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1>1ll Anlonio Pérez J\'hlrtin (D. N. L :U.51J.25:H (justificación
1r:''' cursos completos de función docente, informo de la JUJlta dé:' Fé.tcuitnd '! fuera de plazo).

ti,:
1. Lozano Chacón Esperanza
GcniJ (Córdoba), prh'cra opc;ón.

(D N

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 5), muchos aüos.
Marlrid, 25 de enero de 1971-EI Director general. P. D.
pl ~'.;~]bdilcctor W'Ilp.rnl de Personal. Lorenzo 8HlTio~ Góm;'z-

ESPECIAl. AGRiCOL'•. PHI',jERA I'JA/.A

Modalídarf agri,coin qan0dera
1.

Gal'cía Sanz, Angel

(D ;-..:

i

;·n,t;97 H2fH;

Ta\ira.
J\1undofH'Jo (Lu

gol. primera opción.
ESPl':C1Al

AGH1COLA,

.';.LCl'}.;l).~ PLAZ.~

¡¡FSOLUCfON de la Direccion General de Uniw;r"o:dades e IllvesUyoci.ón Dar la que se hace pública.
la lista provisi.'iIwl de admitidoH y excluidos al
con~al'so oposición para la provisión de la plaza
de Profe.'1(lr anregado de "Geografw" de la Facul·
tad de Fi/osofia v Letras de la Universidad d.e
VfI./encia

1. F€'rnándO/. Gacio, Ramón (D. N.l '.1:.>.697.62:,) I\l\lndoiF·'jo
(Lugo), primera opción.
2. Paótor Parra, Guillermo (D. N. 1. 2L914.~~07): Orihut.'la
(Alicante), primera opción.
3. Rodríguez Presno, José Antonio (f). N r 11.8;3-1 394}, Tapia de Cusoriego ¡Oviedo), primera opción.
ESPECIAL

lNDUS[Hl.~: ,\Ill'L!(A

Almlalidcid industrio/ mInero
l.

Arregui l..;1fuente. Fernandu (D N. l. 14.,',0'12:5'1)' Amurrir,

{AJavaJ, primera opción.
2. Baquero Canales, Pedro ID :\. L B.47R.870J: Almer:d,ale·
jo (Budajozl, primera opción.
3, Becares Peláez, Jose Pedro iD. N J. 9459.(77): A/.idga
(Badajoz), primera opción
4. Carpio Cuartero, Ricardo jD.;-"¡. ¡ loa6;UI27): AIsi:l5Ul1
(Navarra), primera opción.
5. Soler Castaño, Simón (D. N. 1. 27. 177.0mH; Vera (Alme·
ria). pnmera opción.
6, Tejada Gala, Fruncis,o
(D. N. I
·jO.11·:l-62.'1); Cazorl'l
(Jaén), segunda opción.
ESPUL\l

Mt\f¡l¡IMO

Dc umfnonidad con L:: dispuest.o en 01 Decn~to 1411/1908, de
ti,- junio y en la Orden de convocatoria de 2:~ de octubre de
197:) (<<Bcielín Oficial del E.,tad·.> de 19 de novi€'mbreJ.
[sra Dirección G<mcnd ha acordado publicar la lista provisi!),'],! de "dmiUdcs y excluido.'; al concurso-oposíción convocado,
en turnn jibr0, por la 1l1('llclünadfl Ckdon ministsrial para la
p¡ovL,ión de le, plaza dc PrufesPf ng,'egado de ,Coegn1fía'" de
h, F,:cultw.l de Filosofía y Letras de la UnivE-t'sidHd de ValC'n'¡fl. uJn:ilijuírla por los .siguiente" seiiores·

n

AdniitidoN
Don Vlcp~lte Bielza df Qrv (0, N. r. 12,1;;6,:r-ill.
D"n Ju]iúl1 Alol1s¡¡ Ff~rnandez (D N. l. H'I.':l'1ii,G67l.
Don Jo<;É'_ G01l7f1J ü E"td.1anez Alvarez tD N f 1L321212).
D~1I1 R:tfaci Puyol Antclin tI) N. i. JO.755,0091
Don Jo~é Ortega Vakúrrel rD. N. I. 13,00B 152J
DOIl Alfr-2do Mornies Gil ID N f. 223:l:}.091).

D'_"l FntllCisco Lópu Bermúrlez (D. N. 1. 22.285.880).
D('11 Anlpnio l.ópnz Onl.iv,,-,ros tI). N. L 30,922.414J.

