
11. O. del E.-!'iTúm. 215 8 oeptiembre 1~69 14253

19. Conservas vegetales (continuaCiOll).-Envasado de horta
lizas y legumbres.-Diversos sistemas de conservación.

20, Jugos d.e frutas y otros prOOl,lctos.-Proceso dé elabUra
t;:tón.-Zumos.-Jarabes.-Frutas conlitadas.-Jaleas. _ Mermé
ladas.

21. Mataderos generales frigoríficos.-Ganados.-CaracteríS
Hcas 9árnicªs.~Tr.ansporte.-Procesos industriales.-Garnes: Cla
Sltlcación.--Subpróducws.

22. Industria chacinera.-Ernbutidos crudos.-Embutidos es
caldados.-l!:mbutidos cocidos.-6alazones.

23, Centrales hortofrutícola.s. - Recepción de productos.
Aoondicionamiento.-Refrigeración. -Expedición.

24. Fibras textiles.-Principales especies productoras de n·
bra.-Sus características.-Proceso de la desfibración.-Enriado:
Distintos métodos.-Desfibrado.---Subproductos.

25. El algodón.--Sus características.-Desmotado (proceso).
Prensado.-Subproductos (semillas).

26. El ta.baco.-Preparación de tabacos oscuros.-Erun$nilla
do.--Curado.--8ecado.-Fermentación.-Tabacos claros.-Proceso
de elaboración.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se~

vUltt fJfW la qUe Be a'RU/IteiQ 001UlWS9 iJGr4 UtrprQ
visión de la plaza de Recaudador de Contribucio
nes e Impuestos del Estado de la zona de Osuna.

J4. I;).iputaci6n Provincial de sevilla ha acordado proveer
mediante concurso la Zona de Recaudación de Contril:mclones
e Impuestos del :estado de Osuna, detallándose a continuación
las características de la misma:

Pueblos: De conformidad con la reorganiZación de las zonas
recaudatorias de esta provincia, aprobada por Orden de 16 de
julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 200, del 20
de- B.gosto dél rnlsm·o afio), dictai.ia d~ acuerdo con 10 dispuesto
en el número 6-2 de la Orden ministerial de 31 de diciembre
de 1966, comprende actualmente los Ayuntamientos de Osuna,
.6g~Ill,*, :6.lldOlato.¡;¡l, Qasoriche, 1.08 Q<!n'ales, Estep¡t¿ OUena,
H'éH'éra, I,a liUllejul!!a, Lora de 1!:S\ePa, itllí'lhalédá, MnRlil ae
laJara, Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo
y ViJaliVlueva {le San JUf;bIl.

Promedio qel ,(l,arg9 ordinario de valores en el bienio 198'1-
11l68, peset.. 23.-262.321,52,

C.ategoría: Segunda definitiva.
Premio de cobranza en voluntaria: El cuetro por ciento.
.PartJ.c:ivaciÓJ;l. ,el). apr~roios: .El dQ$ Y medio por ciento y .el

siete y medio pQr ciento, con la limitác:iOii- que éSfil.o!eóe el
Decreto 200611966 en su artíoulo quinto.

Recompensa per incremento en recaudación voluntaria: COn
forme al articulo 195 del Estatuto de Retaudación. cincuenta
por ciento de la concedida a la Qorporación provincial.

Impuesto de ~la.gas del CfW1po: Elcuatl:o por ciento en re
caudación voluntaria y el stete y medio por ciento en los
recargos de ejecutIva.

Cuantía de la Fianza: Deter~inada cQnforme al ac.uerdo
adoptado por la excelentísima Diputación ~n sesión del 15 de
noviembre de 1965, con un 1,00 pOr ciento ele fianza individual,
393.784,82 pesetas, Y un 2 por 100 de fianza colectiva, 525.046,43
pesetas, ambas en las condicÓlles establecit1.as en la escritura

ADMINISTRACION LOCAL

I pública otorgada ante el Notario de su ilustre Cole2'io don Juan
Vivancos Sánchez con fecha 7 de julio de· 1967, protocolO nú
mero 4.109, bien sea en efectivo metálico o en efe,ctos públicos.

El presente concurso tiene carácter restringido y se pro
veerá en primer lugar de acuerdo con la disposición transitoria
segunda de la Orden de 31 de diciembre de 1966, al que podrán
concurrir los Recaudadores de E'"sta provincia, funcionarios de
esta Diputación Provincial. o en su defecto de Hacienda, que
actualmente desempeñen zonas declaradas a extinguir por la
reorganización efectuada por la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos. y que reúnan, además de ¡as condiciones exigIdas
en orden a permanencia, antigiiedad de valores, incremento de
recaudación y conducta, las especificas establecidas en la .base
tercera.

