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treinta pesetas y cinco pesetas de la MUNPAL, se dirigirán 
al ilustrísimo señor Presidente de esta excelentísima Diputa
ción Provincial y su presentación podrá hacerse en el Regis
tro General de esta Diputación en horas de oficia o en cualquie
ra  de las formas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, dentro de los treinta días há
biles contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de posesión del Recaudador, ya sea por no haber 
constituido la fianza correspondiente o por renuncia al cargo, 
aunque éste tuviese lugar dentro del plazo para formalizar aque
lla, determinaría su inhabilitación durante cinco años para acu
dir a cualquier concurso posterior que se convoque. La indi
cada inhabilitación se dictará én la forma dispuesta en el ar
tículo 67 del Estatuto Orgánico.

Contra el acuerdo de la Diputación resolviendo el concurso, 
cabe recurso  de alzada ante el Ministerio de Hacienda en el 
plazo de quince días.

En lo no previsto en la convocatoria, se estará a lo deter
minado en el Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria, 
Reglamento General para ingreso en la Administración Pública 
y demás disposiciones sobre la materia.

Esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas en 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la excelentí
sima Diputación Provincial.

Las bases íntegras que regirán en el concurso se han publi
cado en el «Boletín Oficial* de la provincia número 88, del día 
5 de junio de 1980.

Gradalajara, 9 de junio de 1980.—El Presidente, Antonio Ló
pez Fernández.—9.321-E.

13929 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Miranda de Ebro, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Auxiliares de 
Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 128, 
de fecha 4 de junio de 1980, publica las bases íntegras que han 
de regir en la oposición libre para la provisión de dos plazas de 
Auxiliares de Administración General, las cuales están dota
das con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, más dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Podrán tomar parte en la oposición todos los que reúnen 
las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta 
Corporación, dentro del plazo de treinta días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción al modelo ofi
cial que podrán interesar en la Secretaría General del Ayun
tamiento, o expresando los requisitos que en el mismo se in
dican.

Deberán asimismo acompañar resguardo justificativo de ha
ber ingresado en la Caja municipal la suma de 1.000. pesetas en 
concepto de derechos. Dicha presentación puede, efectuarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. De la Secretaría General se 
podrán interesar cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Lo que se hace público por medie del presente para general 
conocimiento, a. los efectos prevenidos en la normativa vigente 
reguladora del acceso a la función pública local.

Miranda de Ebro, 9 de junio de 1980.—El Alcalde, José Luis 
Anuncibay Fuentes.—9.231-É.

13930 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Ecija, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Fontanero.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad hace saber:

Que este Ayuntamiento convoca concurso-oposición para cu
brir en propiedad una plaza de Fontanero, con categoría de 
maestro, del subgrupo de Personal de Oficios de la Adminis
tración Especial, vacante en su plantilla, dotada con el nivel 
retributivo 4, dos pagas extraordinarias, grado, trienios y retri
buciones complementarias fijadas de conformidad con lo esta
blecido en la legislación vigente.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 130, de 8 de junio 
del presente año.

El plazo para presentación de instancias finaliza el día 11 de 
julio próximo.

Lo que se hace publico a los debidos efectos.
Ecija, 10 de junio de 1980.—El Alcalde.—9.333-E.

13931 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de San Martín del Rey Aurelio, referente 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio convoca opo
sición libre para provisión de una plaza de Técnico de Admi
nistración General, nivel de proporcionalidad 10, coeficiente 4, 
Administrador de Rentas y Exacciones.

Condiciones: Ser español, dieciocho a cincuenta y nueve años 
inclusive, título de Licenciado en Derecho, o Ciencias Políticas 
o Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario 
Mercantil, carecer de antecedentes penales, buena conducta, no 
padecer enfermedad o defecto físico que impida ejercicio fun
ción y no hallarse incurso en causa de incapacidad.

Plazo de instancias: Treinta días hábiles a partir del si
guiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Oviedo» o en el «Boletín Oficial del 
Estado» (el último que se publique).

Derechos de examen: 550 pesetas.
Ejercicios y programa se ajusta a los establecidos por Re

solución Dirección General Administración Local el 18 de agos
to de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 26), más un grupo IV.

El Ayuntamiento facilitará el programa y bases completas 
a quienes lo soliciten, y en todo caso a quienes presenten ins
tancia para participar. -

San Martín del Rey Aurelio, 13 de junio de 1980.—El Al
calde.—9.564-E. 

13932 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Palencia, por la que se hace pública la 
convocatoria de oposición libre para cubrir catorce 
plazas (tres para Conductores) de la plantilla de 
Bomberos y vacantes que puedan producirse hasta 
el inicio de las pruebas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 74, 
correspondiente al 20 de junio de 1980, se publica íntegramente 
la convocatoria y bases que han de regir la provisión, mediante 
oposición libre, de catorce plazas, aumentadas con las vacantes 
que puedan: producirse en la misma plantilla de Bomberos del 
Servicio de Extinción de Incendios hasta el día que se señale 
para el inicio de las pruebas de la oposición. De estas plazas 
y mediante prueba voluntaria se seleccionarán tres plazas de 
la especialidad de Conductores, con el mismo nivel, grado y 
coeficiente cuatro del Real Decreto 3046/1977, y coeficiente 1,7.

La dotación de estas plazas de funcionarios de carrera, con 
afiliación obligatoria a la MUNPAL y edad límite de sesenta 
y cinco años para el servicio activo para el presente ejercicio, 
es la fijada por Ley 42/1979, y retribuciones complementarias 
y pluses por integro anual de 546.520 pesetas, con gratificación 
de especialidad de 13.500 pesetas a las plazas de Conductores.

El plazo de presentación de instancias con pago de derechos 
de examen, fijados en 500 pesetas, será de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación de este extracto 
de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro 
General de esta Corporación.

Palencia, 23 de junio de 1980.—El Alcalde.—El Secretario.— 
4.085-A.

13933 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Avila, por la que se anuncia 
concurso-oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Médico-Director del Hospital Psiquiátrico.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Avila» números 63 y 
74, de los días de 24 de mayo y 19 de junio de 1980, respectiva
mente, publican las bases y programa para cubrir en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza de Médico- 
Director del Hospital Psiquiátrico.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-opo
sición serán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente, con arre
glo al modelo de instancia publicado en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Avila» número 74, de fecha 19 de junio de 1980, 
y presentadas en el Registro General de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Avila, calle Sancho Dávila, número 4, den
tro del plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». También podrán presentarse en la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas, que se satis
farán, bien por ingreso directo o por giro postal o telegráfico.

Avila, 23 de jupio de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general,—4.078-Á.

13934 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Barbastro, referente a la provisión, me
diante oposición libre, de una plaza de Técnico de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 143, 
de fecha 24 de junio de 1980, se publican las bases para la pro
visión mediante oposición libre de una plaza de Técnico de 
Administración General al servicio del Ayuntamiento de Bar- 
bastro. Dicha plaza está encuadrada dentro del subgrupo de 
Técnicos de Administración General y dotada con el nivel 10 
(coeficiente 4).

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
deberán ser dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de la Cor
poración en el plazo máximo de treinta días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio.
Barbastro, 25 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.084-A.