PF-SQULH,\

Modalidad mari·timo pesquera
Herrnida Pl'na, lh,íac)io Erne:'ito (D, \i J ;);). 2(-; J ,299)
1"in ¡Pontevedra), primer'a opción.
L

Excluid()~

1'Aa

HESOf.,UC10N de la Dirección G(,'rlera/ de Univer·
sidades e Jnvestif¡a¡;ión, por la que ,'le publica la
lista vrovi.'1!onal de admitídos V excluidos al con
cu"so-ov'~·sición para, la ornvisión de la 7)laza de
Profesor a,qre(.jcr/o de ",Hist0ria del DerBcho" de la
FfI~:Hltad de Derecho de la Universidad de Valencia.

De coriformidad can lo dbpu('sto ('11 eJ D\>:,'<:'fo 1111/.1968
de 27 de íunio, y en la Ord{'n de conv,){dtoria de 2:~ de octubrp de 19?::! (<<Boletin Oficiaj del E3tHdo.. dI' 19 de noviGmbre),
Esta Dirección General ha acordado oublicar la lista provi
"iollal de admitidos y exeiuídos <tI concun:o-oposkiól1 convocado
t'n turno libre. pa1"9. la provisión de la plaza de Profrsor agregado de ",Historia del Derecho" de la Fl'KuHad de Derecho de
la Universidad de Valencia con!'ti/.uida por los siguiontf;-s se
nares·
Admifid(),';

Don Ag'Jstin Bet'm¡Jde7, Aznar {D. N. L n.;j,FJ,6681.
Don Gregario Javier Monreal Cía {D. N. L l4.516,9G'Il.
Doña Silv]!i Roméu Alfare (D. N. 1. HL321flH7).
Don Mariano Peset Reig (D. N. I. HUi(}l 266).
Excluidos

Don Juan Antonio Aleiandre Garda ro N. L 28.a58.:JBol (firmar la indancia, escrito de present,-'),cJón de un Catedrático de
U uiversídad e informe de la Junta de FHcultadl.
Don Ant.onio Alvarez de Morales Checa ID. N .1. 218.510) (escrito de presentación de un CatednUico de Universidad e informe de la Junta de Facultadl.
Don Joaquín de AZGárraga Serv8rt fn. N. L 1.965.02:31 /certificado de función dOCEnte o de investigación expedido por la
flutoridad determinada en el anuncio de convocat<lria. escrito de
presentacíón de un Catedrático de ,Universidad e informe de la
Junta de Facultad).
Don Rafael Zurita Cuenca m. N. L a070785-fl) (certificado
de función docente o de investigación exppdido por ¡~" autori
dad determinada en el a.nuncio de convoúüoria, escrito de prefienla-CÍón de un Catedrático de Universidad e io1'oro1(' de lb
Junta de Facultad).
Don Manuel María Pérez dü B'-'navides (D. l'J. L 2~::."iíiJ,72il
fcertificado de función docente origjn<\i o fotocopia dd mismf'
debidamente compulsada).
-

DUil Cabriel Marcos Cano Gal'(;Íu (D. N. J. :n.619.o0:3) (in·
rurnw de la Junt.a de Facultadi.
Don Francisco Vil!egas Molina (D N 1. 23,466.5j21 (c:cl'lJl'i
cado de función dcr.ente l) de investigación expedido por la
IltllOlidad detE'lminada en el anuncio de convocatoria. escrito de
presentación de un Catedrático de Universidad. informe de la
Jlli1!a de FacuJiad y derechos de examen y formación de expedi<."lt{:) .
D,;í1a María del Carmen Ocafia Ocm'ia (D. N. 1. 21_660.5891
((('nifirudo de función docente (,\ de invpstígación expedído púr
1a HlI~cr:d8.d dctermil1'~lda io'n el aJ1uncio de convocatoria. cscriu) dA prf'''entación dE un CuledrcHi"o de Universidad, informe de la .luda d{~ Far;uH·wi y'<krechos de CXélmsn y formaCión
Jc ¡;:;¡wdíellit.-l.
DC~l Jos0 QU21'wla Saja [D N 1. 21.3S0.246) (fecm do nIazo,
:nfmn:e de la Junta de Fncult;:d dl'i'echos de 6xamen :Y formaCl()n de

('.~pediente).

Du, Lt1disiao Gil Munil1a (D, N L 15.568.57Bl {enunciar 1<\5
,m la formd ('n qUE aparecE' P!l la Orden do co(Jvocalcría, C'scrito de presentación de un Cat.edrático de Uni\'Cr",rd,1d l) Esclleh~ Técnica Superior y derf'chos de ex:amen y
fornli-lc ión d'o exped:ien te).
Don Horacío Capel S¡¡P7, (D. N. L 23.1409881 (informe de la
L'or.di(:i~:nes

Junl¡-¡ de Facultad).

Lo digo n V. S. para su conocimiento y efectos.
Di;.:; guarclr: a V. S. mucbos años.