También podrán concurrir para el supuesto de que no lo
solicite ninguno de ésios, 1M personas que se relacionan en la
misma base.

La vacante corresponde al turno de funcionario provincial en
situación activa que cuente con más de cuatro afios de servicios
a la Corporación, de acuerdo con lo prescrito en la norma se
gunda del articulo 27 del Estatuto de Recaudación vigente.

Pueden también concurrJr 168 funcionarios die Haciend.a en
activo que cuenten más de cuatro años de servicio y reúnan
los requisitos previstos en el articulo 27 antes invooodo y per
tenezcan a los Cuerpos a que se refiere el articulo 24 del mis
mo texto, así como particulares mayores de edad; bien enten
dido que sólo podrán ~r designados loa primeros cuando no
concurran funcionarios provinciales. y los segundos cuanllo no
concurran ninguna de las cl~ de funcionarioS.

El orden de preferencia de los concursante, y las demás
condiciones del concurso figuran insertaS en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» tlel dia 29 de agosto último, en
donde se ·han publicado las bases completas.

seVilla, 30 de agosto de 1969.-El Presidente.~.549-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer una pl~a de
Bibliotecaria (Museo de H48torw. de la Ciudad)

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» ;núm.:!,
do:' 26 de agosto de 1969, publica lntegras las ba{;.el Q!'" han .
¡,eg1r eD. el .conourso libre:para prov.eer una- p!aíta Bibl
tecaria (Museo de Historia de la Ciudad), consigna. en 1@S
plantillas con el grado retributivo 12 y dotada eh 'la pilrtida ltl
del presupuesto con el sueldo base de 21.0()0 Pesetas y ·retrt
bRelén cemplementaria de ·l~_ pesetos anuales V los demis
deberes v derechos inherentes al cargo. .

Qu.ierie.s<;l~~l1 t011J._~.r parte en ~l coJ?c:ur~ deber~ ~es~
tar la lnítllllCl" acompafiada ole !ClS dOCtilhantoSam:édltatl!
de los inérftcis que aléguen dentro del ~r.orrqg~le plazo
treinta días hábiles a contar desde el sigUiente a1" de la p~ 
cación de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Est,ado»:
manifestar en dicho documento que reúnen todas y cad~ una
de las condiCioneséxigidas en la "'basé segunda, referidas al tér
mino del plazo p\lra wesentar solicitudes; cO\rioromet8í'se a
jurar acatamiento a los ::Principios FundamentaJe& del Movknien
to Nacional y demas ~es Fundamentales ¡el Reino, y Acom·
pañar el recibo acrettitatdvo de haber abonacfo 200pesetas·~coml)
derechos de exame~. .

Lo que se pUblica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del ReS.lamento de Funcionarios de ;\dminiS~fción
Local. de 30 de ma.yo de 1952. y artículo 3.°, 1, "el ;Elegl' ento
General para ingreso en la Administración PúÓlica,. de 7 de
junio de 1968. .

Barcelona, 28 de agosto de 1969.-El secretar~ l\Ctcidentat-
5.559-.A, . ..

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 30 de julio de 1969 por la que se decla~

Yan dé uttlfdnd pá17lf'aa 'lo.'!' terrenos sttos en "fes
polígonos 6, 7 Y 9 del término municipal de San
tiago de Compostela (La Corufi.a.).

A. los efectos pertinentes se hace púbttco que en €omejo
de Ministros celebrado el día ?1 de julio de 1969 se acordó
declarar de utilidad pública la adquisición por el Estado y la
urgente ocupación, si hubiera. lugar. de los terrenos s1toa en

los polígonos 6, '1 Y 9 del ,ténnino municipal de .BantiAí'o de
pO:p;1»Ostela., en la 'provincia. pe La Corufia. se~~n ti! d¡étalla
en ;¡a sliuié1lte ~el...i6n,

El objetó de e!ffii. ad.quisiCi6h es la instalac~ón de campos
de tiro e. instrucción de la Brigada Aerotransportable.

COO .ello .fIe .Qs .cumplimiento ,a .lo -PJ:flosptuado.en Jos !lrticu
los 8.° y ·10 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de dteiem
bre de 1954; 10 del Reglamento pare. su aplicaci4n q !f p~sto
para urgente ocupación en los números 52 y 53 en ":r~Jfeiójl con
elmlm_ 190 de la ",¡todo. Ley,

Madrid, 30 de Julio de 1939.


