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Ir¡. que corresponde el grado qUince de la Ley 108/1963, está do
tada con el haber anual de 45.750 pesetas,. incrementada con
101 ~lument08 reglamentarios que proceda V con los aumen
tos qumquenales por razón de antigüedad.

Las instancias solicitando pal'ticipar en dicho concurso libre
deberán diri¡iree al excelenUa1mo señor Presidente de la Dipu
tac16n de Barcelona dentro del plazo de treinta días. a contar
d.el 81gu1ente al de la publicación del presente anuncio en el
d101etln OIIcial del Estado•.

Los acuerdos de este concurso libre se publicaron en el
«Boletín Of1c1al de la Provincia de Barcelona.» número 179.
de 28 d. Julio de 1969.

Barcelona, 8 de agosto de 1969.-El 8ecretario.-Vlsto bueno:
El Presidente acctdenta1.-5.6()-3~A.

EESOLUCION de la D~putaciOn Provincial de Bar~
celana por la que Be anuncia concurso libre para
la proolsión <le una pla<a ae O¡>araaor p81wmétrt
co en el Instituto <lO P,'IIcologta Ap!!ca<la V Psi<»
tecn1a de la p'fa,ntttla de 1'Unclonanos dt! diC7~a Cor
poramÓ1l.

La. excelentísima Diputación Provincial de Barcelona. en
sesión plenaria celebrada el día 28 de enero de 1969. acordó con
vocarCOIl.curso libre para la provisión de una plaza de Operador
psicométrioo en el Instituto de Psicología Aplicada y Psicotec
nia de la plantilla de funcionarios de dicha Corporación.

Dicha pl~a, calificada en el grupo Bl, Técnicos; subgru
po b), Técl1lcos auxiliares de la plantilla de funcionarios, a la
que corresponde el grado retributivo 12 de la Ley 108/1963
está dotada con el haber total anual ~ 39.060 pe.teta.e. lucre:
mentada °911 los emolumentos reglamentariO! qUAt ¡:Jl'()Oe(1an y
con los aumentos quinquenales por razón de antigüedad.

Las instancias solipitando participar en dicho concurso li
bre deberán dirigirse al excelentísimo sefior Presidente de la
Diputación de Barcelona. dentro del plazo de treinta días a
contar del siguiente al de la, publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Loa aouerdOl de esto COncurlO libre se pub11o&ron en el
cBDI~.Oflolal d. 1& PrOVIncia de _oeIon... n1lmero l,/¡. ele
28 de Julio ele W\l9.
~. 8 de _to d. 19l19-~ Soorelilll:lo.-Vlato b_

110: lIIl ....__tlll.-3.~

l/'E>SOLUC10N ae la Dlputactón Provlnclal <le S.
villa por la que se anuncf4 ooncur,o para la: pro
vtMón c!e la Zona sezta de Sevilla de Contrlbucfo
nes e Tmpuestos del Estado.

La Dlputaoión Provincial de Sevilla ha acordado proveer
mediante concurso la Zona de Recaudación de Contribuciones
e' Iplpuestos del Estado, sexta de esta capital, detallándose a
continuación las caracterlsticas de la misma:

Pueblos: Comprende a'Ctualmente los AY1ll1tarntentos de Al~
caJ.á de Oruadaira y Dos Hermanas.
~ oantonm<lo4 con la ~ani_On 41. 184 ZO~ _u
~_ de _ proVIncia. aprobada por Orden d. 16 de julio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 200. del 20 de
a!lJOSto>, dictada de acuerdo con lo dispuesto en el número &-2
de la Orden ministerial de 31 d. eIlclembre ele 1966, Y para
0U&1ld0 vaquen 1M _u _ti..... se le a¡rupará autamátl
'-e. la elemarcaclón de _ oepltal corn¡>rendlda en el
_ de!llnltaelo soo¡rUltlU11ellt<l por la olguIente Unea eIl_:

lZqul....I.. ele la carr.ter.. Madrld-CácllZ. <leede el térm1no
mun1cipal de La Rinconada hasta la unión con la periférica;
llIqulerda en Cite sentido de 1.. pel"1!érl... y d. 1.. de Su Erol
'*'Ol& baota la glorieta Plus mtra: iZQ.ulercla de la _r.tora
Vadrlcl-CácIIJ:.. _ .1 pu.nte cobre el do Quac!al1'a: _
liIoIoo punto, marll"n IZquierda de eete rlo. baste su e1esembo
oaeluraen el Guada1qulvlr: ro......" iZQ.ulerda del rio Guadal
QUIvir baata 1.. Un... lormada por loe lúnltee ele loe tórmlnos
IIlUIllo\1lll1es ele Doo aermanllS. ¡';oal(¡ ele Guada!ra, Carmona y
La R.incon..da.

