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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cuarte.-Que durante Los prácticas a que ~ refiere 'el apar
tado antf'rior los aspirantes devenguen una asignMiórt en cuan·
tía igual, á las remuneraciones y percepciones correspondian·
tes a los Letrados de categoría de EntradS.

Lo. que comunico para S'u conochniento y efectos oportunos.
Madrid, 12 de noviembre de 1974.-El Director general de

la Seguridad Social. por delegación, el Dele$ado general del
Servicio del Mutualismo Laboral, Juan Reig Mart~. '

3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte enlas pruebas selectivas debe
rán formalizar su soUcitud, Dor dúplicado.conPorme al modelo
normalizado aprobado por Orden de, la Presidencia· del Gobier~
no -de 30 de mayo del973 (eBoletín Ofi-Cial del Estado.. número
134, de 5 de julio), que se aconipaAa Domo anexo a 1& presente
Resolución. '

~,~. Oraano !l.'quien $6 dirige.

Las solicituda; se dirigiráD. al Uustrfsimo señor Presidente
del F.O.R.P.P.A.

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de prEl6entaCión será de treinta dias contados a par
tir del sigu1ente al de la publicación de la presente convoca
torta en el eBoletln· Oficial del Estado".

3.4. Lugar de presentación.
La pr~sentacrón de solléft'ü'des se hará en 'el Registro Gcne~

ral del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y
Precios Agrarios {F.O,R.P.P.AJ •. Geneqtl ~anjlirjo, número 4,
planta 7.". o en ws lugares que determina el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. .

3.5. Importe' de lo$. der.echos· deexq1iW'n para tomar parte
en las pruebas 'selectivas.

LQs derechos de eumen ser~ ""de 250. pesetas.

3.8. Forma de e1ectuar -el un"orte.
El importe de didhos derechos seefeotuaráen la Habilita

ción del·Fondo de Ordenación y' Re,ll:Ulación de--Producciones y
Precios Agrarios (F.O.R.P.P.AJ, o bien por giro postal o t.· .
gráfico,' h.aciéndose constar.,an e1tte caso, en la solicitud, el nú
mero y leCha de imposiCión;

3.7. Defectos, en las 6olicttudeB.

De acuerdo- con el an:kulo 71. de la Ley de' Procedimiento
Administrativo. se requerirá al. tn-t.eoosado para q,ue en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, apercibiélldolf> de que. si DO lo hiciese se' archivaria
su instancia -sin más trámite.

f.. ADMIS1:0N DE CANDIDATOS

4.1. Lista provtikmal.

'Pransc,urrido el plazo de ],a presentación _de instanci:a."l" el
Presidente aprobará la lista provisional de admiti<:lq¡ y e:¡¡:clui·
dos, eh la que se consigT,lará el número del documento nacio
nal- de identidad de cac,la uno de' los opositores, ordenandoeu
publicación en el e~oletfn Oficial del Estacto~.

4.2. Errores 8n la&'~olicitude8,

Los errores de hecho que p-udleran advertirse podrán subsa·
narse en cualq~er momento'd-e oficio o a petición del intere~

sado.

4.3. Lista definitiva.

Contra la resolución Que 'apruebe la -lista definitiva 'de admi
tidos y exGluido.s podtánJos 1ntere§&d.os interppner recurso de
reposición en el plazo de un mes..

5. DESIG~ACION,COMPOSlCION y AC'tUACION DEL-TRIBUNAL

5.1. Tribunal calíft:rodQr.

El Tribunal ·~álificador. será designado por el' 'Presidente del
F.O.R.P.P.A., y se publicatáen el ~oletIn Oficial del Estado".

5.2. Composición delTTlbunal.

Estará compuesto ~. el Presidente; el Secretario general
del Organismo o funcionario. en qulen_ delegue; un Jefe de Sec~
ción de la Secretaria General; UD. representante de la Dirección
General de-la Función Pública; un r-ept'esentante de la Subdi
r~ci6n General de Personal' del. Mlnistérlo de Agricultura, de~
signado por el, ilustrísImo se.tior Sub~ecr€itario; un Técnico-Ad
ministrativo del Organismo; un Administrativo y un Auxiliar
del Organismo que actuará de Secretaritl. con -voz y voto,

~rán nombrados tantos -miembros' suplen~s 'como -titulares.
5.3. Abstención.
Los miembros del Tribunal. deberán_ abstenerse de intervenir.

notificándolo a la.. Presidencia del F.O.R.P.P.A.cuando concu~

rran algunas de fas circunstancias previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.4: Reéusación.

