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l~ntísima. DiputacIón Provincial, se estará a lo que establece el
~gente Estatuto de Recaudación, Orden del Ministerio de Ha
cIenda de concesión .del Servicio a la corporación provincial,
~lamento del servIcio aprobado por estE! Organismo, dispo·
slcIones complementarias y precedentes administrativos esta
blecidos por acuerdos firmes de la excelentísima Diputa-eión.

Las precedentes bases fueron aprobadas por el Pleno de la
excelentísima Diputación Provincial en $esián celebrada el día
22 de agosto de 1969.

Málaga, 6 de octubre de 1969.-EI President.e.-6.40Fl-A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al coneurso-oposición libre para proveer
una plaza de Restaurador de Museos (Museo de
Zoología).

En el ooncursQ-ooposición libre para proveer UTIU, plaza de Res~
taurador de Museos (Museo de Zoología) ha sido admitido el
aspirante. don Vicente Santana Esplugues.

El Tribunal cal1ficador ha quedado constituído en la 5j·
guiente forma;

Presidente: IlL.strisimo sefior Delegado de servicios de Cul·
tura. don José Luis de Sicart Quer.

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Benne
jo y Gtronés.

Vocales: Doctor don Enrique GRdea Buisán, Catedrático de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona; don
Pedro Lluch Capdevíla. y como suplente don Augusto María
Casas Blanco. representante de la Dirección General de Adm'i
nistración Local; y don Francisco Español 0011, Director del~
Museo de ZoolOgía.

Se convoca al aspirante admitido para realiZar el ejercicio
de la oposición previsto en la base octava de la convocatoria.
que se celebrará el 30 de octubre de 1969. a las diez horas, en
el Museo de Zoologia.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases 6." y 10 de la convocatoria y en los articulas séptimo, oc·
tavo y noveno del Reglamento sobre Régimen General de .Opo-
siciones y concursos de los funcionarios públicos. de 10 de mayo
de 1957

Barcelona, 3 de octubre de 1969.-El Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-6.398-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Escuela Nacional de Adm1.-
nistracián Pública pen- la que .~e anuncwn cursos
de jormación y perfeccionamiento paTa funciona·
rios del Cuerpo Administrativo.

De conformidad con el articulo 1.0 de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 31 de julio de 1965 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de agosto) y la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 21 de julio de 1966 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de agosto),

Esta Escuela Nacional de Administración Pública ha re
suelto anunciar los cursos de formación y perfeccionamiento
p~ra fU!1cionarios del Cuerpo General AdmintstraUvo, que se

~celebra.ran durante el primer trimestre del presente año aca-
démico. de acuerdo con las siguientes normas: .

1. CURSOS ANUNCIADOS Y DESARROLLO DE LOS MISMOS

Primera.-cursos de jormación.

XX Curso, del 3 de noviembre al 19 de diciembre en ré
gimen de jornada de mañana, de nueve a trece treinta horas,
todos los dias laborables, excepto sábados.

. XXI Curso. del 3 de noviembre a.1 19 de diciembre. en ré
gImen de jornada de tarde, de dieciséis a veinte treinta horas,
todos los días laborables, excepto sábados.

~l programa d~. estos cursos constará de las siguientes ma
tenas: OrganizaclOn del Estado y de la Administración PÚ
bliC8;, organización y métodos de trabajo, relaciones humanas
y p~b1ic~, régim~~ de la función pública, procedimiento ad
miI1lstratlvo, estadlStica. documentación y obras de consulta,
máquinas .de oficina, organización y legislación especial del
Ministerio respectivo. .

Segunda.-Cursos especiales de perjeccionamiento.

1 Curso sobre Régimen general de la Seguridad SOcial,
del 3 al 14 de noviemqre, en régimen de jornada de mañana,
de nueve a trece treinta horas, todos los días laborables, ex
cepto sábados.

El programa de este curso constará de las siguientes ma
terias: El sisooma español de Seguridad Social. Afiliación y
encuadramiento. Cotización y recaudación. Incapacidad labo-
ral transitoria. Asistencia sanitaria. Servicios sociales y asis
tencia social. Prestaciones económicas por incapacidad laboral
transitoria. Pensiones y subsidios por invalidez. Pensiones y
subsidios por vejez, muerte y supervivencia. Protección a la
famUla.

