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de 1946 {«Boletín Oficial del Estadtm del 19), modificada por
las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
mayo) y 24 de enero Jie 1968 (<<Boletín Oficial del EstadOl> de
8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección General
de Enseñanza Untversitaria de 31 de mayo de 1957 '(<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de tunio).

8eglUldo.-Los aspirantes deber':iU naUarse en posesión de!
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en la
Escuelas Técnica~ Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un ano académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudan
tes acompafiaráI1 a sus instancias un informe del Catedrético
bajo cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-EI nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá :.er prorrogado por otro período de igual
duración. si se cumplen las condiciones reglamentarias, con
forme a la citada Ley, siendo condición indispensable para est,1
prórrog-3 hallarse en posesión del título de Doctor

CUarto.-Para ser admitido a este concurso~oposieión se re
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser españoL
b) Tener cump.lido~ vemtll.ln anos de edad
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio del H:staílo C' de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de. funciones públicas.

d) No padecer defecto físico nI enfermedad infecto-conta
giosa que le tnhabilite para el ejercicio del cargo

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju·
rar acatamiento It los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional .Y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartad n e) del artículo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando se trate de eclesiásticos

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realiza·
ción del mismo

i) Abonar en la l'esorerla de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por dere
chos de examen pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articula 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo uniéndose a In instancia los resg1lardos opor
tunos

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sidón presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad o en cualquiera de tos Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta días habiles, contado~ a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado)) manifestand( en hu' mismas, expresa y detallada
mente, que en la fechl'l de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigi.
das, acompafiándose a aquélla.s los recibos justificativos de ha
ber abonade> IOR derechos de examen v de formación de ex·
pediente

Sexto.-EI aspirante que figure en la PI'OPU~st¡i tormulada
por el Tribunal deberá oresentar en el Rectorado de la Univer·
f:idad y en el plazo de treinta días. contado..<; a partir de la
feeha de la mencionada propuesta. los documentos acredita
tivos de reunir IB~ ('onri(',iones v reQuisit.os exigidos en esta
convocft.toria.

Lo digo a V. 1. par') su conoeimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P, D., el Director general de

Ensf'ñf1n7.8 Superior e Investü!a.ción, F'erlerico Rodríguez.

Ilmo 81 Director general de EnseñanzR Superior e Investi
gación.

RE'SOLUCION d,el Tribunal del concurso.opos'Ícion
de la plaza de PrOfesor adjunto de ((Historia Con
temporánea de Españm) de la Facultad de Filosofia
JI Ldras de la Universidad de valencia 1J(}r la qUé'
se convoca r¡ los oposit.ares admitidos.

Al objeto de comenzal lo~ eJerClciO& del concurso-oposición
a la plaza vacante de Prot'esur adjunto de «Historia Con
temporánea de España» de la Facultad de Filosofia y Le·
tras de la. Universidad de Valencia. convocado por Orden
ministerial de 12 de abi'il de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 2 de ma.yo) , se convoca a los opositores admitidoo
& este concurso-opO¡;ición para el día ;; de diciembre. a las

diez horas de la mañana, en la sala de Juntas de la Fac.ultad
de Filosot"ia y L,etras (Decanato). Se advierte a los oposItores
que los cincu{ ¡JI,a temas, al objeto del primer ejercicio, estar~n
a dIsposición de los mismos quince días antes en la Secretarul
de dicha Facultad.

Valencia. 24 de oct.ubre de- 1969.-El Presidente del Tribu
nal. Jnlhn San Valel'o.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de ProlesO'f adjunto de «Historia Uni~
versal Antigua y Media» de la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad de Valencia por lit
que se convoca a los opositores adm.itidos.

