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RE:SOLUClON del Ayu1lt_lento de Barcelona re
ferente a la opo&ictón. libre 1'4"4 proveer una plaza
de PrlJfesot <"Special del Conservatorio Superror Mu
nicipal de Musica (Viola).

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 2'11,
de 3 de septiembre de 1969, publica íntegras las bases que han
de regir en la oposición libre para proveer una plaza de Pro
fesor especial del Conservatorio Superior Municipal de Música
(Viola). consignada en las plantillas con el grado retributivo
12 y dotada en la partida 62 del presupuesto con el sueldo base
de 21.000 pesetas y retribución complementaria de 18.060 pesetas
anuales, y. a cuyo de.sempefio corresponden los deberes y dere
chos inherentes al cargo.

Quienes deSeen tomar parte en la oposición deberán presen~

tar la instancia en el Registro general dentro del lmpron-ogable

plazo de treinta. días hábiles. a contar desde el slgulente, al de
la pubücaalón de la convocatoria en el «Boletin OflCl8.J del E.st,¿..
do»: manifestar en diCho documento que reÚIlen. todas. y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda. referidas
al término del plazo para presentar solicitudes; comprometerse
a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~
miento Nacional y demás Leyes Ftmdarp.entales del Reino, y
acompatiar el recibo aerecUtativo de haber abonado 200 pesetas .
por' derechos de 'examen. .

Lo que se publica en cumplimiento de 10 disPuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administraclótl
Local de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, 'lmO, del ~la-
mento general pa.ra. Ingreso en la Administración pública de
27 de junio de 196ft • .

Barcelona, 8 de septiembre de 1969.-El secretario,aec1den,t~
Enrique de Janer y DuráJl.-ó.896-A. ~

111. Otras ~ disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la 'que se ampIta la autor~ón
número 2, concedida 4Z «Banco Central, Sociedad
Anónima», para la aPfWtltra de euentcu reitTingf·
das de recaudación de tributos en los establectmten·
tos que se indican.

Visto el escrito presentado por el «Banco Central, S. A.», lit>
licitando autorización para establecer el servicio de cuentas re.
trtngidas de reca.udac1ón de tribUtos,

Esta Dirección Genera.1 flcuerda.· disponer que la autoriZa..
clón nÚIIlero 2. concedida en SO deaept1embr.e de 1964. se con~
sidere ampliada a los siguientes 'éStablecimientos:

Demarcación de Hacienda de Gerona

La Escala. SucurSal. Calle Avi Xa:xu, 8, a la que se asigna
el número de Identi1icación 18-02--17.

Demarcací6n de Hacienda de Santa Cruz de Tenertle

santa Cruz de Tenerife. Agencia número 2. AvenIda de Ve
nezuela, 5, a la. que se'asigna el número de. Identifieael6n 38-02-003

Demarcación de Hacienda de Córdoba

Cabra. Sucursal. Calle Córdoba, 2, a la ljue se a.sigua el nú~
mero de identificación 16-02-12.

Agullar de la Frontera. Sucursal. Calle Marqués de Senda
Blanca, 25. a la que se asigna el número de identit1ca
illón IlHla-13.

Demarcación de Hacienda de Pónteveclra

Forcarey. Sucursal. Calle Progreso. sin número, a la que Be
asigna. el número de Identificación 36-01-()4,

M_Id, 16 de septiembre de 1969.-El Director general, José
Ramón Benavidea.

RESOLUCION del Servicia Nacional de Loterias
por la que se anuncia concurso de trabajos perio
dísticos de Radío o de Televtsí6n sobre la Lotería
Nacional.

La Lotería Nacional convoca un concurso de trabaj06 pe
riodisttcos, de RRdlo o de Televisión sobre la Lotería Nacional,
qUé Se regirá por las siguientes bases:

l.a .El tema del concurso será «La Lotería Nacionallt,er,
cualquiera de sus manifestaciones o aspectos, historia,' orga.ni~
zaclón, funcionamiento, critica, anécdota, humor, ete.