Los aspirantes podrán 'reCusar a lo$ nHembros del Tribunal,
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. El, Tribunal" l)8S8 constituirse. V actuar' tendrá que con
tar con ,la. asi9tencta, como minimo, de tres miembros, titula
res o suplentes•

3. SOLICITUDES

.
Baees de convocatoria

23915 HESOLUCION del Fondo de Ordenación y RB~

gulctción de Producciones y Pr~Cio8 Agrarios
lP.O.R.P.P.A.J por la que convoca oposición para
proveer plazas de Auxiliares Taquimeca1iógrqfos en
este Orgánismo.

Vacantes' 11 plazas de la Escala de Á;uxiliares 'Taquimeca.
nógrafos de EUite Fondo de Ordena~ión y' Regulación de Pro~

ducciones y Precios ,Agra.rios (F.O.R.P.P.A.l. de conformidad
con la Reglamentación General para el ingreso en la Admi~

nistración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de
junio, y cumplido. el trámite preceptivo de su aprobación por la
Presidencia del GobIerno, según determina el articulo 6.°, 2 dl I

del Estatuto del' Personal al Servicio de los Organismos ~utó~
nomos, se resuelva cubrirlas de ac:uerdo con las siguientes

2, REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

;~ara ser admitidos, a la práctica de las pruebas selectivas
1;era necesario reunir los siguientes requIsitos:

2.1. Generales.

al Ser espe,tiol. .
b) Tener cumpHd~s dieciocho años de edad.
el Estar en posesión del título de Bachiller Elemental o en

condiciónes 1e obtenerlo en la fecha en qU{l termine el plazo de
presentación de instancias. .
~ dl No padecer- enfermedad o defectoffsi.co que impida el

desempeño de las co:rrespcnd1entes funciones.
,e} No. hE'.ber sido separado; mediante e~ediente distiplina~

rio del serviciadal Estado o de la Adroinistra¿¡ón Local ni ha
llarse inhabiJitadopara el-eJerdclo ,de funcioiles 'Públtcaa.

f) ~s aspirantes femeninos deberán haber cumplrdo o estar
exentos.- del Servicio -SOOal de la Mujer bastando con que se
haya cumplido cuando finalice el plazo .'de los treinta dfas se~
ñalados para la presentación' de documentos una vez supera-'
das las pruebas selectivas. '
. g) Caracer ,d-e antecedentes penales por la comisión de ,deli-

tos dolosos. . ' -

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se· convoc.'!ln 11 :plazas. más las, vacantes que puedan produ~
cirse eD ]a Escala de Auxiliares Taquimecanógrafos hasta' el
comienzo de las pruebas selectivas.

1.1.1.Caracterís~'de ],as plazas.

&> -De orden regl~entar¡o.-CuanÍoQrdena el Estatuto de
funcionarios de OrganIsmos Autói1omos., Decreto 2043/1971, de
23 de juHo. .

b) De orden- retributivo.-El régimen económico que regula
las plazas de la convocatoria es el correspondiente,al sefialado
por el Decreto 157/19731 d-e 1 de febrero.

Los aspirantes que obtengan las plazas a que se refiere la
presente con1"ocatorjá estarán sometidos al ,régimen de lntompa
tibilJdad que determina el. articulo 53 del Decreto 2043/1971, 'POr
el que se aprueba el Estatuto de Personal al -servicio ele los Or
ganismos Autónomos y no podrán' simultanear en la situación
administrativa de siTVicio activo,el desempeño' de la plaUl que,
en su caso, obtengan., c-on cualquiera otr's de la AdministraC'ión
Centralizada o Autónoma del Estado ni de la Administración
Local. '

1.2. Sistema selectivo,

La selección de los aspirantes se reallzará, mediante el s1s·
tema de oposición, QU0 consistirá en la realización de los"tres
ejercicios eliminatorios siguientes:

al Ejercicio oral de Cultura General.
bJ Elercicio de Taquigrafía y de Mecanografía.
cl Eierc1cioescrito sobre los temas del cuestionario de Or

ganización Administrativa que figura como anexo ála presente
ResQtución.