Pr<lmadlo e1e1 <>argo ordlnarlo ele valoree en .1 bienio 1_.
__ 2UO'I.S61l,lIO.

Oa~a: Becundt\ con carácter p<ovWonal. eleváncloee a
clennlllVa ouando eompreD<la lnletlroD\ellte la clemarcaclclll que

, lit le ...lgIla en la rer...lda Orden de le d. Julio d. 11l1l8, ar
.culo tercero.

Premio de cObranr;a en. voluntaria: El dos cuarenta y ouatro
por oIento. .

Partlolpac1ón en apnmlos; La mltacl de la ooocecIl<Ia a la.
Diputación Provincial. can la lJInltaelilll ll"" esta'"- el _
to 2OOlI/_ en su _eulo llulDto.

Recompensa por i:noremento en raaud&ct6n voluntaria:
Confonne al articulo 195 del EBtatut.o de Recaucla.dón, oincueíL
ta por ciento de la concedida a la Corporación provincial.

Impuesto de Pla¡aa del C&mpo: El nueve ietenta y ocho
por ciento en recaudación voluntario, y en loe recar¡08 4e
ejecutiva igual participaei6n que en Valores del Estado.

Arbitrios municipales: Igual participación en voluntarla y
en recargos de apremio que en valore! del mata.do.

Cuantia de la fianza: Determinada conforme al aCuerdo
adoptado por la excelentísima Diputación en ses1óll del la de
noviembre de 196'5 con un 1,50 por 100 de fianza individual
pesetas 361.614,99, y un 2 por 100 de fianza colectiva. pe$etas
482.153,32, ambas en las condiciones establecidas en la escritura
pública otor¡ada ante el Notario de su Ilustre CQlegio don· Juan
Vlvancos $~nche' con fecba 7 ele JulIo de 1967, protocolo ¡¡ú
mero 4.109. bien sea en efectivo metá.llco o en efectos públ1cos.

El prettente concurso tiene carácter de reetr1nilido y te ~ pro-
veerá en primer lu¡ar de acu8fdo con la d1tpoBici6n tr&n81torla
segunda de la Orden de 31 ele diciembre ele 1966. al llue PQClráU
concurrir los Recaudadores de esta provincia, funcionarios de
Hac1enda, o en su defecto de elta Diputación Provinoial, que
actu&lmente dNempefien oonas declaraclu a extlnsulr POI" la
r.organJzaelón .lectuada _ la Dirección Oener&l del Tesoro
y Presupuestos, y qUe reúnan a.d:emáa de las c:ondic10D68 exilld
das en orden a perm.anenc1a, antigüedad de vaJ.OI'fi. 1nerem.en~
to de recaudación y conducta, las HPe01flcas eltableoidal eu
la base tercera.

También podrán concurrir, para el supuesto de que no lo
solicite ninguno de éstos, las perronas que se rela.cionan en 1&
misma base.

La vacante corresponde al turno de funcionarios de Hacten
da en activo que cuenten más de cuatro años de servicio y
reúnan 101 .requisltos previstos en el articma 27 del Estatuto
de Recaudación v1iente y pertenezcan a los Cuerpos a que se
re1'iere el articulo 24 del mismo texto.

Pueden también- conourr1T los funcionarios provinc1aJ.es en
situación activa que cuenten con más de cuatro afi06 de ser~

vieios a la Corporación, de acuerdo con lo prescrito en la norma
segunda del articulo 27 antes tnvocado, ast como particulares
mayores de edad, bien entendido que sólo podrán ser desig
nados los primeros cuando no concurran funcionarios d~ H.....

elena., y loo S<ltI1lDdos cuando !lO coneurre.n~ ele Ills
dos clase! de runcionarios.

El orden de preferencia de los concursantes y 1Mdemáa
cond.i0iones del concurso figuran insertas en el «:Bo.1etfn Oficial
41. la Provincia d. 8eYllla» e1e1 dla 29 do lIg'(IIto I1ltlmo. en donde
.. hlm publ1ee.c1o la b_. oompletea.
-. !l9 41e agosto de 19f9._ Preoldente.-6.ól9-A.

