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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.