¡,
i

I
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10 NOMBRAMlrNTOS

11.1. Plazo

Certificación de nacimiento expedida por el Registro

6, COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTlVAS

6.1. .. 'Programa.

El programa que ha de regir el sistema. selectivo de la opo
s~ción se publicará junt.amente con esta convocatoria.

6.2. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la. convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

6.3. Identificación de 100' opositor€s.

El Tribunal podrá requerir en cualquier ml)mento a los oRO
sitores para que acrediten su identidad.

6.4. "Orden de actuaCiÓn de los opositores.

El orden da actuación de los opositores se efectuara me
diante Sorteo público, cuyo resultado se publicara en el «Bo
letín Oficial del Estado"'~

6.5. Lla/1V1.mientos.

El llamamiento de los aspirantes será. único para cada ejer
ciciO.. publicándose en ~ .. Boletín Ofidal del Esfado... exclusiva-
mente el del primer ejercicio. . .

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios.

El ..Tribunal. una' vez constituído, acordará 'la fecha, hora y
lugar en que' comenzarán las, pruebas selectivas, y se publicani
en el .. Boletín Oficial del Estado.. , al menos, con quince días
de antelación.

6.7. Anuncios suce~ivos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celeb,rac~ón ,de los restantes ejercicios én el ..Boletín Oficial
del Estado». No obstante, estos anuncios deberán hacerse' pú
blicos por el Tribunal en 16s locales donde se celebren las
pruebas.

6.8. E.xclusió» del a'spirante durante la fase de selección.

Si, en cualquier momento 'del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal quo alguno de 10$ aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria se le ex·
cluirá de la misma,' previa aU9,jeuda del 'Propioo interesado,
pasándose, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apre
ciase, inexactitud en la declaración que formuló,

6.1::1. Desarrollo de los ejercicios de la oposición.

Los ejercicios de la oposición se desarrollarán de la siguien
te forma:

al Ejer.cicio de cultura g"tHleraL-Consistini en mantener
una,. conversación can 01 Tribunal sobre temas de carácter ge
neral durante un período no s-uperior a veinte minütos.

bl Ejercicio de taquimecanografía.-Consistírá ea la toma ta
quigráfica a mano de un dictado a una velocidad de 80 a 100 pa
labras por minuto durante un tiempu máximo de cinco minu
tos, disponiendo el opositor de una hora para su traducción a
maquina.

En una,segulwa'fl:\se el opositor copia,ra a máquina durante
quince minutos de un texto que facilitará el Tribunal, a una ve
locidad minima. de 250 pulsaciones por minuto.

c) Ejercicio, escrito.-EI opositor deberá desarrollar un te"
ma del Cuestionario, elegido por sorteo, disPQndiendo úe una
hora, como máximo, para su -desarrollo.

o 7. CALlflCACION DE LOS EJERCICIOS

Lo.s ejercicios se. calificarán, todos ~~Hos, de forma indepen.
di~m!,e y c:on una valoracion de--cero s,- 10 puntos. Se tendrá por
ellmma.do el concursante que no consiga una punutación mini~a
de cinco puntos en cualquiera de los tres ejercicios recogidos'
en el apartado 1.2.

La calificación medía de-los conc.ursantes será obtenida con'
ht suma--rle- -la~ tros- prue-bas- -i:ndicw:tttli.. --

8 'LISTA DE "f\PROBADOS y PROPUEST<\ DEL THIBUNAt

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la 'cal'ificadón de los m;pirant.es, el Tribunal pU-
o

blicará r:eiación de aprobados. 1:01' orden_ dtl puntuación, no pu,
diendo rebasar el numero de plazas convocadas. ._0"

B.2. < Propuesta de aprpbados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
cornpetente, para 'que ésta elabore propuesta de nombramiento.

B.3. Prapue.~ta comple'mentaría de aprobados.

