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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:~
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'Tribunal quP ha de juzgar e,~te C07U1trSO

Presidente: Ilustrlsimo :;eñor Alcalde, o Teniente de Alcalde
en quien delegue

Vocales: Don .Julio Barthe Porcel, en representación del
Profesorado Oficial. Don Joaquín Navarro Corominas, Aboga
do del Estado. Don Antonio Zayas Lidón y don Manuel portillo
Herrero, indistintamente, en representación de la Dirección Ge
neral de Administración Local Don Joaquin Ferrándiz Gutié
rrez. Secretario general del excelentisimo Ayuntamiento.

Secretario: Don Franeisco Ribés Puig, Oficial mayor de esta
Corporación.

Cartagena. 7 de noviembre de 1969.--EI Alealde.-7.30;~-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por
la que se hace pública la composición del Tribu
nal calificador. del conC'ursO para provision de una
plaza de Jefe de 108 Servicios Meeáni.cos de In
cendios.

Tribunal del conC41rso para provisión de una plaza de Jefe
de los Servicios Mecánicos de Incendios.

Presidente: Ilustr1simo señor don José Luis Pérez-Serrabo·
na y Sanz, Alcalde Presidente del excelentísimo Ayuntamien
to. Suplente. don Eugenio Gom,á!ez Castro, Teniente de Al
calde Delegado de Incendios.

Vocales:

Ilustr1simo señor don Manuel Bueno ele la Cruz, por la DI
rección General de Administración Local. Suplente, don Eduar·
do Villen Gil.

Ilustrisimo señor don Antonio Mesa-Moles Segura, por el
Profesorado Oficial del Estado. Suplente. don BernardCl More
no Quesada

Don Luis Alvarez de Cienfuegos López. ArqUitecto ,Jefe de
la, Oficina de Obras. Suplente. don Manuel Lamas Montes.

Secretario: Don José Alcázar Glalla, Secretario g;eneral de
la excelenUsima Corporación. Suplente, don ,José pprez Roler,
Oficial mayor.

Granada. 6 de noviembre dE' ]969,--EI Alcalde.-·-7,29(j·A.

RESOLUCION del Ayuntamiento ele Oviedo por la
qne se hace púfllica la composición del Tribunal ca·
lificador del concurso convocado para la provisión
en propiedad (le una plaza de Topógrafo municipal.

El exceleniísimo Ayw1tamiento de Oviedo, en la sesión ple
naria. celebrada el dia 31 de octubre de 1969, acordó que el
Tribunal califica-dor del concurso convocado en el {{Boletín Ofi
cial» de la provincia número 111. de 16 de mayo de 1969, y
«Boletín Oficial del Estado» número 12:8, de 29 de mayo de
1969, para provisión en propiedad de una plaza de Topógrafo
municipal, quede constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde don Manuel Alvare?:
Buylla y López-Villamil o Concejal en quien deleguf.'.

Vocales: Don Sebastián Sáenz de Santa Maria, Catedrático
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, en
representación del Profesorado Oficial; don Antonio González
Irún de Miguel, Ingeniero munincipal-Jefe de la Oficina Tée
nica; don Emilio Martíne;¡; R€guero, en representación del Co
legio Profesional de Topógrafos; don santiago Fentanes Baena,
Secretario general del Gobierno CiviI, en representación de la
DIrección General de Administración Local, y don Luis Arce
Monzón, Secretario interino del excelentísimo Ayuntamiento.
que 10 será del Tribunal.

Oviedo, 4 de noviembre de 1969.--El .~lcAlde.-7.184-A.

RESOLUCION del A1JuntJmiento de Las Palmas de
Gran Canaria por la que se hace pública la compo
sición del Tribunal Que ha de juzoar la oposición
para cubrir en propiedad, turno libre. una 11laza de
Oficial de Contabilidad del grupo A), Admin1stra·
Uvas; sUOgrupo eJ, Plazas Espedales Administrati
vas, de la plantilla de funcionarios de esta Corpo
ración 11 se cita al único aspirantf'. para la práctica
de los ·ejercidoB.

El Tribunal calificador estar,¡ constituido de la signiente
forma:

Presidente: El de la Corporación, don José Ramírez Be
thencourt, o. por su delegación, el Concejal clon Jesus Pérf7

~oooo. '
Vocales: Don Miguel Falcón Suárez. Director de la Escuela

Profesional de Comercio, y como sustituto. don Carlos Castillo
~ Vea-Murguia, Catedrático de dicho Centro, en re~resentacjón
del Profesorado Oficial: don Juan Manuel Puente Perez. y e,omo

,:üsUt,ulo, don l"élix Lúpez Casanova, Oncial Mayor y Jefe de
Sección, respectivamente, del Gobierno Civil, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local; don
Antonio Ramón y Pastor, Secretario de esta excelentísima. Cor
poración, y don Arcadio Francit-.co Mellado Fuentes, Interventor
de Fondos de la misma.

