
B. O. del E.-Núm. 261 31 octubre 1969 17027

Presidente: Teniente Coronel Médico don José Galván
Negrin.

Vocales: Teniente Coronel MédlCD don Baldomero Falcones
Rabaco y Comandante Médico don Claudia FeiJoo Fernández.

Vocal Secretario: A. T S. Oficial segundo don Manuel de
Santiago Garcés.

7. a En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada a la
categoría profesional de que se trata y formación profesional
corrf"spomlient.e.

el Registro General del Ministerio, o en la forma que previene
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchoo años.
Madrid, 21 de octUbre de 1969.-EI Director general, Federi·

co Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

Condiciones admimstrativa,~

Condicione.~ técnica.~

S.a Las tunciones a realizar por las concursantes que sean
seleccionadas para ocupar las plazas convocadas serán las pro
pias de su categoría profesional.

Vacante la cátedra de «Economería y Métodos Estadisticos»
de la. Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
de la Universidad de Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto;

Primero.-Anunciar la mencionada cátedra para su proviw
sión, a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo
dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de
196'5 y Decreto de 16 de julio de 1959.

8-egundo.--Podrán tomar parte en este concurso de trasla
d.o los .Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servi~ !

ClO actIvo, o excedentes y los que hayan sido titulares de la
miBn:ta disciplina por oposición y en la actualidad 10 sean de
otra distinta.

Tercero.-Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Mi~
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según ,
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del I

Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en
situación de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios,
sin reserva ele cátedra, deberán presentarlas directamente en

9." La8 concursantes Que ocupen las plazas que se convo
can quederán acogidas a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil, no funcionario, aprobada por Decreto número
2525/1967. de 20 de octubre (<<D O.» números 247 y 252), Y
disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación.

10. De acuerdo con la citada Re~lamentación, el régimen
económico será el siguiente:

a) Sueldo base mensual de einco mil doscientas cincuenta
pesetas (5.250 pesetas).

b) Plus complementario de mil cuatrocient8.'3 veinte pese
tas (1.420 pesetas), también mensuales

c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Nav1dad .v

Dieciocho de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f I Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán 1a.<; disposiciones vigentes sobre Se

g'uridad Social.

11. El periodo de prueba sera de seis meses. .v la jornada
laboral de ocho horas diari8.'3.

12. El Presidente del Tribunal estara facultado para soli
citar de la Autoridad correspondiente 10.<; medios auxiliares de
personal y material, utilización de Gabinetes Psicotécnicos, et
cétera, que considere convenientes para la mejor selección del
personal qUe se presente a la convocatoria..

13. A los efectos de los derechos de examen al Tribunal
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 25 del De~
creto-Iey de 7 de. julio de 1949 (<<D. O.» número 1'5·7).

14. En este concurso se guardarán las preferencias legales
y generales establecidas por la legislación vigente.

Madrid. 20 de octubre de 1969.-El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Enrique Amador Franco.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici.ón
de las plazas de Profesores adjuntos de «Qu.ímica
oeneral» (primera y segunda adjuntías) , de, la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San~
tiago, por la. que se convoca a los opositores ad~

mUidos.

Se >convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición
de la.; plazas de Profesores adjuntos de «QuimiC3. general»
'primera y segunda adjuntias), de la Facultad de Ciencias
de esta Universidad, para el día 15 de noviembre próximo, a
las diez de la mañana. en dicha Facultad, a fin de dar co
mienzo a los ejercicios.

El programa de los temas para el primer ejercicio estará
a disposición de los interesados en la Secretaría de la Facul
tad quince <lias antes de la fecha de la convocatorta.

Santiago. 7 de octubrf' de 196ft-El Presidente. José Ramón
Masaguer Fernández.

RESOLUCION €tel Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de ProjesQT agregado ele «Historia del
Derecho» de la FacuUad de Derecho de la Uni.
versidad de Valencia por la que se convoca a los
opositares.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición a
la plaza de Profesor agregado de «Historia del Derecho» de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, para
el día 29 de noviembre próximo, a las cinco de la tarde, en
el salón de grados de la Facultad de Derecho (Ciudad Uni~

versitaria).

RESOLUC.TON del Patronato de Investigación Cien·
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace público el aspirante admitido provisional al
;:oncurso-oposición para cubrir una plaza de Colaw

bOTador, con destino inícml en Madrid.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Colaborador, con destino inicial en el Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas del Patronato de Investigación
Científica y Técnica «Juan de la Cierva», según convocatoria
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 116, de
15 de mayo de 1969, y de conformidad con le. base quinta de
dicha convocatoria, se detalla a continuación el nombre del
concursante admitido, no habiendo quedado excluido ninguno:

Don Gonzalo Cuesta Moreno.