.El Tribunal, juntamente con, la relación de aprobados re·
mitin). acta de la última sesión, en la que habrán de fig~rar,

por· orden de puntuaCión, todos 10B opositores que. 'habiendo
superado todas las pruebas, excediesen del número de plazas
convocadas.

9 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.·L Doeumentos.

Los aspirantes Aprobados presentarán los documentos acredi
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos e~ígidos
en la convocatoria, que son 10s siguientes:

al
Civíl.

b) Certificado médlco acreditativo de no padecer enferme~

dad contagiosa ni defecto fisico que le imposibilite p4ra el
servicio. Este certificado deberá ser expedido por la Jefatura
Provincial dé Sanidad de' Madrid o por la del domicilio del
opositor,

"e) Certificado del -Registro Central de Penados y Rebeldes
que' justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten
para el servició, de funciones públicas;

d'J Copia autentificada o· fotocopia (que debérá presentarse
acompañada delObriginal para su compulsa) del título de Ba
chiller Elemental o, en su caso, del certificado de haber, abo-
nado los derechos para su expedición. '

el En el caso de las opositoras, el, certificado definitivo de
haber cumplido el Servicio Social o de estar exentas del mismo,
con mención de la fecha en que se cumplió.

9.2. Plazo.

El ptazo de presentución- será de treinta dias a partir de la
publicación de la. lista de aprobados. ·En defooto de los docu
mentos concretos ,acreditativos de ·reUnir las condiciones exigi':
das en la convocator.ia, .se..podrán acreditar por cualquier me·
dio de prueba admisible"en derecho, .

9.3. Excepcion8ls",

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos eS 4

tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demosttrados para··obtener su anterior nombra
miento, débiendo presentar certificación del Ministerio y- Orga
nismo de que dependan acreditando su condición y cuantas cir
cunstanciasconsten- e11. su hoja de servicios.

.9A. . Falta de presentación de documentos.

.Quienes derltrD del plazo indi~dó, y salvo' los casos de fuer·
za mayor, no presflntaren su documentación, no podrán -ser
nombrados, quedando an-uladas todas sus actuaciones, sin per4

juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por fal
sedad eri la instancia referida en el arti<¡:ulo 4,~ En este caso,·la
autoridad eorresjJondi9ftte formulará propuesta de nombramien
to, según orden de puntuación, a favor de quienes, a consecuen

"Cia de la referida anulacíón~ tuvieran cabida en el número de
plaz.a5~onvocadaR

10,1. Nombramiento provisional,

'Por el Presidente del Fondo de Ord.enación y Regulación de
Producdones y Precios Agrarios (F,Q.R.P.P.AJ Sé extenderán
los cozrespondlentes nombramientos de funciOnarios d~ carrera
a favor de los interesados. cuyo norobrmuJento se publicará en
el. ..Boletín Oficial del Estado.. · una vez aprobado por el exce

. lentísimo señor Minlstro de Agncttltura.

]1. TOMA DE POSES ION

En el plazo de un mes a contar de la notificación del nom
branlÍento-rleberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos
y cumplir con los requisitos exigidos en el apartado e) del ar~ ...
'tÍculo 36 de la Ley ·de Funcionarios del Estado y 15" cl, del
Estatuto del· Personal al Servicio de los Organisrrios Autónomos.

11.2. Ampliación.

La Admínistración podrá conceder, a petición de los intere4

sados, una: prórroga -del plazo estaplecido, que no podrá exce·
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lb aconsejan y
con eIJo no se perjudican derechos a terceros.

14. NORMA FINAL

Recurso de carácter generlJi contra la oposició_n.

La c9nvocaloria Y sus bases Y- cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal' podn'l.n ser
impugnados por los interesados en 106 casos y en la forma es
tablecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
o Lo' que ,comunico para general conocimiento.

Madrid, 24 de octubre. de' 1974.-EI Presidente, Luis Garda.
de Oteyza.
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Atención. Antes de rellenar la instancIa. cofóquese el corl'espondlente papel de calco entre el- original y el dupl,cádo.
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de la función pública española. Organos de la- Administración
d"e Personaf, con especia.! referencia de· la Comisión Superior
de PersonaL

13, Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios,
Derechos y deberes de los funcionaríos. Provisión de puestos de
trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Clases Pasivas.

