
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depósito Legal M l 19á~ A ñu CCCIX J neves 2 de enero de 1969 Núm_ 2 

SUMARIO 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencial 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.--Orden por la que se dispone el cese del per
sonal que se menciona en la extingUida Guardia Te
rritor1al, hoy Guardia Nacional. de Guinea EcuaUr 
ríaJ. 

Ü!"den por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpo Técnico de Aduanas don Juan Navarro 
Rubio en el cargo que se menciona <ir la extingUida 
Administración autónoma de la Guinea Ecuatorial. 
Orden por la que se dispone el cese del Sargento pri
mero de Infantería don Francisco Arroyo CUesta en 
el cargo de Instructor de primera de la ext1ngu1d.a 
Guardia Territorial. hoy Guardia Na.cional. de la 
Guinea Ecuatorial. 

SUpaciones.-Orden por la que pasa a la situación 
de retirado el sargenlo lndigena de la Policía Terri
torial de Sahara que se cita. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Re501uc1ón por la que se resuelve 
concurso para la prOVisión de una vacante en el 
Tr1bUnal aIpremo entre funcionarios pertenecientes 
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a la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de 
los Tribunales. a extingUir. 

Resolución por la que se acuerda el traslado de Agen
tes de la JUBticia. Municipal para las plazas que se 
mencionan. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses y nombramientos.--Orden por la que cesa como 
Director del Ins~ituto Anatómico «Federico Oloriz 
Aguil«a», de la Universidad de Granada. don Mi· 
gUel Guirao Cea y se nombra para el mismo cargo a 
don Miguel GUirao Pér-ez. 

Nombramientos.-orden por la que se nombra Dírec
tora del Colegio Mayor «Santa Maria». de Gt'anada. 
a dofia Ana Mana Castillo Rubio. Licenciada en Fl· 
losofia y Letras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra, previo 
concurso. a don Bartolomé Ríos Salmerón Magistra
do de Trabajo de categorla d), del Cuerpo de Ma
giatrados de Trab~jo. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Auxiliares de la . Administración de Justicia.-Reso
lución por la que se anuneia coneurso de traslado 
entre Auxiliares del Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia. 

Secretarios de la Administración de Justicia.-&eso
lución por la que se anuncia concurso entl'e aspiran
tes al Secretariado de la Adminlstrae!ón de Justicia, 
Rama de Tribunales, para proveer las plazas de Se
creta.ri08 de Audiencia que se citan, declaradas de
siertas en concursos anteriores. 

MINlBTEmO DE HACIENDA 

Alumnos de la Escuela de Estadios Aduaner08.-Re
solución por la que se hace pública la u.ta de so
licitantes admitidos y excluidos a la opoolc!ón con
vocada para. cubrir plazas de alumnos ei1 dleha Es
cuela. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

CUerpo Auxiliar de Correos.-Resoluc.lÓll por la que 
se actualiza el programa de las oposic1ones a in
greso en el CUerpo AuxUiar de Correos. convocadas 
por Orden de 15 de octubre de 1968. 

Escala de Radiotelecrafistas.-&esoluclóD. por 18 que 
se tl'anscriben las relaciones provisionales de admi
tidos y excluidos al concurso-oposiei6n a ingreso en 
la Escala de Radiotelegrafistas al serviCio de la Di
rección Genera:l . de Correos y Telecomunicación. 
Jefe provincial de Sanidad de Ciudad Real.-Drden 
por l~ que se convoca concurso de méritos y eleociOO. 
para proveer la plaza. de Jefe 'provincial de Sanidad 
de Ciudad Real. 
Jefe provincial de Sanidad de Santa Cruz de Tene-
rife.-Orden por la que se convoca. concurso de mé
ritos y elección entre funcIonarios del Cu«po Mé
dico de Sanidad Nacional pAra cubrir la plaza de Jefe 
provincial de Sanidad dE" Santa Cruz de Tenerife 
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MIN1STERIO DE OBRAS PUBLICAS 

{:uerpo de Camineros del Estado.-Resolución reí'e
rente al coueurso--opO&ición restringido oonvocado para 
cubrir una plMla de Capataz de I$r1gada vacante en 
la plantilla de In Jefatura Provincial de Carreteras 
de Badajoz. 

