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RESOLUCION dslAYUntamienlo 'de. Segura # refe
rent<t a la oposleión.pam cubrir en 'propiedad ,~na
plaza. -,,:te .Awc:iltar' cdministratívo.

En el ..Boletín Oficial de la,Provincia de GuipÚzcoa.. núme:
ro 1M, de, 8 de" noviembre de 1974, se publican integramente
las bases que, rigen en la' oJlQsición .con'Vocad~ por est~ AyUn
tamiento para cubrlr en propiedad una plaZ{l. de Auxiliar admi
nJatrativo, dotada,del sueldo anual· Cf;ll'respondiente al coefigien~

t&l,7, dos .pagas. ext~&rlas, trlenios y detnás complemen~
tos legal&SAutortzadDa por las ~sposicione~ vigentes. Los inte
resados enconCl,lrrit a la· oposición padrán remitir sus instancias
a este Ay1.mtamiei:tto.'durante treintadias hábiles, CQ:b:tados
a partir del siguiente al de publicación de 'este anWicio en
el «Boletín Oficial del Esta'do». '

Segura, 15 de noviembre de 1974,-El .Alcald.e.-S,716-E.
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•
24442 R/ilSOLUOION del Ay¡¡ntamiento de Priego de 09"

dobac referente al ccmcwBO. da .mé~itos· paro provHr
en.,propieddtjuna plO2o de Jef. de N.gocladó <le
esta Corporación.' .'

En el_Boletfn .Olici~l de la.I'rovinci& de _Córdoba- nÜ.mero
2M, de 19 de los conientes;apa.r~OQnpubl1cadasmtegramsnte
las bases que han de regir· en -el concurso de -méritos. a fin de

'cubrlr &n: propiedad una plaza de Jefe de Ne1WCiadó vacante en
esta plaritula municipal.

La-pl~a da que se tratase halla dotada con el ,coeficiente
2,9 y demtLs:.8;nolumentQsque resul~-de la- apUcadón del De- .
cret(}o-ley número 7/1973, dé 21;de-julioi y nol'lnU dictadas, par",
su desarrollo. y en su d1a. por las diSPOSict0nes' deftilitiv&I que
se dicten sobre Funcionar108- de la Ad#ünistración :tocal. _ .

, Al concurso podrán OQncuri'it. aq,ueB06 funcipnarlos de esta
Corporacl'(¡n que re'ÚIlanlas. condieionéS exigidas en la convo-
tatoria. '

Priego de Córdoba, 20 de noviQmbre de 1~7(-EI-Alcalde.-
S_80S-E., -
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•24443 RESOLUOION d.lAyuntamlento ele Reus, rectifica.'
. da,referente al concursG-oposición para proveer

'

en proptlldad la p'laza de hlfe de la PoltciaMuni~
olpol, - ,

Pllollcada' en' el «Bolet1D: Olida!: del, E.stado:- del 26 de n~
viembre, de 1974 la Resolución, convocahoo concurso~op05ición
para. proveer en propiedad !aplaza d" Jefe de la Polida Mu
nicipal,'hat-de entenderse rectificada.eniEll~ntidode que dicha
pl~za es C,Qn la· categor.fa,d~ -Subofi<::ial::tal como aparece en el
«BOletín Ofi:ci~ de- la Provincia ds'TatTMallA*-.número '253, de
11 de noviembre último., " '.

Lo qu&- Se llaca público. sin modificación de plazo de la con
voca'klrla-, a 108 efectos prevenidos 'en la .Reglament6ciÓnGene-
ralpara el Ingreso en la Administración Pública:_ '"

Reus, 29 ,de noviembrsde 1974.-EI Secretario, JuU6 Péla.yo.
10.~8~A.

RESOLUCION, del Ayuntamiento de Torrijas refe-,
rente al ,concurso ~ra cubrir una plaza vacante
de A¡xir8jador.

En el «Boletín OftcieJi de está· ~rovinc~a número 257, de fe·
cha. 12 da·· noviembre actual, aparecen insertas las bases del

. concurso convocado por este. Ayuntamiento .para cubrir una 'pla
za vacante de, Aparejador municipal, que. tielU3 asignado el coe~

ficiente 3,8 y dotada 9Qt1un ,sueldo .DUatda 129,6(1() pesetas,
dos pa.gas extra<lrdinarias y demiaemolumentos legales.