Se concede un plazo de quince dia.-<; para efectuar las recla
maciones que se consideren pertinentes, terminado el cual sin
que las mismas se hayan producido se considerará como defi
nitiva esta relación.

Madrid, 2'3 de octubre de 1969.-EI secretario general. J. "Yn~

fiesta.-5.504-E.

RESOLUCION del Tribunal del concuT.'!()..oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia de
la Edad Media», de la Facultad de Filoso/fa 'Y Le
tras de la Universidad de Salamanca, por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca al
opositor aspirante a la plaza de Profesor adjWlto de «Historia
de la Edad Media», de la Facultad de Filosofía y Letra.s de
la Universidad de Salamanca, para que comparezca el dia 6 de
noviembre próximo, a las nueve de la mafiana, en el seminarIo
de Historia de dicha Facultad, a fin de dar comienzo a los
ejercicios del citado concurso-oposición.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la 8ew

cretaría de la Facultad, durante el plazo reglarnentariode
quince dias antes del comienzo de la oposición,

Salamanca, 15 de octubre de lOO9.-El Presidente del Tribu·
nal, Francisco Jor-dá Cerdá.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
ñanza. Superior e Investigación par la qUe se convo
ca a concurso de traslado la cátedra de «EC01UJmé~
tría y Métodos Estadísticos» de la Facultad de Cien
cias Políticas, Económicas 11 Comerciales de la Uni·
versidad de Santiaqo.

MINISTERIO
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En dicho acto naran entrega de los trabajos profesionales
y de InvestigacJóll, en su caso. .Y de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprenda la plaza, asi como la justificación
de otros méritos que puedan alegar.

A continuación el Tribunal les notificará el sistema acor
dado en orden a lR práctica de los dos últimos ejercicios.

Matlrtd. 29 d.e octubre de 1969.-El Pre8itlente. Manuel To
rres LópeZ.

MINISTERIO DE AGRICULTllRA

Otro;:; Org~¡ni,".mo:; Certift('arione3 df' clesCllbiertó cargadas
por la TesoreI'lli. f':(, IT:wil-'lId:;¡ d J 0 7:') ¡Jor lCHl de lo", l'f'r.al'go.s
de apremio.

La convocatoria int-egra se ha publicadO en el «Boletín Ofi·
cial» de la provincia número 231, de 8 de octubre de 1969.

Huesca, 24 de octubre de 1969,-EJ Presidel'Leo l':nrique Oa",
cia Rl.ljz~870-A

RESOLUCiON de la DipULacwn Provincial de Va
Lencia por la que se tran~>cribe relación de aspiran·
tes admitidos en el concurso restringido para pro
visión de una plaza de Méd:ico Jefe de Servicio de
/\1edicina general. sección A. dpl Hospital Provin
cial de Valencia..

RESOLUCION ele la Diputacieín Provincial de
Huesa" re!éf'ente al i&loncut¡O para proverr IR ;lima
recaudatoria de eonttff.ntCfones BatbA8frl1'-l.

RESOLUCION de la JeJa,tuTa del Servicio Hidrato
gico Forestal de Albacete del Patrimonio Forestal
del Estado 'POt' la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos y ,exeluídos en la oposición
para cubrir vacantes de Guardas.

Por la. Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores·
tal del Estado, puoblicada el dio, 23 de agoSto de 1969 en el «130
letfu Oficial del Estado», se anunció la convocatoria para cu
brir las siguientes vacantes:

Dos plazas de Guarda en este Servicio Hidrológico Forestal.
y habiendo transcurrido el 'Plazo de presentación de instancias,
esta Jefatura ha, r~suelto:

Primero.-DecUtrar :'ldmitidoF. a los asbirantes relacionados
seguidamente:

D. Victorino Jiménez Soria.
D. Julián Jiménez Soria.
D. Juan Alvarez Gareta.
D. Ramón Serrano Abella.
D. Segismundo Ors Herreros
D. Alfonso Cuadros Sola.

Segundo.-Declarar excluido al aspttante relacionado segui
dáttlente:

Don Antonio Torrecillas Guirao (por no haber subsanado
el defecto observado en su solicitud, no obstante habérs~ie
requerido conforme a la base 3.7 de la convocatocia).