Resolución por la que se hace públlca la propuesta 
de ndmlsión para cubrir nueve plazas de Camineros 
en virtud de: concurso-oposición celebrAdo y le fija 
plazo pUl! toma de poeMión. de la JefaturA Provin
cial de Carreteras de Córdoba. 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca
rt'eteras de Cádiz.-Re.solución por la que se anun
cia concurso-oposición para proveer las plazas de per
sonal operario que se citan, vacantes en la plantilla 
de esta provincia. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Conservatorios de Música. - Orden 
por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición {l cátedras de ({Dirección de or
questa» de los Conservatorios de Música de Madrid y 
Valencia 

Grrlen pUl' la que se nombra el Tribunal que ha de 
jmo:gar e-l concurso-oposición a cat.edras de ({Armonía}) 
de los Conservatorios de Músíca de Madrid. y Má
laga. 

Profesores de (:onservatorios de Música.-Orden por 
la que se nombra el Tribunal qUe ha de juzgar el 
ccncurso-oposiclón a la plaza de Profesor especial de 
<<Instrumentos de percusión» del Conservatorio de 
Música d~ Valencla. 

MINTSTFRl (' QR fNDUSTRIA 

(~onsejt"~-o:-. tm f'1 ('onst>j.) Supf'rior dtl Mini~~rlo.~ 
Orden por la que se con\'oca COllcurso de mérit.~ 
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IIl. Otra. 

M1N1STERTO DRI, EJERCITO 

Condt'~oraciQnes.-Orden por la que se concede la 
Cruz a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales 
del Cuerpo de Policia Armada que se citan. 

Sentencias.,-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de- la sentencia del 'I'ribunal Supremo dictada 
con fecha 5 de noviembre de 19-68 en el recurso COll
tencioso-administrativo interpuesto por doña Dolores 
Armendári7. Castellón. 

MINISTERIO []'E MARINA 

Sfmtencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dieta
da con feeha 7 dE' nOVIembre de 1968 en el recurso 
contencloso-administrat.ivo interp-uesto por la Empresa 
Nacional «Ba.zún» de Construcciones Navales Milita
"es, S. A, 

Orden' por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fechA 
14 de octubre d€" 1968 en el recurso oont&nc1oso--admi
nistrativo interpuesto por don Manuel santa Cruz 
Rojo, propietario-director de «Metalúrgica Maen». de 
La Coruña. 

l\.f.INISTER'IO DE HACIENDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución por la que- se amplía la autorización nú
mero 4. concedlda al «Banco Ibérico, S. A.», para la 
apertw-a de cuentas restringidas d@ recauclación de 
tributos en" lOS establecimientos qUe se tndlcan 

Valores dt> cotización calificada.--Orden por la que 
se declaran títulos-valores de cotización calificada 
los bonos de caja em1tidos por «Unión tndustrial Ban
caria. S. A.» (BAtNI(UNION!. 

JVl1N1STERTO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciolles,--Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación d~ bienes afectados en el 
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para la provlsion de dos vacantet; de ContleJero en 
el Consejo Supenor del Ministerio de- Industria. 

MINISTERIO UE AGRICULTURA 

Arquitectos en el lnstituto Nacional de' Coloniza
eión.-Resolución por la. Que se wpt'ueba la propuesta 
formUlada por el 't'ribunal calificador del coocurso
oposición convocado para cubrir dos plaza!! de Al'
quitecto en el Instituto Nacional de Coloni7..ación. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Auxiliares del Instituto Español de Moneda Extran
jera.-Resolución por la que se hace pública la com
posición del Tribunal que ha de juzgar la oposición 
libre para proveer plazas de Auxiliares (Perforístas 
de fi-chas para máquinas electrónicas), convocada 
con f~ha 18 de mayo de 1968 y publicada en el 
«Boletin Ohcial del Estadm) número 137. del 7 de 
Junio de 1968. 

ADMINTSTRACION LOCAL 

Encargado del Taller Provincial de Reparaciones de 
~ Diputación Pro-vtncial de Barcelona.-Resolución 
por 11\ QU~ se hace público el Tribunal calificador 
del concurso de selección convocado para la pro
visión de una plaza de Encargado del Taller Provin
cial de Reparaciones, Servicios Especiales de la plan
tilla de esta Corporlición. 

