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faculta al señor Delegado de Hacienda en Cá<Uz para que, en
nombre del Estado. concurra al otorganuento de la correspon~
diente escritura.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
nueve de octubre dl" mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Ha,cienda".
.JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTll\

CORRECCION de prruta.~ del Decreto 2272/1969.
de 25 de septiembre, por el que se' deja sin electo
,,1 2629/19#;7, de 11 de octubre, que aceptaba la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Amposta
(Tarragona) de una parcela de terreno de 15.798
metros cuadrados con destino a campo agrícola del
Instituto de Ensefianza Media.

Padectdo error en la inserción del texto del citado Decreto,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 240, de
fecha. '1 de octubre de 19'69. se transcribe a continuación la
oportuna rectüics.ciórt:

En la página 15684, segunda columna, párrafo primero, lineas
once y doce, donde dice: «.. modificación de dicho término».
debe decir: {( ...modificación de dicho terreno».

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
MGdTfcl por la que .~e hace público el acuerdo que
$e cita.

DesconociéndQfi;e el actual paradero de Guillermo MaTtín Pe
fea., sancionado que fué en el expediente número 223/61 de estt'
Tribunal, por medio del presente edicto .se le hace saber 10 f;i~

gulente:
El Tribunal Económico Administrativo Central. en sesión de

19 de septiembre de 1969. he. dictado a,uto, cuya parte dispo-;j
Uva dice así;

cEI Tribunal Económieo Administrativo Central acuerda: Que
no procede acceder a. 10 solicitado.»

Asimismo se le c01ll\.mica. que contra el expresado fallo pue
den recurrir en vía contene1oso-administrativa ante el Tribunal
Supremo de Justicia, en el plazo de dos m~ses, contados desde
el siguiente al de la presente comunicación. signüicando que
dicho recurso no suspende la ejecución del pronunciamiento
dietado en este fallo (caso primero, artículo 85. de la Ley)

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado», en
cwnplimiento de 10 dispuesto en el articulo 92 del Reglamento
de Procedimiento Económico Administrativo, de 26 de noviem
bre de 1959.

Madrid. 11 de octubre de 1969.-El Secretario del TribunaL
5.232-E.

En cwnplimiento del plan de trabajo aprobado para 1969
por el Consejo de Patronato del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, se convoca el 1 Curso de Analistas de puestos
de trabajo para funcionarias tecnico-administrativos de Corpo
raciones Locales. oon sujeción a las siguientes bases:

l.;¡, El curso que se convoca, &si como los que en el futuro
se irán celebrando, tiene por objeto adiestrar en las técnicas
de Análisis de puestos de trabajo, con el fin de que estén en
condiciones de colaborar en las tareas de descripción y clasifi
cación de los puestos de trabajo de su Corporación.

2-.a Podrán solicitar tomar parte en el curso los funciona·
rios técnieo-administrativos de las Corporaciones Locales en los
que concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar prestando servicio en la actualidad en una Corpo
ración Local.

b) Tener título académico medio.
e) Contar' con dos afias de servicios efectiVOs. como mini·

roo, ti. las Corporaciones Locales.
d) Ser propuesto pa.ra dicho curso por la respectiva Cor·

poraeión.

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi·
nistración Local por la, que se convoca el 1 Curso
de Analistas de pu't!sto.'l de trabajo de la.'l Corpora·
ciones Locales.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

3.· La selección de los aspirantes se efectuará teniendo en
cuenta él mayor número de habitantes de la población respec
tiva, eligiendo sólo uno por Corporación.

4.3 E! número de participantes en el curso no podrá exce~

del" de 25. Si el número de solicitantes que reúnen los reqUisitos
excede del indicado, se podrá organizaJ' otro grupo en el me
m.ento que se detem11ne.

5.11> El curso tendrá lugar en la Escuela Nacional de Adm1
nistración Local en el periodo comprendido entre el 12, y ~1 30
de enero de 1970.

El régimen de trabajo será en horario de mañana y tarde.
y al término del curso se efectuará un ejercicio final para apre·
ciar y valorar el aprovechamiento obtenido por las participan·
tes. a los qUé. en su ca.so. se les expedirá el correspondiente
certificado. ,

6.& Los funcionarios que deseen tomar parte en el curso
que se convoca. deberán dirigir instancia, según modelo ad·
junto, a la Dirección del Instituto (Joaquín Garcia Morato.
número 7, Madrld~10) 'durante él plazo de tl'cinta días hábiles.
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Bolet1n
Oficial del Estado».

