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RESOLUCIONde la Universidad de Sevilla por la
que se publica el Tribunal queha de juzgttr el con":'
curso-oposici~ de la plaza de Profesar ad1unto
de «Geografía» de la Facultad de Filosofía y Le~Tas
de la Universidad expresada.

Con esta fecha. ei Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bie;n, aprobar la propuesta del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios del concurso-oposición para eUbrir en propledád la
plaza de Profesor adjunto, adscrita a las enseñanzas de «Geo
grafía», vacante en la FacU'ltad de Filo.sofía y Letras de esta
Universidad, convocada por Orden ministerial de 19 de diciem
bre de 19&8 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de énero de 1969).

Ptesldente: Doctor don .Francisco Morales Padtón.
Vbtil.l: Doctor don Juan Benito Arranz.
8ebretatio: boctor don José Manuel Rubio Recio,

Sevilla, 3 de noviembre de 1969.-EI Secretario general, Ju
lián Rodríguez Velasco.-Visto bueno: El Rector, José A. Cal~

d'l"ÓIl.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá·
tedra del grupo XXIV, <tFUotecnfa 1», de la Escuela
Técnica Superior de IngenierDl Agr·ónomos de Va·
lenCia por la que se señalan lurtár, día 11 hora pará
la presentaCión de opositores.

Se convoca a los sefiores opositores a la catedra del Gru~

po XX{V, «Fitotecnia 1» de la Escuela Técnica Superior de
Inlenieros Agrónomos de- Valencia para que efectúen BU ,pte~n~
taclÓll ahte ..te Triburtal el día 9 de eneto de 1970, a las ttece
horas, en la SltIa de JUntáS de la Escuela Téctiica SUperior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid. avenida complutenM (Ciudad
Universitaria.

En dicho acto naráIl en~ega aJ Tribunal de los trabajos
profeSionales. y de invl!Btlgac ó\1, ásl .Cóino de la Memorlá, por
triplicado, sbore Có!lbepto, rti !lMb, ftientes y programas de las
~ipl1nas lJue _comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
aléllb lo§ biltiSllbrM

El Tribunal dará ti. conocer el cuestionario para el tercet
ejercicio¡" ~ indicará la, form~ de reali!u, el cuarto.

Asim Sttlo, }7 '.Si a. ello.. hu.1151.ere" lijEtt'li", ~ realizará el sorteo
para :tUar el .orU,en, de R(ittiR(!1óiiqUt9.t1te los ejercicios.

MlUfi1d, 13 ~ ,noviembre de 19mj.-tt!:l Presidente, Florencio
Bustinza Lácltlotidó.

RESOLUCION de.l Tribunal de oposición a la cá~
tedra. d~l ,grupo XXVI, «Fltoteonia n/», de la
E.S.CJi.eut. . '1'.,écnica Superior de Ift..,genierOs AVr61ÍQt1i.os
de Madrid por Id que ses~ñalan lugar, dta iJ hora
para: ni presentación de ojX)sitores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra dl'd Gru
po XXVI, «Fitotecnia liI», de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid para que efectúen su presen
tación ante este Tribunal el día 4 de febrero de 19'70, a las trece
horas, en la Sala de Juntas·de la Escuela Técnica Superior de
Ingw,tefp,s ,Agrónomos de Madrid, avenida Complutense (Ciudad
Universitaria)

En dlé!1o aeto harált entrlOgá al TrIbUMl de Jos trállajOs
profesionales y. de 1,nve~tig~iÓll.~ aSÍ eo;m9 de. la M.ero.,aria, por
triplicado. sobre cótireP'W, étbi ti fuenteáy. progtM)1f!,S de las
dlscJpUnas que comprende ;, t ¡¡;¡r~ y c\lilhlos lhél1tbS puedan
alegar los opositores.

El Tribunal dará¡ a conocer el ,(;Uegtlonárió Dl1rá el tercer
ejercicio e indicará 111. toma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si. a ello hubil¡!re·lugar.. se realizará el sorteo para.
llJar el orden de actuacl6n durante losejerclcios.

Madrid. 13 de lJOl'!élhbré dé llMlll.-I/!l1 P1'l!sidlmte, P'lorencio
Bust1nza Laeh1ondo.

próximo, a. la& diez horas, en el salón d.¡:· reuniones de la Gasa
Consistorial. .

Elche! 1:8 de llOviembrede)969.-El Alcalde, Vicente QÜiles.
El secret-ltrio general, Juan otts.-7.648 bis.-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna por la que se anuncia concurso para
el nombramiento de Recaudador municipal, par ges·
tión directa.