Al obJeto de comenzar los ejercicio..<; del concul'50-oposición
a la plaza vacante de Profesor adjunto de «Historia Universlll
.I\ntigua ji Media» de la Facultad de Filosofia y ~~ras .de la
Universidad de Valencia, convocado por Orden mlDlstenal de
12 de abril de 1969 (<<Boletín OficÍ¡-ll del Est.ado» de 1 de mayo),
se convoca a los opositores admitidos a este concurS<H>posiclón
para el día 5 de diciembre, a las doce horas de la mafiana. en
la sala de Juntas de la Facultad de Filosofía .v Letras (~ca
nato) Se advierte a los opositores que los cincuenta temas.
al objeto del primer ejercicio. estarán a disposición de los mis·
mas quince días antes en la Secretaria de dicha Facultad.

Valencia, 24 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribu·
nal. Julián San Valero.

MINISTERIO DE AGRIClJLTU~A

RESOLUCION de la Presidencia del F. O. R. P. P. A.
por la que se aprueba la propuesta formulada por
el Tribunal calificadar del concurso-oposición con
rocada para cubrir diez plazas de Auxi/.iares ad
ministrativos de este Organismo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Trlbunal c.a
lificador d~l concurso-oposición que fué convocado por resolucion
de esta Presidencia de 15 de marzo de 1969 (((Boltín Oficial
del Estado» de 27 del mismo mes) para cubrir en este Orga·
nismo diez plazas de Auxiliares administrativos,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar dicha propuesta, acor·
dando que se tenga por no admitida, por no haber present~o
la documentación requerida a la señ.orlta dofia Maria LUisa
otero MU.fica. y que se tenga por admitida, con el número 10
de las aprobada!:!, a la señorita María Jesús Corujo QuidieUo
la mejor calificada y no recogida en la anterior lista.

Esta Presidencia, asimismo, acuerda que esta resolución sea
publicada en el {(Bol€tín Oficial del Estadml.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-El Presidente, Ltcinl0 de

la Fuente.

Ilmo. Sr. SE'('retario general del F. O. R. P. P. A.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidroló
gico Forestal de Salamanca del Patrimonio Fores
tal del E:stado por la que se transcribe lista provi·
;;;ional de aspirantes admitidos y exclu.idos en la
oposicjrín para (m.brir vacantes de Gnardas.

Por 1:1 Resolución de la Subdirección dei Patrimonio Fores·
tal del Estado publicada el día 23 de agosto de 1969 en el
{(Boletín Oficial del Estado», se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Seis plazas de Guardas en este servicio Hidrológico Fores
tal, y habiendo transcurrido el plazo de presentación de in&
tandas, esta Jet'atura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidof' a lof' aspirantes relacionad.os segm
damente:

D. Domingo Belver Martín.
D. Miguel Blázquez Pajares.
D. Pedro Bravo Martín.
D. Julián Cruz Palomares.
D. Germán Domínguez Ig-lesla,
D. Honorio Furones García.
D. Ezequiel Garcfa Herrero.
o. Miguel Guerra García.
D. Tomás GUeITa Garcja,
D. Jacinto Hinojal Ifiigo.
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RE80LUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona par la que se hace público el comienzo de
los ejercicios de oposición y se convoca a los opa
sUores para la prOVisión de nna plaza de Oficial
ele la Escala Técnica Administrativa con exigencia
de título superior.

De conformidad con 10 dispuesto en la..<; bases de la convo
catoria y disposiciones de general aplicación, se convoca a los
señores opositores oomitidos a la oposición libre para proveer
una plaza de Oficial de la Escala Técnica Administrativa con
exigencia de titulo superior que a continuación se expresan, para
el día 28 de 108 corrientes, a las once horas, en el salón de
sesiones de esta excelentísima Diputación en que de.rán oomien·
ro 10& ejercicios de oposición.

RESOLUCION de la Dipu.tQ,(,ión Provincial de Bar
celona por la que se anuncia nuevo coneurso para
la provisión de la plaza de Oficial mayor de esta
Corporación.