7.· Los funcioua,rios admitidos al curso deberán aoanar la
cantidad de 1.000 pesetas en concepto de matrícWa·.

MMlrid, 2 de octubre· de 1969.-lIl Director del Instituto, An~
tonio Carro MartiUfi.

Ignorándose nombre y demás cil'cunstancias de quien resul
te ser propietario del' vehículo marca Mercedes Benz, matricu
la Ji[-221.Sll (Uegitjma). motor número 1210110501. bastidor I1Ú
mero A-1!1oo110101311. que la Comill1ón PermáDel1te. en aeslón
celebrada el dia 26 de septiembre de 1969, acordó. en el expe-.
diente número 15/l11l:

l.o Declarar cometida una infracción de contl'abando de me
DO!' CWlIl.tla comprelldlda en el caso segundo del articulo 13 de
la Le, de Cootrllbande. de 16 de julio de 19t4.

2.0 Declarar responsable, en concepto de autor, a. reo deseo-
_do.

3.0 Declarar el comiso del vehículo intervenido.
4." Cottceder premio e. los aprehensores.

Lo. Q.ue se notifica a los efectos oportunOl!.
León, 8 de octubre de 19C19.-.E1 secreterJo.-V· B.o: El ne

JeilllClO de Hacienda, Presldente.-5.220-E.

RESOLUCIONES del Tribunal. !Le Contrabando ele D E
León por l,u~ que se hacen públ.ico,~ los acuerdO$ ...
que se cita,n.

Ignorándose nombre y. demás circunstancias de quien resu1~

te ser propietario del vehículo marca «vespa», sin matricula.
motar número VS5M0076"J77, ba.stidor número VSóTOO73752, que
la Comisión Permanente" en sesión celebrada el dÚ\. 26 de se¡r
tiem'bre de 1969. acordó en el expediente número 18/69:

1.0 Dee1erar cometida una infracción de contrabando de me
nor cuantia comprendida en el caso segundo del' a·Tticulo 13 de
la Ley de Contrabeade. de 16 de julio de 1964.

2.° Declarar responsable., en concepto de autor, a reo des·
conocido.

3.° Declarar el comiso del vehículo intervenido.

4,° Conceder premio a los aprehensores.
Lo que se notJ1ica a los efectos oportunos.
León, 8 de octubre de 1969.-El Secretario.-V.o B.~ _ El De-.

legado de Hacienda. Presidente.-5.221-E.

Ignorándose nombre y demás circunstancias de quien resul~

te ser propietario del vehículo marca. Opel Record, sin matrícu
la, motor l1ÚIl1ero 15-01-49604. bastidor número CA-ll0768'187. que
la Comfa!ón Permanente, en aesJ.ón celebrada el día 26 de sep
tiembre de 196&, acordó. en el expediente número 1I1/69:

1.a Declarar cometida una infracción de contrabando de me-.
nor cuantia com.prendida en el caso segundO del articulo 13 de
la Ley de Contrabando. de 16 de julio de 1964.

2.0 Declarar responsable, en concepto de autor. a reo deseo-
Decido.

3.G Declarar el comisO del vehículo intervenido.
4.1:> Concecter premio a 109 aprehensores.

Lo que se notifica a los efectos oportunos. I
León, 8 ele octubre de 1969......El Becret&rio.-V· B.o: JiU Do-

1........ de 1:tacIen<la. P!reol<lente.-5.222-E
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llfODELO DE INSTANCIA

(Formato normalizacto 210 )( 297 llUll.)
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1 CURSO DE ANALISTAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Ape1l1d08 y nombre Lupr de noolmlento Fecha. de nacimiento

D. N. l. núm. ........................................ expedido en ...,.................................... el . ..'......... de ................................... d. 19......

---~..--- - '---'
Estado clvll Oom1cll1o Títulos académicos

Feeha. en Que comenzó a prestar servicio en la Puestos desempefiados y tiempo de servicIo en cada uno
Administración Local

TIEMPO DE SERVICIOS

Adm1n1straclón Administración
Local Central o Total

institucional

Pues'" Que ()('upa en la actuftilldad

Censo de población se¡ún 'a últlm.-¡
rectificación aproba-da

El que suscribe, solicita de V. 1. se le admitn al referido curso, a cuyo efecto acompafia la propuesta. de su Corporación, y alega
como méritos especiales los Que .<;e re-lacionan en el «curriculum» Que se adjunta

,.' _ __ de de 1988


