
B. O. del E. Núm. 36 11 febrero 1969

Vocales:
Don Diego Membiela Amor. Secretario general del excelen~

tísimo Ayuntamiento.
Don José Cervera Tomás, en representación del profesorado

otictll! ael ,Estaao.
Don Manuel Ortiz Pifiero, en representación de la Dirección

Cener!}l de Administración Local.
Don Autonio G4mez Plcazo, At?~o Jefe del Estarlo. y como

suplente de éste, don Pedro Gattía de 1Jeaniz.

Secretario: Don Ramón Rodríguez Nieto, Jefe del NegOCiadO
de Personal.

Albacete, 4 de febrero de 1969.-El Alcalde.-699-A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Málaga refe
rente al concurso de méritos de caráct61' libre con·
vocado para proveer en proptedad una plaaa de
Ayudante de Obras Públicas, dos plaaas de. Topó·
grafos. Ir.. PÚlZilS de Aparejadores. dos p~ ae
Peritos Industriales, siete plazas de Delineantes y
una de Auxiliar Técntco-Delinea1ite sin título.

El «Boletin OfIcial (le la Provincia de A4ále.¡a» número 298,
de fecha 31 de diciembre de 1968, publica las bases integras
que han de r~ el cóncurso de méritoa de carácter Ubre con
vocado . por esta Corporación para proveer en ProPiedad una
plaza de AYudante de Obras .públicas, gos pl~ de Topógra
fos. ,tres¡ Plazat- d~ Aparejadores. dos plazas de Pftl'1tQs .. Indus
trfales, siete plazas de Delineantes y una de AuxiUar Técnlc<r
Delineante ~ titulo, todas ellas cOlTespondlentes a la plantilla
de Servicios Técnlcoo. dotaálls al$ull!lll~nte en pr_sto cada
una de ellas con 3&.060 Pesetas anuales, suma de sueldo base
y retribución CQmPlementaria correspondiente al grado retribu
tivo doce ,:de lq, fUados por la Le,. de 20 de julio de 1963, con
derecho a Quinqqen1os. pagas extraordinarias y demás retribu~
ciones que establecen las dispos1~iones vigentes. Dichos em<r
lumentos serán m(iji1!icados desde 1 de eneFo de 1989 en la, for
ma y con el a.leanee que se d.etermine en a.pUcaciÓll de la Ley
de Baee$ de Aeo11Kldación del Régimen y retribuciones de los
funeioilarWsde Admin~tración Local a los de la Administra.
ciÓll OlvU del Esta¡lo.

Podrán tomar parte en este concurso de méritos todos los
espafioles varones o hembras de edad comprendida entre los
v&lnt1üno .y 108 cuarenta. y cinco afíOB que se encuentren en
posesión· del titulooorrespondiente y necesariopa.ra el desem
pefio de la SFl1aza que solicite. debiendo. presentar SUB instan-
cias en el .. tro General· de esta Corporación dentro del
plazo de tT8\n dios hábil... conta4os a~ el s1gulente a!
de la publlc¡oción ae este an1ll1Gio en el dIoIfi.In Oflc:lal del
Estado.; man1fBltaado en di4fJ,o dQCIJID.eUtG 4ue re4nen todas
y cada una de las condicion" exigidas en la convocatoria, y
acompa1iar ·dOCUttlelltoB justificativos de los mér1tes Que1n:vo
quen .a efectos del -concurso y recibo acreditativo ele haber in
grwado en la 'CaJa municipal en concepto de derechos ls.'. suma
ae 1$0 pesetas.

Lo que se hace público por medí? d,el presente, a 108 efectos
previstos en el Decreto de 27 de JunIO de 1968. sobre Regla
mentación General para ingreso en la.'AdminlstrJLC1Ót1 pqbllca.

Málaga., 24 de enero de 1969.-EI Alcalde accidental.-644~A.

llESOLUCION del· AyuntamierllO ae Sev1lla por la
que se anuncia concurso para proveer Un4~ de
Jete de Negociado de la E.cala de C<mtabilidad
e Intervención en esta Corporación.

La ComiSión Municipal Permanente, en sesión celebrada el
día 28 de enero del afio en curso, acordó la convocatoria del
concurso restringido de méritos para proveer una pl8$& de ~efe
de Ne¡oc1ado de la Escala de Oontabilidad e Intervencl6n.aprcr
bando para .regirlo las siguientes bases:

i Prímera,-Se convoca. concurso restringido de méritos para

Iproveer en propiedad 'una plaza de Jefe de Negociado del sul).;
grupo e), Escala de Contabilidad. e InteryeneiÓll, dotada con

, el haber correspondiente al grado retributIvo 17, seiialado p?r
la ~y lOB/l963, es decir 27.000 pesetas de sueldo base, mas
22.410 _as de retrlbuclón complementarla. a .......va <le lo
que en su' día resulte por aplicación de la nueva Ley. de Ae<r
moclación del Régimen y. RetribUciones de los funcie&rj,os, de
A<lminlstración Local· e. los de la Administración CiVil del Es-