La excelentísima DiputacIón Provincial de Barcelona, en
sesión celebrada el día 28 de octubre pasado, acordó estimar
parcialmente un recurso de reposición interpuesto contra la
convocatoria del concurso para la provisión de la plaza de
Oficial mayor de la misma, y en su consecuencia publicarla de
nuevo, modificando la base duodécima de las que fueron anun
ciadas en el «Boletín Oficial del EstadO» número 222 y «Bale
tin Oficial» d.e la provincia número 214.

En su virtud, se ha procedido a convocar nuevo concurso para
la plaza referida entre Secretarios de primera categoría de Ad
ministración local, cuyas bases se han publicado en el «Bole
tín Oficial» de la provincia número 265. correspondiente al día
5 de noviembre de 1969

La plaza está clasificada en la plantilla de funcionarios en
el grupo A), Administrativos; subgrupo b). Técnico-administra
tivas cualificados, y está dotada con los emolumentos corres
pondientes al grado retributivo 22, de los establecidos por la
Ley 108/1963, de 20 de julio, y demás derechos reglamentarios.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la Di
putación ProVincial de Barcelona en el plazo de treinta dlas,
a contar del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del EstadO)).

Barcelona. 6 de noviembre de 1969.-EI Secretario.-Ante
mi. el Presidente. P. D., el Vicepresidente.-7.290-A.

D. Enrique Iglesias Martín.
D. Valentin Jiménez Martín.
D. José Manuel López Amores.
D. Amador Martín Francisco.
D. Francisco Martín Francisco.
D. José Manuel Martín Martín.
D. Marcelino Martín Martín.
D. Fermín Marrón Peral.
D. ~l1pe Montero Collado.
D. Amador Montero Paniagua.
D. Cándido Pérez Hernández.
D. Rutina Porras González.
D. Juan Valeriana Porras Trigo.
D. Abel Rodríguez Garcia.
D. Martín Rico GÓmez.
D. Fermin RiveTO Rivera.
D. Pablo RUbio Manchado.
D. Buenaventura Sánchez Rivera.
D. Faustino Sánchez Sánchez.
D. Baudilio Sanz Alonso.
D. Isidro Vera Oarcia.

2.° Declarar excluídos a los aspirantes relacionados seguida~

mente:
Don Julián del Ba.rrio González, por no haber subsanado el

defecto observado en su solicitud, no obstante habérsele reque
rido confonne a la base 3.7 de la convocatoria.

Don Ignacio Pinchete Sánchez, por no cumplir el requisito
relativo a la edad exigida en la convocatoria.

3.° Contra esta lista provisional podrán los interesados in·
terponer, en el plazo de qUince días a partir del siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Salamanca, 4 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe del
servicio, Jaime Fernández Pizano.

ADMINISTRACION LOCAL

D. Juan Antonio Gómez de la Guerra.
D. Ramón Puntí Costa.
D. Francisco Murillo Rodríguez.
n Jorge NoBa y Gonzalbo, y
D. José Marfa Juncosa Secall.

Lo que se hace público para general conocimiento y de aqueo
Has a quienes interesa a los efectos reglamentarios.

Tarragona, 10 de noviembre de 1969.-El Presidente, José Clúa
Queixalós.-EI Secretario, Rafael A. Arnanz Delgado.-7~399-A.

RE50LUCION del Ayuntamiento de Benidorm por
la que se anuncia concurso de nombramiento de dos
Agentes ejecutivos.

En cumplimiento de acuerdo adoptado por el excelentis1mo
Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el dfa 19 de sep~
tiembre del presente año 1969. se convoca concurso de nom~

bramiento de dos Agentes ejecutivos: uno, para la cobranza
en valores en recibo y certificaciones de débItos correspondien~

tes a los ingresos del presupuesto ordinario. y otro, para la
cobranza de valores en recibo y certificaciones de débitos rete-
rentes a ingresos de presupuestos extraordinarios, y de acuerdo
con el siguiente pliego de condiciones:

La Es objeto de este concurso la adjudicación del servicio
de recaudación municipal del Ayuntamiento de Benidorm, por
gestión directa en periodo ejecutivo, para la cobranza de valo
res en recibos y certificaciones de débito.