Madrid, 25 de enero d€ 1974 --El DirectOr general. P. O,
el SubdilTc(or g":"IH.TA.! de Personal, Lor~nzo Barrios Górneztavlra.
Sr.

~lIbdit'cclor

general de PCl'sonal de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO
HFSOLUC10N del 1'ribUlwl calificndor de las pru('-

ba,; selrcrivo"l y concurso-oposición convocado pum
la provisión de divers(¡s plazas del ,grupo «Ao de
la Escala Docente de Universidades Laborales, por
conVOCa a los señores opositare.'> para la
realización de iqs mismas.

la que se

En ct:mp1imientC' de 10 dispuesto en el articulo séptimo dd
DC'H:1U 1,11)/]908. de 27 de iunio. y en la base décima de lacf;nv(·af' ¡'in de concurso-oposición y demás pruebas selecti\,~\~. rJdni !a provisión dí' diversas plazas del grupo ",A" de la
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Escala Docente de Universidades Laborales. anunciadas por
Resol ución de la Dirección General de Promoción SOCÍal de 9

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá·
díz por la que se h:Jce pública la composición
del Tribunal callficacior del concurso restringido de
méritos para proveer en prooiedad una plaza de
Director administ;'otivo de Centros Benéfícos,

de julio de ]973 {..Boletín Oficial del Estado" de 8 de septiem

brel, se convoca a los señores opositores para la presentación
1:wte Tribunál, sorteo público para señalar el orden de actuación y comienzo de los ejercicios,. el próximo día lí de marzo,
a las nueve trienta -horas, en el Centro Nacional de Promoción
Profesional y Social .. Almirante Carrero" (calle de Costa Rica,
número 30, Madrid).
Madrid, 12 de febrero de 1974,-EI Presidente del Tribunal,
Jo~e

3277

PubHcada In lisL~l definitiva de admitidos al concurso de
referencia, se .bace pública la do.:;ignacíón de miembro.s que
constituyen el '1 r'lbUl1ul calificador del mismo:
.

Maria DiIla Gutiút"rcz,

Prosidente.-Titutar': Ilustrisimo seúor dvn Antonio Barbildíllo
y GaJTia de Velasto. Presiden!", de In esce!entisima Diputación
Provincial; 811P!c'l'ltc: Don Antoniu Vela Barca, Vicepresidente do
In misma.

ADMINISTRAClON LOCAL

Til.uhlr· Do(!or don Alberto Vcri1iírd,~':l. Cantón; suplente; Doctor don JOH,e \Ld'tinez Gjjón, representante del Profesorado

Vocalés:

RESOLUCION de la Diputación Provincíal de Cadiz referente al concu.rso restringido de Méritos para proveer en propiedad una plaza de Director de
Centros Benéficos de la plantilla ele funcilil1arÚ)$
de esta Corporación,

l.a reunión del Tribunal calificador del concurso de n'fercncia tendrá'ugar el día siguiente hábil,. a las doce horas, en
Palacio Provincial, una vez transcurridos otros ql:lnCe dias a
contar del siguiente a la publicación del presente 'il1uncio en el
"Boletín Oficial del Estado.. ,
LQ que se hace público para genePal conoeiminnto
Cádiz, 30 de enen.. de 1974,-EI Presidente, Antonio Barbadi·
Ha y Garcia de Vclasco,-97,J-E.

RESOLUCION de la Dipl.{tación PrOvincial de Cndiz por la que se hace pública la lista deftnitiva
de admitidos y exduido8 al concurso restringido de
Méritos para' proveer en propiedad una plaza- de
Director admini«trativo de Centros Benéficos de la
plantilla de Funcionarios de esta Corporación,

Transcurrido e:: período de reclamaciones de quInce días hábiles desde la publicación de la lísta provisional de admitjdos
at concurso de méritos para cubrir en propiedad una plaza de
Director de Centros Benéfkos, se hace pública la . ista c.:.efini~
ti va de admitidos:
Admitidos

D, Matía-s del Campo GonzaJez.
Excluidos

Ninguno>
Lo que se hace público para gelH?'ral conocimiento,
Cádiz, 30 de enero de 1974.-El Presidente, Antenio BvxbadiHo y Garda de Velasco.-973·E.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
díz por la que se hace publica la li~ta provisional
de admitidos al concurso de méritos para cubrir
en propiedad una plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado en la Zona de
Cádiz.

Habiendo transcurri.do eJ plazo de presentación de instancias,
por el presente se hace pública la lista pr6visional de admir.i
dos al concurso de méritos. para cubrir en propiedad la plaza
de Hecaududor de Contribuciones e Impuestos del Estado de la
Zona de Cádiz.

itdrnitidos
Por el Grupo de Funcionaries de 13 DlputaciuJl: Don Eal\lón
G<.1lván Pro.