14. La responsabilidad de la Administración. Responsabili
dad de autoridades y funcionarios. Régimen disciplinario. fal
tas, sanciones yprocedimielltos. Tribunales de honor.

15, ~ El Ministerio de Agricultura: Organización·general. Or
ganIsmos que lo integran y función de cada uno de ellos. La
Comisaria de Abastecimientos y TranspOrtes y el Servicio Na
cional de Productos Agrarios {SENPAl.

IR El F.O.R.P.P.A.: Ley do creación. Su finalidad. Medios
económicos y organización administrativa.

Constituído el Tribunal calificador que ha de juzgar las
pruebas selectivas de la oposición para proveer tres plazas de
Auxiliar Administrativo en el lnstitut.o Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero, convocadas por Resolución de 15 de julio
de 1974, y designado por Resolucióll del 'señor Director de di
cho Instituto de 12 de n'oviembre 'de 1974. ha resuelto lo si-
guiente: .

De confonnidag con lo establecido en la base 6A de la ci
tada· convocatoria, se señala el comienzo de las pruebas salee·
tivas para las' diez horas del día lB de diciembre de 1974, en
el salón de cursillos dol Instituto Nacional de Semillas y Plan
tas de Vivero, camino número dol.>, Ciudad Universitaria, Ma
drid, quedando suprimido el sorteo público previsto, debido al
reducido número-Ge aspirantes.

Madrid, 20 de noviembre de 1974-'--EI Secretario del Tri
bunal, Carmen Pérez BiHnco.-V." B.": El Presidenfe, Fernando
Pastor Cosculluela,.

ANEXO

Cuestionario que ha de regir para la realización del tercer
ejercido de las oposiciones para proveer plazas de Auxiliares
Taquimecanógrafos del Femdo de Ordenación y Regulación de

Produccionts y Precios ,Agrarios (F.O.R.P.P.A,t

Temario de_Organizacion Administrativa

1. El eGtado español actual. La Jefatura del Estado. Fun
dones legisltivas. judicIales. administrativas y polititas del Je~
fe -del Estado. Sucesión. en- la Jefatura del Estado.

2. El Consejo Nacional. Las Cortes Españolas. La organi
zación judicial. -

3. Las Leyes Fundamentales del Reino. Estudio especial de
la Ley Orgánica del Estado.

4.. La Administración publica. La Administración Central,
Local e Institucional.

5. La Administración Central, Organos superiores de la Ad
ministracJón Central en Espafia. Especial referencia del Con
sejo de Ministros. Comisiones Delegadas. Presidencia y Vice~
presidencia del Gobierno. . '

6. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Ministros. Los
Subsecretarios. Directores. generales. Los Secretarios generales
Técnicos. Otras- Unldades administrativas.

7. Enumeración y examen de las principales funciones de
los Departamentos ministeriales actuales. . .

8. ·Organización territorial de la Administración Central. Los
Gobiernos CiviléS. Gobernadores generales y SubgobArnador~s
y Delegados del Gobierno. Otros Delegados de la Administra~
ción Central. .

9. La Administración Local. La Provincia. La Diputación'
Provincial: Composición y funciones. El Municipio. El Ayunta-
miento: Composición y fUnciones. . .

10. Principios generales rmbre, la organización y funciona
miento de lo.s Organismos autónomos. La Administración con
sultiva: -Concepto, enumeración -V estUdio de los principales Or
ganas consultivos.

11. Procedimiento administrativo. Concepto y clases. Idea
general de la iniciación, desarrollo y terminación del procedi
miento administrativo. Los recursos administrativos. Idea gene
ral del procedimiento contencioso-administrativo.
. 12. Los fúncionarios 'púhlicos; Concept.o y clases, Estruc'tura

23916 RESOLUCION del Triburnll. calificador de .la opo
sición para proveer tres plazas de Auxiliar Admi
nistrativo en el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero. por la que se hacen públicos
el lugar. hora y fecha de cele~racián de las prue·
bas selectivas.

ADMINISTRACION LOCAL a partir de la inserción de este anuncio en el "Boletin Oficial'
del Estado,

Reus. 16 de nl#viembre de 1974.-EI Alcalde, José Francisco
Llev.at Brlansó.-El 5e'cretario. Julio P.elayo.-10.1BO-A.