It. SOLICITUDES y CERTIFICADOS FINALES

Tercera.-Quienes aspiren a participar en los cursos de-
berán dirigir sus solicItudes al Director de la Escuela Nacional
de Administración Pública con una antelación al menos de
diez dias naturale~ en relación con la respectiva fecha de
comienzo.

También deberán remitir a la Subsecretaria del Ministerio
del cu9.1 dependan una copia de la solicitud, junto con un
escrito en el que se señale que el original ha sido cursado a la
Escuela Nacional de Administración Pública

Para asistir a los cursos será necesario que los aspirantes
selec'Cionados obtengan el correspondiente permiso del 5ubse-
cretano, debiendo solicitarlo una vez que el aspirante baya
recibido la comunicación de la E.<!cue1a Nacional de Adm1~
nistración pública.

Cuarta.-Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que
se inserta al final de la presente Resolución, podrán presen
tarse directamente en la secretaria de la Escuela Nacional
de Administración pública (Alcalá de Himares, Madrid> o en
los Gobiernos Ciyiles y en las oficinas de Correos. confonne
previene el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo.

Quinta.-Para asistir a los cursos de perfeccionamiento a
que se refiere la nonna segunda de la presente ResolUción
será requisito preferente haber participado con anterioridad
en algún curso de formación y desempeñar un puesto de
trabajo relacionado con el contenido del curso.

8exta.-A la vista de las solicitudes, la Escuela Nacional
de Administración Pública comunicará directamente a los in·
teresados el curso en el que pueden tomar parte, asi como
las indicaciones sobre su incorporación al mismo.

Lds aspirantes seleccionados deberán solicitar el permiso
a que se refiere la norma tercera.

Séptima.-Al finalizar cada curso, la Escuela Nacional de
Administración pública expedirá un certificado de asistencia,
en el que hará constar, en su caso, la mención de «con apro
vechamiento».

Octava.-Asimismo, la Dirección de la Escuela Nacional de
Administración Pública remitirá a la Dirección General de la
Función Pública relación de los certificados expedidos. a los
efectos previstos en el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado'

Alcalá de Henares, 8 de octubre de 1969.-El Director. An
drés de la. Oliva de Castro.
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MODELQ QUE SE CITA

Sr. Director de la Escuela Nacional de Administración Pú
blica <Centro de Formación y Perfeceiwamiento d.e Fun
ckmarloal.

Alcalá ele He_es (Me<lrlel).

Solicitud de admts'ión a cursOs de perl~tnto

1. (Ngmbr-e y apellidos del funcionario.)
2. (Lugar y fecha ele nacilniento,)
3. (Domicilio, expresando población. calle. núlnero y teléfwoJ
4. (Tít\llos Madémloos.)
6. (C\l.fIQ& te&lJ,zados en materia de Adml:tl1strael6n PO.bl1ca.)
6. <Cuetp¡;;1 u Orpn1BlnO al qu~ pertenepe, rectha de U1*l'eso

en el mlmlg y número del f'teglstro de PeI'lOIié1J
7. <Puesto de trabajo actual, tiempo de permanenCia en el

mismo :Y Organ18mo al que pertenece,)
8. <Oenominac1ón del curso solicitado, en orden d.e preferen

cia, si son w.rios. fecha de cQtntenZ<J y motlVQEl ~ los
que desea. asistir.)

9. (Lugar. fecha y !Inna.)

Instrucciones :

- Transcriba el encabezamiento de este modelo y las nueve
cifras de referencia. pero· no reproduzca las preguntas que
aparecen entre los paréntesis ni est'aS instrucciones.

_ Escriba i.BS respuestas a continuación de cada. cifra, procu
rando hacerlo dl la fonna arriba indicada.

- Se ruega la utiliZación del folio normalizado UNE-A4, 210
por 297 mtlimetros; si no dispusiera de folio normal~Q,
bastará el empleo de una hoja corriente de ftlrrtl..to fóUQ
en sentido vertical.