1 . Las instancias. para torilarpart8 en el concnrso hab~· de
dirigirse al señor Alcalde-Presidente del A-,untamiento de TOITi
1°s, y. Se presentarl!i.n; bien ·d:i.re~nte .en la Secretaria o por
cualquiera- de .. 108 mBdiós .estflblecidos en la Ley de: Procedi
míento Administrativo, dentt'o del plazo de treinta días hábiles,

.. contados a pe;rtir del siguiente a aquél en' que 'se publique
este il.nuncioenel «Boletín Oficial del Estado,,_ .

1or;ijos., 13 de nCivlembre d1!''1974.~t Alcalde~ Roberto B~,.
the Pastrana.-a:.670-E..

•

'III. Otras disposiciones·

MINISTERIO DE HACIENDA 799 premios de 5.000 pesetas cada uno pata los
. billetes tflrminado$ como el primer .premjo en

7,999 reinte,gros do .s00 pesetas cada uno para los
billetes terminl:,\dos como el primer premio en

70
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CORRECCION:de· errata,g del Decreto 309811974; de
25 de oct~re. '-por el ,qus S8 csdegraiUttamente
al A:v~iento de Cardona -(8ot'CelonaJla torre
~nom¡_ de -Los M{>r08>, sita en dicho túmjtro
municipal; con .. el 'fin de atender a· ..u conservación
)' entre:tentmiento.

Patlécid.o error en la inserción del meJ;iciOlU\do D,ecreto., pu
blicado en el ,«Boletín Qficlal del 'Estado.. número 272, de fecha
13 de noviembre de 1974, se transcribe a continuación la· opor
tuna recWficacJ.ón:

En la página 23076~ segUnda columna,artfcu10 primero, li
neas 12 y 13 dQ:l se¡undo, pánafo, donde dice: «... y Oeste, con '
tierras de don Ramén- Sala; ...•• ' debe decir: "' .•. y. Oest.e; con
tierras de don Ramóny don Manuel 8a1l.'t; ..~~

RESOLUCION del Ser.viCio NaciOnal de Lots¡:ías
tKlr la que se tranecribe· !á .Zista- el, las extrac.cto
nEIs realizadas y de los' número.. que 1;wn. reslIltado
premiados en cada una d4J las series de que consta
E}l sorteo.,celeDrado Sn Madrid el dÚf. 3f) dé noviem·
ore de 1974.

t. premio de 2.500.000 peseta~ pa~ el billete núme~ ,.. 47970

Vendido en Madrid.

2 ap'roximaciones de 100.000 pesetas cada una
para··los bUle"s números 479t19 y 47911. '

99 centenas de 10.000 pesetas cada- una para los
billetes números 47001 al {SOOO. ambosirtclu
,sive (excepto el 47970).

..

•

1 premio de 1.500.000 pesetas para' el billete ~número ..

Vendido en Baracaldo.

2· apro'1<imaciones de .6O.000pe.aet~s cada. una
para los btUet8$ números 44711 y 44713._

99 centenas d,e- 7.500 pesat~ cada pna. para los
billetes números 44701· al 44800, ambos' inc1u
Siva-,(excepto el 4471~. '

1· premio de 500.000 pesetas para el billete número

Vendido en Albacete, Barcelona; Mataró, El
Ferrol del Caudillo, Madrid-, 'Avilés, Santa
Cruz de Tene:ri-fe, Tarragona, Bilb&o' Y To-
rrela.vega:;' ."

2 ~préximacionelf 'de 29.QOO. pesetas cada una
para los· billetes núm~os 42576 y. 42578.

9Q centenas d-e 5.000 pesetas "Cada.. una para Íos
billetesnúmero$ 42501 al 42600, ambos inc1tI~
s~ve Jexcepto. el 42571) _ .

1 premio de 150'.000 pesetas para el billete ,número ,..

Vendido en Sevilla. Orihuela, Barceloná,
Aranda de Duero, Loja, Madrid, Málaga, Las
Palmas, VendreU y"Zaragoza:' ,

1 premio de 150,000 pe~t.a.s)l&ra el billete número ~.. ,

Vendido.~n Madi'id, 'Palma de MaHorca,l3ar
ceIo~e..CQrdob8.,Linares, M,urcia, Santa Cruz
de Tenerif.,Sevilla, Bilbao y Alhama de
AragÓll. • •
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