Secretario: Don Juan Rodriguez Drinc6urt, y como suplente,
don Manuel Naranjo Suárez, Oficial Mayor y Jefe de Sección,
re~pectivamente. de este Ayunt.amiento.

Asimismo se cita el señor aspirante admitido a la referida
oposieión para que concurra el día en que se cmnplan los vein
ticinco días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el {{Boletín Oficial del EstadO» o de la provinCia
(última publicación que se inserte), a las dieciSéis horas, en
las Casas Consistoriales, plaza 'de Santa Ana: para la iniciació~

de los ejercicios de la oposición.

Lo que se hace público en climplimiento de lo prevenido en
la base V-2.'" de la convocatol"ia y para que los interesados pue
dan formular las recw~acione.s que estimen pertinentes, con
sujeción a lo dispuesto en pl articulo 20 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria. 3 de noviembre de lOOR-El
Secretario, Antünio Ramón y Pastor.--Visto bueno: El Alcalde.
JOf'é Ramil'ez Bethencourt.-7.339-A.

RE80JAJCION del A~Iuntami('nlDde Peñíscola (Cas
tt'lü,n de la Plana) referente (t la oposición para
pro'vea nna plam de AU.tiliar administrafi1'o d.e
esta Corporación.

El Alcalde-Pl'€~idente del Ayuntamiento de Pefiíscola hace
s~beI':

Que- la Corp0l'ación Municipal, en sesión plenaria del 21 de
(;ct,ubre- pa'3ado, acordó r:.dmitir como aspirantes a la plaza de
,6, llxi]iar administrativo. p:'l.ra cuya provisión se ha convocado
apaRición, a don Miguel S\mú Simó y dofla María Teresa Ole
rnent GonzÚJe7..

El Tribunal calitlcad(\}' be las pruebas estará integrado por:

Presidente: Don Manuel Arnáu Jaques, Alcalde, y suplente
don Francisco Martínez Casten, primer Teniente de Alcalde.

Vocales: Don Carlos Ruiz López, Profesor del Instituto Téc
nico de Enseñanza Media y Profesional de Benicarló, y su
plente, doña María del Carmen Macüm Armengod. Profesora
del mismo; don Gonzalo Arnica Meridiano, Secretario del AYllll
tamilfnto: don Salvador Bataller Gastelló, Jefe de Negociado
del Gobierno Civil, y suplente, don Joaquín Puñet Compte, Jefe
provincial del Ser\'icio de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales.

Secretario: Don Francisco Riba 8imo. Auxiliar admimstra,
tívo.

Se ha senalado el dia 19 de diciembre próximo. a las diez
horas. para la celebración en el Ayuntamiento de las pruebas
previstas.

Peflíscola, 12 de noviE'mbl'e de :!169.~El Alcalde. Manuel
Arn:"t lL---7,379-A.

RESQLUCION df'/' A-yunt.amiento de Peñiscola rCas
tt'lltírt de la Plana) referente al concurso para pro
'{'f.'!,,}' una plaza de Guardia municipal,

El Akalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñíscola. hace
saber;

Que la Corporación Municipal, en sesión plenaria del 21 de
octubre pasado, acordó admitir como aspirantes a la plaza de
Guardia municipal, para cuya provisión se ha convocado con·
curso, tt don Jorge Vall,., Peña. don Bautista Larente Ortiz y
don Agustín Pan Mir.

El Tribnnal calificador dé las pruebas estará integrado por:

Presidente: Don Manuel Arn~nl Jaques, Alcalde, Y suplente
(lon Franci.';co Martínez Castell, primer Teniente de Alcalde.

Vocales: Don Agllstfn Bayarri Serrat, Cabo de la Guardia
Municipal; don Carlos Ruiz López, Profesor del Instituto Téc·
nico de Enseñanza Media y Prof.esional de Benicarló, V su·
plente doña Maria. Carmen Macián Armengod, Profesora del
mismo: don Salvador Batallar Castelló, Jefe de Negociado del
Gobierno Civil, y suplente don Joaquín Puñet Compte, Jefe
provincial del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las
CDrporaciones Locales.

Secretario: El de este Ayuntamiento, don Gonzalo Arnica
Meridiano, y sustituto don Vicente París Serrat, Auxiliar oo·
ministr:::Jtivo eneargado del Negociado de Personal.

Se ha señalado el día 19 d{' diciembre próximo. a las trece
horas. para In celebración en el Ayuntamiento de las pruebas
previ.sta..,>.

Peñiscola, 12 de noviembre de l"!l69,-El Alcalde, Manuel
Arn;lLl~7.3S0-A.