_ Procure contestar las preguntas con claridad y concisión.

MiNISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 14 de octubre de 1961 por la que se
dispone wemisión de 2.000 mfllones de peset48 en
Deuda Amorlt2able al 5,~O por l.QQ, con destino a
la constf"llCclÓfi e instalact6n ae lQa nuevos ~
trOJ de Emeñama Suptn10r fli'saaO$ pOr el DeM

creto-le:g 511968. de 6 de lunto.

Excmo. e ¡lIno. sres.: En uso de la au~oriZacilm conferida
por el articulo l.' de la Ley 43/1968. ele 2'1 elé JUllO. para emitir
Deuda Amortur.able del Estado con la finalidad exclusiVa de
financiar la construcción e instalación de 108 Centroi de En
sefianza Superior creados por Decreto-ley 5/1968, de e de ju
nio. esto M1nlStetlo clloporte:

Prunero.-se 'autoriZa a la Dirección General del Tesoro
y, PTesupuestos para, en nombre del Estado, emitir Deucla
Pú.blica AitlortiZable al 5,50 por 100 de interés anual, libre del
Impuesto 80bte las Renta.s del CapitBJ., por un valor nQlllinaJ
de 2.000 millones de pesetas, ampliando en dicha cantidad
la emia1óD qUe lleva fecha de 30 de septiembre de 1968. auto
riZacla por la Ley 43/1988, de 27 de 'julio y eon destino exclu
sivo a financiar la conitrucción e instaiaéi6n 4& lbs centros
de Enseñanza Superior C1'eado.~ por Decreto-J.ey 5/1968, de e
de junio.

A la presente emisión le son de aplic'Relón, en io perti
nente. las prescripciones CQ11tenidas en la Orden de 4 de
septiembre de 1U68.

Segundo.-La nueva emisión estará representada por titu
lo¡ . al portador, distribuidos en series en la. ¡)roponión que
estime convemente la Dirección oeneral del Tesoro y Presu
puestos, de las m:l.smas cari:WterisUtmos e ililporte Que deter
mina la mencionada Orden ministerial de 4 de septiembre
ele 1968, o _

serie A, de 5.000 pellletas
Serie B de 25.000 pesetas
Serie C. de 100.000 pesetas

Loa titulQS llevarán la f ecba de 30 de septiembre d.e ¡(lea
y un1d.os 28 cupones, números 3 al 30, correspond1entea a los
venci1il1entOs semestrales de 30 de marZO de 1970- a :.ro de
septiembre de 1983, ambos tnclu8ive.

Tercerg.-El pago de intereses se realizará por semestres
vencidos en 30 de marzo y 30 de septiembre de c-.c16 año
El primer cupón semestral a pagar serA el ntmlet() S. dOfl'es..
poncllente i>l venclmlento ele SO ele a-rzo ele 19iO.

Los servicios de amortización y pago, de intere$el se .regltAi)
por lo establecido en la Orden ministerial de 4 dé septletñbte
de 1968, que emitió la Deuda AMortizable al 5,60 por 100;

CUarto.-La deuda que se em1te por esta Orden tendrá te>
das las garantias, inmunidades y privilegios propigg 4e las
Deudas del Estado,

Los valores representativos d.e esta deuda no ierán~t
norables en el Banco de Espafia, salvo autor1eaeión e
en cada caso del Ministro de Hac1e:n.da.

Atendida su calidad de amortizable se computatlL j:M:>,t su
valor nominal en toda clase de afianZamientos al Estado, a
las D~putaci0nes Provinciales, a los Ayuntamientos y a cua
lesquiera Corporaciones públicas O administrativas.

Quinto.-La expresada emisión de 2.000 rnUlGlles de pesetas
nominales se entregará en sU totalidad al :&anea de Es~
quien. por cuenta del Tesoro, se encargará d.e .\1 enajenacl6n.
La colocación de los titulos se efectuarn. sietnpre con ~n
corriente, a1 tipo de cotización y atend,1et1G1O A la. I1tuaCíén
del me:rcRdo.