I tado., .
. 8egunda.--Podrán acudir ~ este concurso los SUbjefes ,de
Negociaao <le la citada Escal'l <le COIltabtlldad e InWrvenciOIl.
que lleven al menos un atioen dicha categoría o cuenten con
un total de das afif)S de servjfios entre los prestados como taJ
Subjefe y los <le OfIcia! de la misma, referidos a! d1a en que
termine el. plazo .de· presentación de instancias,

Tereera---L8.s- solicitudes .se presentarán· en el. Registro Ge
neraI de la. Secrétaria en .el plazo(ie treinta días hábiles, con&
ta40s a partir del slgulente al de la publlcaclÓll del oport\lI10
edicto en el eBoletin O1io1al» de la provincia. que .también se
fijuá en la vitrina de amUlcios del· vestíbulo de esta Casa Con
~Wd&. t á

Cq.art~.-El Tribunal que !la de· juzgar. este concurso e.8 sr
c~ituido conforll}e al. artículo 235 del Reglamento de Fun:
ciooarios de la Admin1stracl6n Local de la siguiente forma.
Presklente el sefior Te11Ier¡te de A.IGIldde Delegado de Personal.
por <lelesámÓll de la A1caW1a; VOMIOl!: 1m Ca~átlco 4e la
Faeulta4 de CIen_, en ",J1feoentacl6rl <!el Profesorado Oflclal
del Estado· el Jef~ de la 4IlQIacia lleI lilsta40 de, la provII1c1a o
Abogado dél Esta<lo en qulen áe1e¡¡\1e; WI repr""""tante de la
DireccI6D Gene!'a!1 de A<lm\IlIlItraclón Local; el secretario <le
la .COrporaclÓll y el 1IlWrventor de Fondos, BOt111lJ1do de Se
cretario un funcionario administrativo, salvo en el caso de que
el de la Corporaoión recabe para si esta· función.

QlllIlta.-1A eallficaclÓll <le los méritos se hará COIlfonne al
barep¡o vlgente "IlI"'!'ade' pOI' la Excma. CorporaclÓll en sesiÓll
celelora<la el ó de J2l&.W de 1954. • . .

8e3¡;tL-.E1 'n1buq&l no podrá proponer el nombrannento de
más' de uno de losclmcUrsantes por. ser una sole. la -plaza que
se trata de proveer.

Lo que se· hace público para general conocimiento.
Sevtlla, 3 ae febrero de 1969.-Jm A1calde.-6S2-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se hace
pública la distribución por ¡:onas·de las iftstal«cfones
/rigorl/Icas prev/8t¡u en el ¡¡"CTetO 2419/196$. de 20
de septiembre. y se autoriza la convocatoria de
concursos.

El Decreto 241911968, de 20 de septiembre. aprobó las cifras
globales del programa de Red Frigoriflca NaelOIla1 para el
c",,~ 1968-1971. Il<!sulta necesarIo arbItrar el proeedImIento
lW& (lue 1"" P'Il'tIC1lI-., se aeojan a los _elos de 1.. cita<la
~cióD, convocarulo pera eUo 1"" OportWlOS concursos y
hl\cIeDdO pública 1.. cl!stitbllC\Óll provlnclal de lae necesIdades
!rlilorfflcas prev\staf en el prClgr8ll1a,

En su Virtud, esta PreI1dencia del Gobiern(). a propuesta. de
los MInIsterI"" eompetlmte. y prevIa del!bet'lIelón de lacom¡..
slm J;IeIega.da <le AJuntos Económicos en eU reunIón del di.. 17
de enero de 1969, ha tenlao a bien alaponer:

l.- Se aprueb... ¡,., cIlatrlbuclón por _ ae las necesl<lades
frIgOrIflcas __ en al Ilecreto 2419tl968, ae 20 ele eeptIem
bre, que fll¡¡ira como anexo a esta orden. Los ~e 110
incluidos en la Indicada dlstrlbuclól' geQgrá!lca le regirán por
lo dispuesto en el mencionado Decfeto.

2.- El Consejo Naclonal ~ Frto y 1... poneneIa perm.....nte
a que se rettere el articulo 6.- del DeIjreto 24111/1968 podrán
proee<ler excejlclCllalmlll1te a la revIsIm ie las Instalacl<llles
seq¡lbles a la Be4. DIetII_ 111c1_ en la misma de 1IlB 110
previstas ~ente, bien a I11ett.>Il>Iti. de parte, bten de
oficio. prevlo •• de BU l'Ol1V~ Y f\lI1dado I11$erés
y clen.tro de 1... y<I\ll!penes ¡lobIIJes estaIl\ecIdOa en el PfO!!!1'lDa.

3.- Los MInlitlo>lóB .,..,.pettmteB podrán convocar, aula la
Organll!Qclón~y~ lnf\!rine ele la citada ponencia
pe!'lÍlaneD'te. 1Go.. llllCf COIICUrllQs Pl\.bII""". .. lo I~ del
P<1'l<ldo ae del II Plan ele n,oam>lIo EcoIl6mlea y
$C>ctaI. con de conceder los _lelos previstos en los
1llllta1a<¡kme$ que e_lU los reqUISitos setlaIa<los en el De
ereto 2'19/1968, de 20 4e septlembre.

I Madrid,' de febrero de 1969.


