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MINISTERIO DE AGRICULTURA 1

D, Custodio Muñoz Garci8.
D. José Romero Bafios.
D. Juan Arnan Pitarchs.
O. Fermín García Carrasco.
D, Pedro r;óprz Horca

2" Contra esta li<;ta 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
qta. Jefatura.. de a,cuerdo con el a.rticlllo 121 <le la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Alicante, 5 de noviembrf' de 196fL-El lngpector rP-!rtonsl,
José Ma.:r1a Ruj,Z Tapiador

:l. Desestimada:

Por falta de pago de los derechos de examen:

F'ernández López. Ju:;¡.n.

se concede un plazo de quince dias hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de esta relación provisional en
el «Boletín Oficial del Estado», para que los aspirantes exclui
dos que oonsi.deren infundada :O>U exclusión puedan presentar
reclamación ante esta Dirección General o abonar los derechos
de examen al excluido por esta fa.lta.

Lo que se hace público para general conocimi.ento.
Madrid, 4 de noviembre de 1969.-El Director general, Clau-

dio Rodrígue7...Pnrreroy de Ch:íva-rri. .

RRSOLUCION (Le ¡·a, Jefatura de la Tercera Ins
pección Regional d.e Levante del Patrimonio FfY1'e.~
tal d,~l liJ.'?tado por la que se transcribe lista provÍo
sional de aspirantes admitidos en la oposición para
cubrir vacante.~ de Auxiliares de Conductor.

Por la Resolución d.e la Subdirección del Patrimonio Fores
ta! del Estado publieada el día 18 de septiembre de 1969 en
el «Boletín Ofleial del Estado», se anuneia la convocatoria para
cubrir las sigui-enres vaeRntes:

Dos plazas de Auxiliar de Conductor en esta Inspección, y
habiendo transcurrido el plazo de presentación de instancia,s.
esta Jefatura ha resuelto:

1.° Declarar admittdos :1 105 aspirant.e."! relacionsdos segui
damente:

LOCALADMINISTRACION

Por la Resolución de la SubdireccIón del Patrimonio Fores·
tal del Estado publicada el dia 23 de agosto de 1969 en el
(<Boletín Ofida.} del Estado», se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Tres plazas de Guardas en f'st.e Servicio Hidrológico Fore~

tal, y rul.'biendo transcmrido el pla70 de presentación de instan
cias, esta Jefatura ha resllelto·

RESOLUCION ele la Diputación Provincial de Bar·
celona por la que se anuncia concurso para la 'P'O
visión de la plaza de Recaudador de Contriblwtem.e.~

e lmpuesto8 del R8tado en la zona de Igualada.

La Diputación Provincial de Barcelona convoca el oportuno
concurso para la provisión, en el turno de funcionarios provin
ciales, de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impues
tos del Estado en la zona de IguaJada, en la conformidad que
establecen el artículo 27 del Estatuto de Recaudación, de 29 de
díciembre de 1948 y disposiciones concordanres; rigiendo para
dicho concurso las bases o condiciones que 3, continuaclón se
expresan:

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidroló
gico Forestal de Ciudad Real d,el Patrimonio Foreg·
lal elel Estado por la. qUe se transcribe lista pro-
uisional de aspirantes admitidos y excluidos en la
oposición para cubrir vacantes de Guardas,

Ciudad -Real. 4 dI;' noviembre ele ¡Q69.-El Ingeniero Jefe del
servici.o. Germán Garef:l Gon:lfiler

o. José Copado Cabrera.
D. CeleRtino Molina GOllZÚlel.
D. Nkasio Molina Gon;;;ilJe:.':,
D. Teodosio Pardo Rodrigue;>;,
D, Antonio RO.las Fernández.
D. Pablo Rojas Gutién€z.
D. JustiniflDo Garrido Tanmure.i';
D. Antonio Ruí:? Gi.ión
D. F'rancisco Díaz CaraVll(':1.
D. Pela;/O Caminero Juárez.
D. Mariano Pérez Poyata!'.
D. Francisco Roja-s Gutiérre?.
D. Fernando Malina Oonzález.
D. Marcelo Gnreia González.
D. Alejandro Sánchez Hefance.
D. Segismundo O1's Hel'f"'roR.
D. Raimundo Rodrígllfi?, Día'?
O, Angel León Alcobendas
D. Jacinto Hinajnl Yuigo.
o. Joaquín de la O Sierra.
D. Pedro Arrun? Toribio.

