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D. Antonio Pedroro del Río.
D. LuiS Navarrete Ruiz.

2.0 Contra esta lista provisional podrán 1m, 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 ('1 a.rticulo 121 de In Lev de Pro....
cedimiento Administrativa.

Jaén, 30 de octubre de 1969.-El Itw:eniero .Jefe del Servicio.
Rosendo García Sa,Jva(lor.

Relación de concu.rsantes admitidos

1, Don José María Lloréns Cistero.

HelaciÓTl de concnr.~ante8 excluid,os

NingLUlO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 24 de octubre de lOO9.-El 5ecretario.-Visto bue-

no: El Prf'sidente, P, D .• el Vicepresid4"nte.--·7.179-A.

O.a. Emilia Domínguez Gal'<.'Í8
D. Serafín Muüoz Encabo

2,,0 Contra esta lista provisional podrán los interesados m·
terponer. en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su
publicación en el «:Boletín Oficial del Estado», reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con el artíclllfl 1~1 de la Lev de Pro
cedimiento Administrativo

Soria, 30 de octubre de 1969~Rl ing'pnlet"o Jefe del &~rvicio.

Julio Castro Oon?..ále?..

RESOLUCION de ta Jefatura del Servicia Hidrolo
gieo Forestal dp, Saria del Patrimonio ForeStal del
E'8tado por la que se transcribe lista proviswnal de
aspirantes admitidos en la oposición para cuhrir
vacantes de Auxiliar Administrativo.

Por la Resolución de la Subdireccion del Patrimonio Fores
ta! del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del Estado}), se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Auxi11ar AdministratIvo en este Servicio Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de presen··
tación de instancias, esta Jefatura ha re~ue1to:

1,(1 Declarar admitidos a los aspirantf's re-la-cionndos segui
damente:

RESOLUCION de la Jefátu.ra del Servicio Hidrolo
giCO Forestal de Santander-VIzcaya del Patrimonw
Forestal del· Estado por la que se transcrihe lista
provisional de aspirantes admitidos en la oposición
para cubrir vacantes de AU,TiHaT Ad.m.ini.<:trativo.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores
tal del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del E$tadQ»), se anunció la, convocatoria pars
cubrir las siguientes vacantes:

Dos plaZas de Auxiliar Administrativo en este Servicio Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de PT'f'Rel1
taclón de instancias. esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Dec1n:rar admitidos a los nSl1innt.p.s T'f'laejonalÍos Sf-¡¿IlI·
damente:

D."' Maria Luisa de Miguel Guillé!\.
D.a Maria Gloria Terán Bonachea.
D.ll. Maria de la paz del Hoyo Hernández.
0.& Maria Isabel García RodrigUe?
D." Maria Virginia Viadera Trig'os.
D.& Adriana Pescador Ruiz.
D.a Maria del Pilar Durango ZaplCo.

2.° Contra esta lista proVisional podrán los interesado::> lll
terponer, en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su
¡publicación en el ({Boletín Oficial del F.stn.do}), reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con 1"1 artículo 121 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo

Santander. 3 de noviembre de 1969.- F,l Ingeni.ero Jefe del
Servicio. Antonio Cuesta Areal{'.",.

ADMl N lSTRACl O N LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se transcribe relación de can·
cursantes admitidos Ji e.Tcluídos al concurso liare
para la provisión de una plaza de Operador psico
métrico en el Instituto de Psicología Aplicada 11
Psicotecnia de la mi8ma..

Concursantes admitidos y excluídos al concurso libre pam
provisión de una plaza de Operador psicométrico en el In&
tituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de esta Díputación:

Relación de concursantes admitidos

l. Don José Justo Aedo.

Reladán de cnnC1lr8allte~ exdU'ífln,~

Ninguno.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona. 24 de octubre de 1969.~El Secl'etario.~Visto bue-

no' El Presidente, P. n., el Vicepresidente.-·7.17R-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Te·
ruel par la que se anuncia coneurso para la pn)
vi~íón de la plaza de Recaudador de Contribuciones
e Impuestos del Estado de la ,zona de C.alamocha

Condiciones para optar por la plaza de Recaudador de Contri.
buciones e Impuesto..<; del Estado de la zona de Calamocha, apro
badas por la Diputación Provincial en sesión de 17 de octubre
de 1969 y que corresponde al turno de funeionarios provin·
dales:

CaracteriStlCas de la zona: Con capitalidad en Calamoch'\.
está actualmente integrada por 37 Municipios. Promedio del
cargo en voluntaria del bienio 1967-196<8: 6.475.000 pesetas por
valores del Estado y 221.362,50 pesetas por Arbitrios Prov1ncia
les. Categoría de la zona: Tercera. Retribución minima, Decre
to 20Ü'6/1966: l7'5.000 pesetas. Fianzas: Funcionarios provinoia
les, 5 por 100 oobre el cargo en Contrlbuciones e Impuestos
del Estado y Arbitrios Provinciales (322.500 pesetas y 1l.OOO pe.
setas, respectivamente); no funcionarios provinciales, ella por
100 de los respectivos cargos,

Premios de cobranza.-Por recaudación voluntaria: Valo
res del Estado, 2,80 por 100: Arbitrios Provinciales, 1,85 por 100
Por recaudación eiecutiva: Valores del Estado, 70 por 100 de lo
asignado a la Diputación: Arbitrios Provínciales, 50 por 1M
Por recaudación cuotas de Organismos oficiales que tienen en~

comendada la gestión de cobro, 70 por 100 del premio asignado
Premio de btlena gestión, 6D por 100 del que re~mlte.

Turno de provisión: Entre funcionarios de la Diputación
Provincial de Teruel; en defecto de ellos. funcionarios de Ha·
cienda; a falta de ambos, entre los aspirantes Que en turno
libre lo solieiten.

Presentación de solicitudes: En la Secretaria de la Dipu
tación (Registro GeneraD, durante las horas de oficina. dentro
de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación de
la- convocatoria, en extracto, en el {(Boletín Oficial del Estado».

El texto integro de las bases para este concurso figuran in"
sertas en el ({Boletín Oficialn de la provincia número 135. de
fecha, 10 de noviembre del año en curso.

Teruel, 11 de noviernhre de Hl69.~m Presidente. César Gj
meno Temprado.-El Secretario. Ernesto García Arilll1.-7.3ó2-A

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona par la. que se iranscri/)e relación de con·
cursantes admitidos y eXclUídQ.~ al concurso li/)1'e
para la provisíón de un plaza de Conservador au·
xiliar eS'Peciali!~ta en materitls lJibliomusicoló.oica,g
del Servicio General de Bibliotecas de la misma.

Concursantes admitidos y excluidos al concurso libre pa.ra
1& provisión de una plaza de Conservador auxiliar especialista
en . materias bibliomusicológicas. del servicio General de Bi~
bllotecas de esta. Diputación:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cartagena
referente al concurso de méritos para la provisión
en propiedad de una pla,za de Jefe de Neqociado
de esta Corporación.

Concursantes admitidos:

D. Clemente Clemente MiraBas.
D. Enrique Hidalgo de Cisneros y Virto.
D. Francisco Lauret Mediato.
D. Arsenio M. López Morado.

Exclllldos:~