Se convoca concurso para el nombramiento de Recaudador
mlmicipal poi' gestión directa en sus períodos voluntarios y ej,e4

cutivo de los valores o reóbos correspondientes a. las exaccio
nes y otros recursos que el Ayuntamiento tenga establecidos o
pueda establecer en lo sucesivo, estén o no comprendIdos en
matrículas o padrones

Podrán particil?ar en el coricurso todas las personas que re
unan estas condiclOnes: Ser español, mayor de edad. buena corl~
ducta. carecer de antecedentes penales, no padecer enfermedad
o defecto físico que le imposibilite para el desempeño de la fun~
ción y acreditar la aptitud y preparación especifica para la
función

Lás solicitudes para tomar parte en el concurso deberán
presentarse en la secretaria municipal en el plazo de treinta
días sigaie-ntes al de la' inserción de este anuncio en el «Boletín
Ofieial del Estado)), acompañando a la misma, además del reB p

guardo de haber constituido fianza provisional de. doscientas cin~

cuenta mil pesetas. sobre cerrado en que se contenga el premio
por. el que ofrece hacerse cargo de la· recaudación.

::t!:l premio de cobranza se fija en el dos por ciento de los
ingresos en periodo voluntario, garantizándose la ~antidad de
Quinientas cincuenta mil pesetas, siempre que el porcentaje de
recaudación sel1 del oChenta por ciento; la oferta de ptetttio re
ducido llevará consigo la reducción proporcional en la cantidad
garantizada. Por.. losd valores cobrados en ejecutiva el premio
sl!rá él de 1~ lhll~ti e loo recargo, de apl-eml().

1m AYUtitathi~tito pondrá a disposicióti de la recaudación
siete cobradores de 105 actualmente afectos al servicio de abas
tecitrlll!ot1to de agUb.s; los cualés cont1f1uftráH percibiendo' sUs lilt··
bltt'es con cargo a los fondos municipales.

La apertura de los sobres que. se acoitl,paftl:t.ráli, a lá Sbl1eitt,id
se ,efectuará a las doce horas del día sigUiertM:l- liábU, tratiscu
rridos que sean quitice, a. contar del en que finalizó el plazo
de preserttación d~ solicitUdes.

Ell. concursante qU6 resulte nombrado deberá constituir fian~
za definitiva de ua millón doscientas mil peseta,s.

La~ bases del concurso podrán ser examinadas en la secre~
taría por cuantos tengan interés.

san Cristóbal de La Laguna, 17 de noviembre de 1969.-El
Secretario.-11.08()'c.

RESOLUCION del Tribunal que ha juzgado el con
curso celebrado para provisión de dos plazas vacan~

tes de Ayudantes de Arquitecto del Ayuntamiento
de Bilbao por In que Se tranScribe relación de aspi
rantes designados.

E~ Ti-ibuti~l tlUe ha juzgado el concutso celebrado pai'ápte:
visiÓn de dós plazás vaeantes de Ayud'antes de ArqUlteclo.1í8
acordltl:ló proptihet' a la Corporaei6n la desigI1ación de Im:t d,Stj1
rantes que se indican a continuación, los cuales' han obte:hll:1tl
la siguiente puntuación:

¡.o Don José Luis Bárcena Basterrechea: 10 puntos.
2.° Don Art~el del !tío MarlíhelZ: 7 puntos.

. Bilbao, 15 de noViembre de 1969.-El Secretario del Tribunal.
5.955-11:.

IlESOl-.UC10N del Ayuntan;iento de Elche reteren
te tt za CO'11!poslción del Tlibullal callflcador del
ooncuroo de mértt08 anunciado para CUbrir una
plll2a de Jete de Ne~t>clódo de esta CorporllOl6n.

Íiln el.mQielJn ÓlIclal. de la provincia número :l6ll. de la del
acttial, ... pübilca la eo¡npoolclón del TribUnal oalillcador del
concurso de méritos anunCiado ~ cubl,"ir una plaza de Jefe
de NegocIado, cuYo aeto télldhl lugll.t él dI. B de diciembre

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Tribunal de oposipiones para eu-
brir en propiedad la plaza de. ArchívercrBiblioteca
Tio vacante en la correspOnl!i~nte plantilla de jun
cio~a.1ios técnfco~ de. lct .pfputac16n PrOvincial de
M'dlaga por la que se se1íaltt fecha del oomienzo
de los ejercicios.

El día 15 del próximo mes de diciempre, a· las diez horas.
tendi'~ ItJgár en el sal(jD de, sesiones de este organlstno lk
conátiluc16n del ol>orttIno Tribunal para proceder al ootl11.....o
de ,10lí .~relelos de oposición segultiilineI\te, presctildlendo <1el
soneo l1ei orden de aetUá-ción de los op~tores por tratarse de
un solo aspiratite a la plaza.

Lo que se hace público.. en cumplimiento de la base séptil\la
de la convocatoria, para general conocimiento y esPecial del
inte~ado.

Málaga, 21 de noviembre de 1969.-El Presidente.-'1.657-A.


