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Dorso que se cita

Documentación que se acompaña:

1. Recibo de derechos.
2. Historial profesional.

PLAZAS DECLARADAS Y CONVOCADAS

ESCUELA IBEROAMERICANA DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION. 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID

Jefe de Jefe de Médicos
Servicio Sección adjuntos

Análisis Clínicos ............................... 1 6
Micrométodos .................................. _ 1 __
Esteroides ......................................... _ 1 _
Hematología ............  ..................... . _ 1 _
Inmunología ..................................... — 1 —

Laboratorio de Urgencia .............
Endocrinología y Medicina de

—

1

—

Urgencia .......................................... 1 —

1

Nutrición ............................................. 1 1 1
Genética ............ ................................. 1 — 1
Radiodiagnóstico ............................... — 1 —
Hipotáíamo Hipófisis ........................ — 1    1
Unidad de Tiroides .......................... — 1 1
Unidad de Suprarrenales ................
Endocrinología Radioinmunoensayo

— i 1

y Medicina Nuclear ....................... — 1 1
Medicina Intensiva ........................... — 1 1

Total ....................... 4 12 14

MINISTERIO DE AGRICULTURA

6372 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición libre para cubrir una plaza de Licen
ciado facultativo con la especialidad de Licenciado 
en Ciencias Económicas por la que se señala fecha, 
hora y lugar para la celebración de dichas prue
bas.

De conformidad con lo previsto en la base 6.5 de la Reso
lución de este Organismo de 30 de octubre de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» número 290, de 3 de diciembre de 1975) por

la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir una pla
za de Licenciado facultativo con la especialidad de Licenciado 
en Ciencias Económicas, se hace público que los ejercicios del 
concurso-oposición comenzarán el próximo día 9 de abril del 
corriente año, a. las nueve horas treinta minutos, en las ofi
cinas centrales de este Organismo (avenida Generalísimo, 96 
planta segunda), convocándose a todos los admitidos a dichas 
pruebas selectivas para la realización del primer ejercicio, de
biendo estar atentos los opositores a los anuncios sucesivos que 
puedan publicarse en el tablón de anuncios de las oficinas cen
trales.

Madrid, 22 de marzo de 1976.—El Presidente del Tribunal, José 
Luis Llopis Juliá.

ADMINISTRACION LOCAL

6373 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcoy por la 
que se convoca oposición para cubrir dos plazas de 
Delineantes afectos al Servicio de Arquitectura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme- 
ro 45, de fecha 24 de febrero de 1976, se publica la convocatoria 
para proveer, mediante oposición, dos plazas de Delineantes, 
afectos al Servicio de Arquitectura, dotadas con ei coeficiente 
2,3 y demás retribuciones que legalmente correspondan. El plazo 
de presentación de solicitudes para tomar parte en la misma 
será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Alcoy, 26 de febrero de 1976.—El Secretario interino, Arturo 
Ruiz Ramos.—V.º B.°: El Alcalde, Rafael Terol Aznar.—1.771-E.

6374 RESOLUCION del Ayuntamiento de Patencia refe
rente al concurso-oposición para proveer una plaza 
de Arquitecto. 

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, mediante concurso- 
oposición libre, una plaza de Arquitecto, dotada con el coefi
ciente retributivo 5.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en 
el mismo, es el de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las bases completas aparecen publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Palencia» número 24, de 25 de febrero 
de 1976.

Palencia. 1 de marzo de 1976.—El Secretario.—1.945-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

6375 ORDEN de 20 de febrero de 1976 por la que se 
acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada en 10 de diciembre de 1975 por la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en los recursos contencioso-admi- 
nistraíivos número 9.113, 12.276 y 13.478 (acumula
dos), promovidos por el Ayuntamiento de Palacios 
de la Sierra (Burgos), contra siete resoluciones del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, una de 
22 de febrero de 1968, cuatro de 14 de noviembre 
de 1968, una de 13 de febrero de 1969 v una de 29 de 
enero de 1970, en relación con la contribución te
rritorial rústica y pecuaria.

Ilmo. Sr.: Visto e testimonio de la sentencia dictada en 10 de 
diciembre de 1975, por la Sala Tercera de lo Contecioso-Admi- 
nistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en los re 
cursos contencios-aministrativos números 9.173, 12.276 y 13.478 
(aculumados) promovidos por el Ayuntamiento de Palacios de la 
Sierra (Burgos), contra siete resoluciones del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, una de 22 de febrero de 1968,

cuatro de 14 de noviembre de 1968, una de 13 de febrero d 1969 
y otra de 29 de enero de 1970, en relación con la contribución 
territorial rústica y pecuaria;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias pre
vistas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en 
sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimado los recursos contencioso-adminis- 
trativos acumulados, promovidos por el Ayuntamiento de Pala
cios de la Sierra, contra siete resoluciones del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, una de veintidós de febrero de 
mil novecientos sesenta y ocho, cuatro de catorce de noviembre 
del mismo año. una de trece de febrero de mil novecientos se
senta y nueve y otra de veintinueve de enero de mil novecientos 
setenta, debemos anular y anulamos los expresados actos admi
nistrativos y los que cada uno de ellos dejó subsistentes, por 
no ser conformes a derecho, en cuanto al mantener la revisión 
de la riqueza imponible de los montes números doscientos cua
renta y cuatro doscientos cuarenta y cuatro-A, doscientos cua
renta y cinco y doscientos cuarenta y siete, el primero, por los 
años mil novecientos sesenta y uno a mil novecientos sesenta y 
cuatro, y los otros tres, por los años mil novecientos sesenta y 
uno a mil novecientos sesenta y cinco, prescindieron del carác
ter comunal de los montes números doscientos cuarenta y cua-