2.a El concurso se sujetará a lo establecido en este pliego
de condiciones y a lo previsto en la Ley de Régimen Local,
texto refundido de 24 de jw1io de 1955, y en los Reglamentos
de Haciendas Locales, de 4 de agosto de 1958, y de Contratación
de Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953.

3.a La duración de este contrato será dre cinco años, a par~

tir del 1 de enero de 1'9'70. El Ayuntamiento y los Agentes eje·
cutivos que resulten nombrados como consecuencia de este
concurso podrán prorrogar el contrato por años naturales, sien~
do requisitos suficientes para ello el no notificar a la otra
parte su voluntad de rescindirlo. Esta notificación deberá ha,.
cerse antes del 30 de octubre de cada año. en relación al ejer
cicio siguiente.

4.'" Los licitadores podrán sugerir en sus propOSiciones las
modificaciones que sin menoscabo de 10 establecido en el pre
sente pliego de condiciones puedan concurrir a la mejor reaIi·
zación del contrato.

5.a. Serán requisitos indispensables para tomar parte en
el concurso: ser español. mayor de edad, hallarse en plenitud
de todos los derechos civiles, no padecer enfermedad ni defecto
físico que impidan el normal ejercicio de sus funciones, carecer
de antecedentes pena1es y no estar comprendido en ninguna
de las incapacidades e incompatibilidades enumeradas en el
capítulo 3.° del Reglamento de Funcionarios de Administracióu
Local, de 30 de mayo de 1952.

6.!> TJÚs concursantes acreditarán en la forma que estimen
conveniente que poseen las condiciones de cultura, aptitud y
preparación para desempeñar eficientemente las funciones re
caudatorias, siendo méritos preferentes: Que el concursante sea
residente en Benidorm o en sus proximidades; haber desem
peñado la plaza de Recaudador, Agente ejecutivo o Auxiliar de
Recaudación en el Ayuntamiento de Benídorm sin nota des
favorable en su expediente, y tener probada solvencia moral y
económica.

7." El expediente de concurso podrá ser examinado V to
marse las notas que precisen en la oficina de Intervención del
Ayuntamiento de Benidorm, de once a catorce horas, durante
el plazo de veinte dia:::; hábiles, a partir del siguiente al de
la ülscrción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en
cuyos días y horas podrán presentarse las plicas en el ~egistro

General del Ayuntamiento.
Las plicas se presentarán en un sobre cerrado, y podrá estar

lacrado, y en el cual figurará con el nombre del lIcitador la
inscripción: «Proposición para tomar parte en el concurso para
el nombramiento de Agente ejecutivo para la cobranza de va....
lores en recibo y certifi·caciones de débito correspondientes a
los ingresos del presupuesto ordinario. en período ejecutivo», y
{{Proposición para tomar parte en el concurso para el nombra
miento de Agente eJecutivo para la cobranza de valores en
recibo y certificaciones de débit<>s de ingresos de los presu~

puestos extraordinarios. en período ejecutivo».
Los sobres contendrán: Resguardo de constitución de la ga~

rantía provisional, declaración en que el licitador afirme bajo
su responsabilidad no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de incapacidad o incompatibilidad señalados en los ar~

Uculos 4.° y 5." del vigente Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, documentos que acrediten las condicio
nes a que se refiere la base 6.a del presente pliego

8/' Para tomar parte en el ,concurso los licitadores haorán
de depositar en metá.líco en la Caja Municipal o en la Caja
General de Depósitos la cantidad de '5(),{)()O pesetas. en con
cepto de fianza provisional; esta fianza podrá igualmente cons
tituirse en valores públicos. admisibles seliún el articulo 76 del
vigent,e Reglamento de Contratación.