La presente tiene el carader de provisional en tanto no
transc.urra un periodo de reclamaciones de quince. djas hábiles
conforme dispone el artículo S:" apartado 2.", del Decreto 1411/
1968, de 27 de junio. Transcurrido dicho tiempo, se hará pública la lista definítiva de admitidoS', en la que se resolverán las
posibles reciamaciones que pudieren haber,
Cádiz, 30 de enero de 1974.-El Presidente, Antonio BarlJadillo
y Garcia de Velasco.-1,190~E.

oJiCjiOjl.

Tilular: Don Modesto Jaén Martíncz, Secretario General de la
Corporaci6n; sup!ente: Don Eduardo Baraja CarceUer, Oficial
Muyor Letrado de la misma.
THular: Don Alvaro Luis, Vicente CelIa BcnHez; suplentes:
DcnCabriel Sánchez do Lumudrid y Sandoval, ropresentantes
de la Abogacía del Estado.
Titular: HU.'itrbimo sellOr don Antonio Miño Fugarolas, Jefe
del Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las
COt>poracionus Locales; suplente' Don Francisco Soria Oña, Oficial Mayor del Cobierno Civii de la províncí<L
Secretario,--Don José Luis Fernándcz !{ujz de VilJegas, J('fe
del Negociado de Personal.

Lo que "e hace públíco p<-U'U general conocimieDto y a los
efectos de su posible recusación por los interesados. en el plazo de quince dias hábiles, contados desde la publicación de
esLe anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».
Cádiz, :n de onero de 1974.~EI Presidente, Antonio Barbadlilo y GarUa de Velasco.--974-E,

RE5'OLUCION de la Diputacion Provincial de LMida referente al concurso para proveer la plaza de
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zorw segunda de Lérida.

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación
en sesión del día 28 de diciembre de 1973, la Diputacíón Provincial de Lérida convoca concurso para proveer la plaza de Re·
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona
segunda de Lérida, que tiene las siguientes características:
Capitalidad de la Zona· Lérida.
Integrada por los pueblos de: Alal1lús. Albatarrech, Aleanó,
Alcarrás, Alcoletge, Alfés, AlmacelJas, Almatret, Alpicat, Arte·
sa de Lérida, Aspa, Aytona. BeL-Hoch, Benavent de Lérida,
CasteHnou de Seana, Corbins, FondareHa, Golmés, Granja de
Escarpe, Gruñena de las Garrigas, Llardecans, MasaJcoreig,
Mayals, Miralcamp, MoJlerusa, Montoliu de Lérida, Palau de
Anglesola, Puigvert de Lérida, Roselló, Sarroca de Lérida, Serós, Sidamunt, Sosas, 5udanell, Suñé; Torrebeses, Torrefarrera,
Torres de Segre, Torreserona, Vilasana y VilJanueva de la
Barca.
Elpromedío de cargo en voluntaría del bienio 1972-1973 es
de 92.109,725 pesetas.
La zona tiene asignada la categoría primera,
La vacante cocresponde al turno de funcionarios deL Ministerio de Hacienda.
La fianza individual es de 4.605.486 pesetas y la colectiva,
en su caso, se fija e'n 1.000,000 de pe5útas.
Las retribuciones son las siguientes: En voluntaria, el 1,91
por 100; en ejecutlva. el 70 por ]00 de los premios que correspondan a la Diputación por esta Zona; el 80 por 100 de lo que
pueda corresponder a la Diputación por esta Zona por la recompensa regulada en el articulo 78 del Estatuto Orgánico y la
totalidad de la regubda en el artículo 79,
Podrán tomar pune en el concurso. por el siguiente orCen
de preferencia:
1.0 Funcionarios del Ministerio de Hacienda en quienes con·
currHn Jos requi.silos a qtre se refiere el artícul-J 59,2 del Estatuto Orgilnico
2.° Funcionarías de esta Diputación que reúnan los requisitO¡;; necesarios.
Las instancias para tomar parte en 01 coJ''lcurso se dirigirán
al ilustrisimo seüor Presidente de esta Diputación y se presen·
tarán en el Registro General de la Secretaría dentro de los
treinta djas hábiles siguientes al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el .. Boletín Oficial del Estado...
Contra el acuerdo de la Diputación resolviendo el concnrso
cabe recurso de alzada ante el Mlllisti"o de Hacienda en plazo
de quince dias.
En lo no previsto en la convocatoria se estara a lo q~e .dis.
pone el artículo 62 del Estatuto Orgámco; a la Orden mInIsterial de concesión del servicio a esta Diputación de 1 de agosto

•

