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Orden de 25 de septiembre de 1968 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo n ú m e r o 18.258, promovido por 
U. C. B. «Unión Chimique Chemische Bedr1jven, 
Soci,edad Anónima», contra resolución de este Mi-
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firma Antonio Ferrero Requena del régimen de 
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portación de lanas y fibras sintéticas por exporta-
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número 21 de la calle de Bolivia, de don Alfonso 
Orellana Chica; número 16 de la calle de Coullant 
Val-era. de doña Carmen Fernández Rojano y otros, 
las tres de Sevilla, y la número 14 de la calle Ar
quitecto Carbonell. de Valencia. de don Ernesto Ri-
bera Montagud. 14372 

Corrección de errores de la Orden de 16 de sep-
tiembre de 1968 por la . que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala CUarta del 
Tribunal Supremo de fecha 13 de mayo de 1968. 
dictada en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Julián Zabala Abecia. contra 
resolución de este Ministerio de 16 de julio de 1966. 14372 

ADMINIS'I'RACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de Llo
bregat referente a la oposición convocada para cu
brir en propiedad tres plazas de Oficiales Técnico-
administrativos de este Ayuntamiento. 14356 
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piedad una plaza de Jefe de Negociado de la Escala 
Técnico-Administrativa. 14366 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 24 de septIembre de 1968 por la que se 
publican las plantillas orgánicas de los Cuerpo~ 
Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de 
funcionarios civiles al servicio de la Armada. 

El articulo séptima de la Ley 103/1966, de 28 de diciembre, 
para adaptar los preceptos de la Ley de Bases de Funcionarios 
Civiles del Estado a los funcionarios civiles de la Administra
ción Militar, preceptúa que cada MinIsterio DÚlitar formará sus 
correspondientes plantillas orgánicas, que serán sometidas a la 
aprobación del Consejo de Ministros, con los trámites y requisi
tos que en dicha disposición se establecen. 

El Ministerio de Marina, en cumplimiento de lo anterior y 
tras Wl minucioso estudio, ha determinado todos y cada uno de 
los puestos de trabajo correspondientes al personal de los Cuer-

pos Oenerales de Puncionarios Civiles a su servicio, necesario 
para un correcto funcionamiento de sus buques, dependencias 
e instalaciones. 

Para la realización del citado estudio se ha partido necesa
riamente de las plantillas globales de este persona! consignadas' 
en los Presupuestos Generales del Estado, de tal modo y ma
nera que las plantillas orgánicas coinciden exactamente en nú
mero con las anteriormente citadas, no suponiendo por ello 
aumento alguno del gasto público. 

,En su virtud, a propuesta del Departamento de Personal, 
con informe de la Junta Permanente de Personal y con la 
aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 13 de 
septiembre de 1968, se publican las plantillas orgánicas de los 
Cuerpos GelJerales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada y la distribución de 
puestos de trabajo, en la forma en que se detalla en el anexo de 
la presente Orden ministerial. 

Madrid, 24 de septiembre de 1968. 
NIETO 
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A N E X O 

Plantillas orgánicas de los Cuerpos Generales de Funcionarios Ci viles al servIcIo de la Administración Militar correspondiente al 
Ministerio de Marina. distribuidas por Jurisdicciones 

Administrativo Auxilia. Subalterno 

Jurisdicción Central ... ... .. .... .. ....... ......... ......... ......................... ... .. 117 271 78 
Departamento Maritimo de El Ferrol del Caudillo .. .. ....... ... ..... ... . . 105 231 29 
Departamento Marítimo de Cádiz ... .... .. .... .... ............................... . 82 228 31 

90 230 23 
22 49 5 

Departamento Marítimo de Cartagena ... .... .. .. .. .. .. .. ..... ........ ........ .. 
BaSe Naval de Canarias ......................... '" ... .............................. . 
Subsecretaría de la Marina Mercante ... .. ..... ..... ... ........... ..... ..... .. . 87 15 37 

Total 503 1.024 203 

Distribución de pu~stos dI" trabajo de los Cuerpos Generales d~ Funcionarios Civiles al serVICIO de la Administración Militar 
correspondientE'! al Ministerio de Marina, por Jurisdicciones 

.. 