Lista ,definitiva de aspirantes admitidos al concurso para la
provisi6nde la Jefatura del Servicio de Cirugía del I-:lospitaJ
Civil Provincial de San Juan de Dios.

Lo que se hace público, a los efectos det.Mminados en el
número 2 del artículo 5,° de la vigente Reglamentación Ge~

neral pata- Ingreso en la Administraoión Pública, 'de 27 ge jlll1ÍO
de 1968,

Málaga, 8 de noviembre, de 1974,--El Presiden-te.~-9.901 ..A.

23919 RESOLUCION del Ayuntamiento de R-eus referente
al concurso-oposición para proveer en propiedad la
plaZ-.'l de Inspector-Jefe de- la Policía Mu:-ticipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 2.')3, de 11 de
noviembre corriente se convoca concurso-oposición para pro
veer en propiedad la plaza de Inspector-Jefe de la Policía
MunicipaL En cUcho anuncio so insertan las bases que regularán
la provisión.

Las instancias se presentarán en el Registro de la Secretaria
General de este Ayuntamiento, en los treinta días hábiles si
guientes al de la inserción de este anuncio en el '"Boletín Ofi
cial del Estado".

Lo que se hace publico a los efectos prevenidos en la Re
glamentadón general para el ingreso en la Administración
Pública.

Bsus, lB de noviembre de 1974.-EI Alcalde, José Fmncisco
Llevat. Briansó,·-El Secretario, Julio Pelayo.-lo.181-A.

23920 HESOLUC10N del Ayuntamiento de Sah Sebasti9-n
de 10."1 Reses referente a la convocatoria y progra
nfa para la provisión mediante oposición libre de
dos plazas úe Técnicos de Administración General,
vacantes en la 'plan~illa de esta Corporación.

En el "Boletín Oficial» de 111 provincia de 11 de noviem
bre de 1974. numero 269, aparece p-ubHcada la convocatnda
y programa para la provisión mediante oposición lihre de dos
plazas de Técnicos de Administración General, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, entre españoles, mayores de
veintiún años. sin exceder de cuarenta y 'cinco, dotadas con
el emolumento básico correspondiehte al coeficiente 4,0 (epígra
fe 12 del anexo al Decreto 2056/1973, de 17 de agosto), y de-ma,s
retribuciones complementarias que regula la Orden de 23 de
octubre de 1973 y' concordantes en"1a materia. con titulación de
licenCiados en Derecho o Ciencias Políticas o Económicas: y
la prestación del servicio social para las aspirantes femeninas,
cuyo plazo de presentación de instancias cont.ará desde la pu
blicflción del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado'"-.

10 que se hace público para general conocimiento.
San Sehastián de los Reyes, 14 de noviembre de 1974.-EI

'Alcalde.-8.698-E. .

•

Excluidos

•

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma·
laga ,por -la que se hace pública la li.sta definitiva
de aspj,rantes admitidos al concurso para la pro
visión de la Jefatura del Servicio de Cirugía del
Hospital Civil PrQvincial de San Juan de Dios.

Admitidos

Don Ricardo Rivera Lópe?:.

Ninguno.

23917'

23918 RESOLVCION del Ayuntamiento de Reus_orla
que se anuncfa- concurso-oposkión· libre para la
provisión en' propiedad de una plaza vacante de
Subjefe de Sección Letrado.

En cumplimiento de .acuerdo corporativo, se ha publicado
en ~l «Boletín. Oficíah de la provincia número 253, de 11 del
comente mes. convocatoria y programa para la provisión, me
dla~te concurso-oposición, en turno libre, de una plaza de
Subjefe de Sección con título de Letrado vacante en la EScala
TécnicQ-Administra'tiva de este Ayuntamiento con la remune
ració:r; económica correspondient.e al ooeficien'te 4, trienios del
7 por 100, complemento de destino y demás retribuciones re~
glan:l~tarias, más 1M dos pagas extraordinariaft y la ayuda
faml lar, en su casd/

El plazo' de presentación de instllncias en el Registro de
la Secretaría General será de treinta dias hábiles, contados
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