•
Tercero.-Contra esta lista provisional podrán los interesa

dos lnterponer en el plazo de quince días. a partir del siguien
te a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». reclama
ción ante esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 121 de la
t.éY' de Frocedimi€-nto Admint~t.l'ativo

Albacet.e, 17 de octubre de 196Q.~..-El Ingeniero Jefe del S~r~
vicio. Joaquín Mufioz MUñGZ.

ADMIN ISTRACION LOCAL

Relación de firmantes admitidos, r-eseúada por orden alfa·
bético, en el concurso restringido para provisión de una plaza
de Médico Jefe de Servicio de Medicina generaL sección A, del
HospItal Provincial \le Valencia dependiente de esta Carpo-
ración.

Número l. Don Florencia Chuüa Ortl.
Número 2: Don A1fonso GonzúJez Cruz.

Se hace consta)· qUt' :10 hay 1irmantes excluidos.
Valencia 20 de octubre de 19,69. - El Secretario general.

A, Pérez Soler.-El PTesidente. Bernardo de Lassala_-6.852-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por
la que se anuncia oposición libre para la provisión
de tres plazas dp Oficial de la o escala técnioo-admi
nistrativa 'Y fre.': pla,,,a,,; d·(' Oficial de especialidad
contable.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia la pro~
visión en propiedad mediante oposición libre de tres plazas. de
Oficial de la escala técnico-administrativa y tres plazas de Ofi
cial de especialIdad contable, dotadas todas con los haberes
correspondIentes al grado 13 de la Ley 108/19-63, de 20 de julio.
aumentos graduale:, y demás derechos que le~ sea de aplicación

La convocatoria, sus bases y cuestionarios están publicados
en el «Boletín Oficial de la Provincia, de Alicante» número 21/),
de fecha 20 de septioembre último, V m'nuera 229, de 13 de octu
bre actual.

Entre los requisitos exigibles a los aspirantes están los de
edad, de veintiuno a cuarenta y cinco aúos, salvo :0 dispuesto
en la condición séptima del artículo 19 del Reglamento de Fun
cionarios de Administrac1ó5n Local; requisito de edad referido
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
c!ón de instancias. Y estar en posesión del titulo de Licenciado
en Derecho, o en Ciencias Políticas o Económicas, los aspiran
tes a plazas de Oficial técnico-a-dministrativo; y poseer el de
Intendente Mercantil, Licenciado en Ciencias Económicas o Pro
fesor Mercantil, los que aspiren a plaza de Oficial de especia.
lidad contable.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del E,stado».

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Alicante, 15 de octubre de 1969.-El Alcalde, José Abad.

El Secretario, Julio Pelayo.-6.863-A.

Con referencia al anuncio del concurso para proveer la :tona
reca.udatoria de contribuciones Bl:\rba.stto-1, Pl.1.bUc8do en. él «Bo
letín Oficial del Estado» t111mero M7, ootresp9tldlente al 15 de
obtubi'e ólttino, y como aIfipliacifui del ttiliUño se indica:

El número de Municipios de la zona es de treinta y nueve.
La fianza ha dé co118tituli'se en la fm-ma que deWrmina el

articulo 75 y siguientes del Reglamento de COtitrataciórl de las
Corporaciones Locales.

El premio de cobranza es el siguiente:
Contribuciones del Estado: Voluntaria, 1,73 por 100. Ejecu

tiva: Con reeargo del 10 por lOO, el 3,75 por 100; con recargo
del 20 por lOO, el 7,50 por 100.

El premio de buena geéti6n que pueda COrresponderle,
Exacciones provinciales. Voluntaria, 5 por 100. Ejecutiva: Con

recargo del 10 por lOO, el 5 por 100; con recargo del 20 por lOO,
ellO por 100. ,

Exaeclones municipales. Voluntaria, el 1,9 por 100. Ejecutl·
va, el 1.50 pOr 100.

Participación en los aprem10s por la. recaudación ejéoutiva:
De prlmer grado (10 por 100), el 4 por 100: de llégU1!dó grado
(20 por 100). el 8 pOr 100.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por
la que se hace público el nombre del único aspi·
rante admitido al concurso convocado para provi
sión de la plaza de Jefe de los Servicios mecam
cos de Incendios.

Lista definitiva de admitidos y excluidos en el concurso para
provisión de la plaza de Jefe de los 8ervicio.s mecánicos de In
cendios, cuya convocatoria fué publicada en el «Boletin Oficial»
de la provincia de 15 de julio pasado y en el «Boletin Oficial
del Estado» de 9 de agosto siguiente.

Admitidos:

Don Antonio Chacón de la Fuente.

E:relufdo.,>:

Ninguno.

Granada, 6 de octubre de 1969.-EI Alcalde,-6.8'68-A.