RESOLUCION <le! Avun_nto <le B....oeIOlUl re
ferente a los c<mcursos lf'bres para proveer plaa«s
ae Catear4tlco ael C<mservatorlo Superior Munld
pal <le MllsIlx<.

Han alelo lldInltIcIoe los ..- asp!NI>1IeI:

liara U"" pla<a ae «Mtisioa de C_lIlt:

D. Rafael FerrO! F1tó.
D_ Jua;¡ GuiIljOán GlllPert.
D. JulIo l'alIell.. Balvador.
D. Jua;¡ SenabrU llairarla.
D~ Maria del Oarmen tlD<l.barrllll& CaDO.

D. Lula Albert RIval.
D.1l. Mont8errat BellM Bagarnt1:nAga.
D.a.Marfa Oateura Matéu.
D. José Pocb· Garrlga.
D. Salvador Pueyo Pons.

Para una plaza <le «CQ"'l/UiIof"". l7>stru1Mnt- V Far-""'" "'_l...: .
D. Bomán AJls Flores.
D. Juan 0UIn.lOé.n Ga-t.
D. 8alvo.dot Fueyo t'ons.
D. José Soler Sardá.

P..-a U"" pl""" a. «SOlfeo W Toorfu de "'~:

n- M..,......It.. Alfoneo Orllill_
D.- Maria Oateur.. M..téu-
D.' _ eom.. PereIló.
D. Jorge Dom.1l:lao illI_
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D.a Mar1a Alparo Ribera Borrell.
D.1l Elisa RO&1guez Porrera.
D.a Maria del Carmen Undebarrena Cano.

y se ha excluido a dofia Gloria Ballús Casol1VB (por no
reunir el requisito de la letra b) de la base segunda de la
convocatoria) . ,

.Los Tribunales calificadores han quedado constitlÚdo8 en
la siguiente fonna:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Delel'tado de ser
Vidos de Cultura.

Secretario: El de laCorporactÓtl, don Juan Ignacio Ber
mejo y Oironés,

Vocales: Don Francisco Calés otero. Catedrático y Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don
Juan Pich Santasusana, Director del Conservatorio Superior
Mubiclpal de Música; don Miel César Gil Rodríguez. y como
suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Di
rección General de Administración Local.

Lo qUe se publica en cumplimiento de 10 cUspuesto en la
baae quinta de las convocatorias y en los articulos qu1nto y sex·
to del Reglamento General para Ingreso en la Administración
Públlca. de 2'1 de junio de 1968.

Barcelona. 22 de agosto de 1969.-EI SeCl'etarl0 accidental,
Bnrlque de Janer y Durán.-ó.5Qó.A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso. restringido para proveer do.s
plazas de Subjefe qe Negociado de la escala técm
co-adminístrattva, Subgrupo de Secretarta.

El «Boletín Oficial del Provincia de Barcelona» número 201.
de 22 de agosto de 1969, publica íntegras las bases que han de

. regir en el cencurso restringido para proveer dos plazas de Sub
jefe de Negociado de la escala técnico-administrativa. Subgrupo
de secretaria, consignadas en las plantillas con d grado re~
tributivo 15 y dotadaa en la paftida 11 del presupuesto con el
sueldo base de 25.000 pesetas y retribución complementaria de
20.750 pesetas anuales y los demás deberes y derechos inh~
rentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la instancia solicitándolo, acompafiada de los document03
acreditativos de los méritos que aleguen, en el Registro gene
ral del Ayuntamiento, dentro del improrrogable plazo de treinta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 22 de1 Reglamento de Funciona.rios de· Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, Y articulo tercero, 1 del Regla~
mento General para Ingreso en la Administración Pública, de
27 de junio de 1968.

Barcelona. 25 de agosto de 1969.-El Secretario accidental,
Enrique de Janer y Durán.--5.506-A:

III. Otras disposiciones

ORDEN de 25· de agpsto de 1969 por 14 que se rec
tiflca la parte <ltspQ8ltlva <le la sentencia <!el Tri
bunal Supremo, dtetada con fecha. 17 de mayo
de 1969, en el recurso contenctoso-admtntBfrativo
tnterptl.esto por el Coronel de Ingenieros de Armeu
Navales, en sttuactón de cretÚ'adOl, don Manuel
Acedo Cerd.a.