Jurisdicción Localidad Administrativos Auxiliares Subalternos 

69 179 '11 
48 92 7 

Jurisdicción Central J Ministerio ........... ... ..... . ... .. ... .... .. .... .......... .. . 
................. l Jefatura Apoyo Logístico ... .. .... ....... .......... . 

27 79 21 
35 122 -

3 4 2 
4 3 1 
6 3 1 
8 3 1 
4 3 1 
5 5 1 
5 3 -
8 6 1 

24 8'2 23 
33 120 -

7 6 1 
3 3 1 
2 3 1 
5 5 2 
3 3 -
3 2 1 
1 2 1 
1 2 1 

I . 

\
ca~ltaIl1a General .. ; .. . : ........ .. ..... ..... ........... . 

. Jefatura Apoyo LoglstlCo.-Arsenal .... ... .... . 
Provincia Marítima de San Sebastián ........ . 
Provincia Marít.ima de Bilbao . .... ... .. .. ........ . 

El Ferrol del Caudillo (' Provincia Marítima de Santander .............. . 
........ ..... . Provincia MarítIma de Gijón' .. ...... ............. . 

Provincia Marítíma de El Ferrol ................. . 
Provincia Marítima de La Coruña .............. . 
Provincia Marítima de Villagarcía ... ........... . 
Provincia Marítima de Vigo ........ ..... .......... . 

\

1 capita~ia General .. ; ... : ... ............... ............ .. 
JefatUl a Apoyo l,oglstlco.-Arsenal ........... . 
Sector Naval de Málaga .. ...... .... ...... . .......... . 
Provincia Marítima de Huelva ................... . 

Ca
' diz , Provincia Marítima de SevllJa ... .... ... ......... .. ....................................... ¡ Provincia Marít1ma de Cádiz .. .. ................ .. 

Provincia MarítIma de Algeciras ................. . 
Provincia Marítima de Almería ................. .. 
Provincia Marit:ma de Ceuta .. ........ ............ . 

I Provincia Marítima de Melilla ... ................ .. 

23 77 14 
32 120 -
10 10 1 

4 3 1 
6 3 1 
3 4 1 
3 3 -
3 :¡ 1 
3 5 3 
2 2 1 
1 1 -

1 Capitania General ............ .. ........... . ............ . 
. l' Jefa.tura A'poyo Logístico.-Arsenal ........... . 

Sector Naval de Barcelona . ......... .. ............ .. 
Provincia Maritimll de Cartagena .. ........... .. 
Província MarW.ma de Alicante ................ .. 

Cartagena ... ... ....................... ... Provincia Maritima de Valencia ................ .. 

I 
Provineia Marítima de Castellón ............... .. 
Provincia Marítima de Tarragona .. ............ . 
Provincia Maritima de Mallorca ................. . 
Provincia Marítima de Menorca ................ .. 
Provincia Marítima de Ibiza .. ... ................. .. 

I 
9 17 3 
6 25 -
3 3 1 
4 3 1 
~ 1 -1 

Comandancia General : ... .. ......................... .. 
Jefatura Apoyo Logistlco.-Arsenal ........... . 

Base Naval de Canarías .... .... . Provincia Marítima de Las Palmas ............ .. 
Provincia Marítima de Tenerife .. ... ............ .. 
Provincia Marítima del Sahara Español .... .. 

I 
Subsecretaría de la Marina Mercante .... .... .. ...... ... .............. ... ....... .. .. ........... .. 87 15 31 

Totales .. .. ....... , .. .. .............. .. ..... ...... .. ..... ... ......... .. . . 503 1.024 203 