Sexto.-La entrega al Banco de EspBña de los titUlaS ,de
la presente emisión se realizará sin intervenciÓli· ~ iiW41BAor
oficial Todas las operaciones qUe el Banco de- tspafia re&l1ee
han de ser intervenidas por Agente de Cambio y BolSa o
Corredpr ~€ Comercio Colegiado, quienes devengarán en esta
operaclOn unicamente el corretaje que sefiala el ep1grafe octavo
del vigente Arancel, aprobado par Decreto de 15 de diciembre
de 1950. Con los titulos se entregarán a los suscriptores las
pólizas de suscripción intervenidas por los mediadores oficiales
mercantiles que se extenderán en ejemplares de la últtrila
clase.

Sé~timo.-El producto de la negociación de la deuda que
se emIte se abonará y aplicará, a medida q,ue se realicen las
enajenacione:;, al presupuesto de ingresos, capitulo noveno
{(Variación de pasivos financieros», articulo 93, concepto adi~
Clonal {(Producto de la negociación de la Deuda .AmGl'tiZal;tle
del EStado al 5,50 por 100, para los fines que .sefiala el ar
ticulo 1.0 de la Ley 43/1968, de 27 de juliO.»

Octavo.-Los gastos de corretaje, pólizas y cuantos IJ(j)n pro
pIos de esta clase de operaciones se imputarán al crédito con·
cedido por el presupuesto en vigor, secoión 5, semelo 14; ca,.
pitulo 2, articulo 29.

Para atender al pago de intereses y attlót1liae1Grie1 d.e
esta deuda se inclUirán f'n los Ptesúpues'tQs 0éiiéf'§J,e5 .~l
Estado para el ejercicio de 1970 y sucesivos' los créd1tos n~

. cesarios.
Novel1o.-Este Ministerio concertará Qon el Banco de Es

paila la e,tecnción de los servieios de negeeiac1én.
Décimo.-El Banco de España rendirá cuentas a la Direc

ción General del Tesoro y Presupuestos, en fin d,e cac1a se
mestre, de las operaciones efectuadas; a.compaftada.$éle los.
just~icantes correspondientes y, en su caso, de los. Cú1JQt1és
ven71dos antes de la negociación de los titulos. QUien laS '~1e--:
vara con su informe a la aprobación de ~ Mfi111tétio. .

Undécimo.-8e autoriza a la Dirección Get1eraJ. del Te¡oro
y Presupuestos para acordar y realizar los gastos a q11e se
alude en el número 8 de esta Orden y pata dictar las dlspo
lüciones y adoptar las mediaas económicas y administrativas
Que requiera la e.iecuci6n de la misma..

Lo qUf'c comunico !l, V. E. y V. 1. para su eenQClm1ento y
efectos.

Dios gua.l'de a V. E. y V. l. muchos afioS.
Madrid. 14 de octubl'e de 1969.

ESPINOSA SAN MARnN

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espafia e Ilmo. Sr. íi>l.~
rector g-eneral del Tesoro y Presupuestos.

RESQLUCION de la Dirección General del Tes&ro
.11 Presupuestos por la que se ampljc¡ la a.ut011aitqión
número 40 concedida a la «Ca1A de P~. pata
la Ve1ez y de Ahorros» para lA apertura de aventas
restringidas de recaudación ele tribvtos, á los ufu..
blecimü~ntos que Se indican.

Visto el escrito fOrmulado por la «Caja de Pensiones para la
Vejez ":J de Ahorros» de Barcelona, Bol1citándo autoriz~ón p..ra
ampliar el servicio de cuentas restringidas de reca.uelae1ón de
tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que. la autorlJlae1{m
número 40, concedida en 13 de óctubre de 1964, se ccmatdere am
pliada a los siguientes establechn1entos:

DemarcaCión de Hacienda de l.érida

Bosost. Sucursal.-Paseo Eduardo AtmÓS, 14, a la que se ast¡..
na el número de identificación :¡S-09--33.

Juneda. SUCUl'sal.-Generalisimo, 3'4. Sl. la que se .... el
número de identiticación 2~34.