::!.o Declara!' exch.úelo al aspirante que se cita. seguidamente:

Don Julián del Barrio González, por no haber subsanado el
defecto observado en su solicitud, no obstante h!\hérsele requerido
conforme a la base 3,7 de la convocatoria,.

3.° Contra esta lista. provisional podrán los interesados ln~
terponer, en el plazo de qUince días a partir del siguiente a su
publicación en el {(Boletín Oficia.} del Estado», reclamación ante
eata Jefatura, (i.e acuerdo con f'1 lll'!ículo 121 de la Ley de Pro--
cedimiemo Adl'flini?,trat.ivo . .

V" Podrán optar al concurso juS fLillcjonarios provinciales
idóneos para el cometido recaudat.orio que en la fecha de expi
ración del plazo de presentación de instancias se eneuentren
en situación activa y cuenten mús (le cuatro años de servicio.."
efeetivos a la Corporación.

2.llo La aptitud para el cargo de Recaudador será determi
nada por la concurrencia a favor del concursante de cualquie
ra de las siguientes circunstancias:

al Haber desempeñado durante dos años, en la anterior
etapa recaudatoria de la Diputa.ción. el ('..argo de Recaudador;

b) Haber desempeñado a partir de 1 de enero de 1944, y por
un periodo no inferlor al de cuatro años; cualqlÚera de 108
cargo,s de Jefe del Servicio. segundo Jefe del mismo o Subjef€'
de zona,

c) Poseer ~l certificado de aptitud para el cargo de Recau
dador expedido por la Diputación Provincial; y

d) Figurar en el Escalafón del personal de Recaudación
con la. cat.egoría de Recaudador o Subjefe de z-ous.,

1.° Declarar admitidos a los aspirantes relaciona<los !'<egui~
damente:

Apellidos y nombre

Benltn, Valle, Alfredo.
C::Lbrf'ra Dorflndez,Ped.l'u.
Carrera calzada, AsteríO.
Chapado GÓmez. Epifanio.
García Manresanos, Albert.o,
Gómez carvajal GOn/mlo.
González Blál.Qllf'Z. Gonzalo,
Gutiérrez Pérez, Agu!':tin.
López DíID\, Pascuul.
Lópe~ Pascual, Pedro.
Martín Alonso, Jüsé.
),1a.rtin Hernández. A velinu,
!.VJartinez Martíne7.. Andr(·¡::.
~,1art.ínez Sanz, Elo).'.
O,ieda Martel, Manllel.
PérezRamírez. Manuel.
Prieto Medina, Mariano.
Puente Alvare'(" Aniano.
Sá-nchez Bnhlja. Eduardo,
Tf'no Villarejo, Isidoro.
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RESOLUCION ae la Dlreecíon General del Sen;l~

cio Nacional d,e Cereales por la que se hace pública
la relación pr01Jisiona/, de solicitudes para tCTmaT
POTtc en la oposición Ubre convocada para cubrir
pla:os Vlwantes en el cuerpo Ge-neral Subalterno.

Finalizado el pHlZO reglamentario establecido para la presen·
ta.ción de solicitudes; para tomar parte en la oposición libre con
vocada en 15 de septiembre de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 232, de 27 '-!e septiembre de 1969), pals cubrÍl
plazas vacantes en el Cuerpo General Subalterno de este Ser
vicio N aciana] de Cereales, se han recibido las que se relacio
nan a conUmwtlón, neordámlosf' rtasiJ!csdap provisionalmen1('
en la forma Que I'f' indieu:

L Admitida,.,:

I