2.& Podrán participar en el concurlO los artículos, crórucas,
reportajes, ensayos, fotografias, dibujos. chistes, etc., qúe sobre
el tema indicado en la base V' se hayan publicado en perió-

dleas o revistas de cualquier localldad de Espalla. desde' el dio
1 de enero al 31 de diciembre del presente afio. por autores
e8P$fioles. ., "

IguaIménte -pográn participar en ~ concurso los guiones de
autores espafioles sobre el mismo tema que hayan sido trans
mitidos por cualqut'era de las emisoras espaftolas de radio' o
televisión en el mismo periodo.

3.1Io Los trabajos'-s1n límite de número ni' de extensión
deberán entregarse a mano "o enviarse al Servicio. Nacional de
Loterl... (Guzmán el Bueno. 125, M_ld·3l por Correo certlfl·
cado, antes de las trece horaS deldla 5 de enero de'1970. lndI·
cando en 'el sobre «Para .1 concurso periodístico. de Radlo'O
Televisión~.· .' .

Para los concursantes que remitan SU8 trabajos' certU-tcactos
se computará como fecha de presentación la que tliUre en el
matasellos de la OflcU1a de Correos donde haya sido depositado
el sobre. A los concursantes que entreguen SU$. trabaJos en el
Ben'lclo Nacional de Loteji... se 1.. entreglll'á recl!lO: '

4.& Cuando se trttte de reportal.es y articuloSperiocns:tjeos.
fotografías y dibujos publicados en la Prensa, se incluirán tres
ejemplares del peri6cUco o revista. en que se haya publicadgel
trabajo que opta al premio, especificando el nombre, apellidos
y domJ.c1110 del autor'... .

Al remitir los ejemplares del periódico o revlllta no es ,t;l~
cesario enviar el ejemplar completo; b~ta SQlamente la. páglJla
o páginas en que aparezca el articulo, fotografta O dibujo•.s1eln
pre que en ellas llgure la lecha, la loealldad Y el tltulo de la
publicación.

De cada una de las fotogJ:affas que participen. en el' con~
curso se lnclalrá. además¡ una CllPIa directa en papel lo!.ollrá-
fieo y tamafio 18· por 24. .

De los guiones de RadIo o de Televisión deberán enviarse
tres copias mecanografiadas y un certificado, expedido por ...el
Director de -la Emisora en que fueron transmitidos, én el que
constarán los datos de la fecha en que se efectuó la emt81tm
y el nombre, apeJlidos y domic1tlodel autor. Podrán aeom:pa~
fiarse también fotografías, de las escenas televi~adas y cinta
magnetofónica con el texto emitido y su fondo' musical o efec
tos sonoros.

Si algún autor h~biera utilizado pseudónim9, Poclrá'8elWr
amparado en el mtsmo' hasta el moménto de'hBeer' efectivo el
premio.

5,a Se adjudicl\fán lOs siguientes premios:
al ArtIculas y reportajes perlodlstlcos: Un premio de 25.000

pesetas.
b) Guiones de Radio o de Televisión: Un premio de 25.000

pesetas. ..
c) Fotografias de Prensa: Un premio de 15.000 pesetas.
d) Dibujos humorísticos: Un premio de .15.00p ~tas.
e) Diez _t de 5.000 peset... para premiar diez trálJajos

entre los presentados a cualqUiera ·de los grupos anteriormente
detallados. ~

Ninguno de los' premios· será dividido. Los primeros ·prem(oa
podrán declararse desiertos· &1, a juicio' de~ .Jurado, 'los trabaJos
preaentados nO alcanzan la calidad suficiente para hl.eerlOfl
acreedores a los mismos. . .. I

Los aécésit no Be declararán desiertos y se adJudtcarlm en
su totalldad. excepto en el caso de no presentarse' nmnero s.utl~
ciente de concursantes.

f) un premio de 25.000 pesetas para adJud!<larlo a 'un trá
bajo q.... 'sin ¡noesentarlo el allt... al e0ncurso, ....úna 108 're<IUi-. . .. . . '.