Por haberse producido error en la transcripción del contenido
de la Orden mln1sterIa1 número 3004/69. publlcada en el cJ3o.
lelln OOclal del Estado» número 180, de fecha 29 de Julio
ele 1_. página 11842. y en el «DIario OOclal del MinisterIo de
!Marina» número 172, del die. 30 del mismo mes. se rectifica la
parte d1spos1t1va de la sentencia a que la misma se refiere. que
dando reC!a<ltada del tenor llteral siguiente:

ORDEN de 23 de agosto de 1969 píW la que se con
cede al personal que Se menckma, de la dotación del
buque.escuela argentino «LIbertad», las recompensas
que para cada uno se expresan.

En atención a las circunstancias que concurren en el per
SOnal que a continuación se relaciona.. de la dotación del buque
escuela a::rgentino «Libertad», vengo en concederles las reoom..
pensas que para cada. uno se expresan.

Capitán de. Naviol COmandante del buque. don Fernando
VáZquez MaiZtegui, Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco.

Capitán de Pragata, segundo comandante, don RubéD OSear
Franco. Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distIntIvo
blanco.

TelÚente de NlIVlo, Jefe Detall Estudlos, don MIguel Angel
Monti, Cruz del Mértto Naval de primera clase. con disiritivo
blanco.

Gua.rd1amarina, CuerpO General, don Juan Carlos Neves
Cruz del Mérito Naval de pr1mera elase. con d18tintivo· blanco.

Ouard1amarina, Infanteria de Marina, don Alejandro Da,.
niel GiyominI, Cruz del Mértto Naval de primera clase, con
dlstlntlvo blanco.

Suboficial Mayor de Mar don Pedro Ramón ZInl. Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.

Madrid. 23 de agosto de 1969.-P. D., el AlmJrante Jefe del
Departametlto de Personal Joaquln MarIa Pery.

NIETO

MINISTERIO DE MARINA «Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
admInIstrativo promovido por don Manuel Acedo Cerda, impug
nando resoluciones del Ministerio de Marina de 3 de &g08to y
26, de octubre de 1967, que le denegaron abono de determ1nad~
tiempo de servicios, debemos revoca:r y revocamos los expresados
actos administrativos por río ser ajustados 8¡ derecho, declarando
en su lugar el que asiste al recurrente a que le sea computado
a efectos de trienios y pasIvos. como servicios, el tiempo trans~

currido entre el 5 de marZO de 1952 y el 22 de marzo de 1954, en
que en situación de supernwneruio prestó servicios oomo Direc~
tor de la «Empresa N""lonal de Optlca, S. A.». condenando en
este sentido·a la Administración, y sin hacer especial declara..
ción de costas.»

Madrid., 25 de e.gosto ele 1969.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 1808/1969, de 24 de julio, par e~ que se
aascribe a la Organizactón de Traba10s PortlUUÍO$.
dependiente del Ministerio de Trabajo. una pa.rcela

.de terreno de 506,79 metros cuadrados, sita en ,1
puerto de AlmerÍ4. con destino a construir un ea..
ftdo .."ara oficinas 11 servicios asistenciales.

Por el Ministerio de Trabajo ha sido ~licitieda 'la adscrtp
clón a la Organización de Trabajos PortuarIos. dependiente del
mismo. de una parcela de terreno de quinientos seis· coma •
tenta y nueve metros cuadrados de superfiete,sita en la zona
de Servicios del Puerto de AImer1~ para la COnstrucclÓD de un
edif1cio destinado a ofietnas y servicios asistenciales. .

Dado l¡Ue la superflcle de terreno aludIda, cuya adscripción
se dispone, se encuentra. en la actualidad afectada al Ministerio
de Obras Públicas, siendo por consti1,1iente necesario proceder a
ia previa desafectaci6n al mismo, para su adscripción al citado
Organismo; habida cuenta que el art1~o primero de la Ley de
Régimen Jurtdieo de Entidades Estatales A.ut6nomas. de vetnti..
sé1s de dIcieIilbre de mU novecientos cincuenta y ocho. apUcable
a la. Organizac1ón de Trabajos Portuarios. dispone que el Estado
puede adscribir bienes a esta clase de Organismos para eumpli
miento de sus fines: en virtud de 10 disDuesto 'en los art·ieulos
ochenta al ochenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
dél1beraeión dé! Consejo de Min1str08 en su reunión del di&
veintiuno de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.