Oficial Letrado del Ayuntamit'nto de Zamora.-Reso
lución referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial Letrado correspondiente a la Escala 
Técnica. 
Oficiales téCnicos de Intervención y Contabilidad del 
.\vuntamiento de Córdoba.--Resolución por la que se 
hace pública la oompOfüción del Tribunal de la-s 
oposiciones convocadas para la provisión de dos pla
zas d!" Oficíalen técnicos dI:' Intervención y Contabi
lldad de esta Corporación. 

dispo.icione. 

término mtulic1pal de El Campo de- L€desma (Sala
manea \. por la zona de terr-etlo qUe será inundada 
por el Fmbalse del denominado ~alto de VUla.rmo. en 
el río Tormes 

ResolUCIón Dor la que .:ie declara la necesidad de 
ocupación d~ los terrenos que Se cita.n, afectados por 
la", obra~ del en'lbalSf' del Iznájar, pieza nt'tmeTo 1. 
Término muni~lpill de ¡\lgQttn~jo (Grana<1aL _ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instaladon~ eléetri('as.~Resolución por la que se
autoriza el est.ablecimiento de la instalación eléctrica 
que Si?- cita y se decla.ra en concreto la utilidad pú
blica de la 'niSll13 dE' la Delegación de Industria de 
Guiplucoa 

Minf'-rales radiactivos. ReSt'rvas.-·-Correcclón de erra
tas de la Orden de 30 de noviembre de 1968 por la que 
se levanta 1ft reserva provisional a favor del Estado 
de minerales radiactivos eh e-l perímetro denominado 
«Zona Novena». Mas.íoán. de- la provincia de Lérida. 

Permisos df' investigación.-ResoluCíÓn por la que se 
hace público haber iniciado expediente de rectifica
ción de permiso de investigación. de la Delegación 
Provincial d~ Vizcaya 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones de metanol pUfo.-Orden por la que se 
amplía el régimen de reposición concedido a la firma 
«Derivados Forest.ales, S. A.», por orden de 19 de 
diciembrE' df' 1966 para la import.ación de metanol 
puro. 

Curr~ción dp errores de la Orden de 19 de octubl'e 
de 1968 por la que se amplia el saldo máximo pará la 
importación de productos quimieos de una conceSión 
dE:' admisión temporal otorgada a la firma «Laborat.o
ri0éi Fher, S A,)}. de Barcelona, 
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IV. Adlninistraci6n de Justicia 

(Pácinas 64 Y 65) 

V. Anun,cios 

Subastas y concursos de .obras y servIcIOs públicos 

......... 
MINISTERIO DEL EJERCITO 

MINIS'I1ERIO DIlil Aaar='h1RA 
Junta Central de Acuartelamiento. Subasta. de la ~ 

piedad denominada «Parcela Norte de la isla del Servicio de Plaa ... del Campo, Ocnj>UrSo para la a;pl!-
Lazareto., sil!\ ... el p_to tle M:aII6n (Men .... ""). 06 ciclón aér... de producto. fi_tar!es. 

MINISTERIO DIIii lIIA.Ill~A 
MINlSTER.IO nEL A.I1tE 

JUzgado de Instrucción de la Ayudantía. M'1l1tar ~ 
Aeropuert08 N'aelona.l~. OonCtlr80 cera ccm.tra.tM' la Marina de Puert1eventura. Tercera sub.a d. una 

embarcao1On. dQ6 motores y un depé6ito de Ca.eolina 66 limpieza del edificl<> _al ~ <le 

MINISTERIO DE HACII!NDA 
Madrid-Baraj .... 

Delegación Regional de la JUnta I.lqUkladf;a'a de Ma-
Fábrica de papel de· Burgos \Fábrica Nacional d.e teria! en la Maestranza Aérea. de Madrid. Subastas 

Moneda y Timbre>. Subasta para la venta de una ge autom,GvU" y materliW d.lftl"ao. 
celda de tranaformación de 45/13,2 KV. 3.QO(j KVA. 
Y material «no ÚUl». 66 ADMINISTRACION LOCAL 

MImSTERIO DE LA GOl'llmNACI0N Ayuntamiento de Madrid. Subastas <le obras. 
Dirección General (le Sanidad ConC\ll'SHubaata pára Ayuntamienlo de Paláu de PIOC- <B&roeIoDa). 

aclJudicaclón de obra.. " Sub.sta para ej .... c1ón do obras. 

0tr0I anuncios 

(P4Ina8 68 a 70) 

INDlCE POR DEP ARTA.MENTOS 

PRESIDENCIA DIl:L GOBIERNO 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que !e dispone 
el cese del personal que se menciona en la extingUi
da Guardia Terrttotial, hoy Guardia Nacional, de 
Guinea llcua.totial. 

Orden de 13 de diciembre de 1968 por la qae se diapo
ne el cese del funcionario del Cuerpo TécniCO de 
Aduanas don Juan Nav8.no Rubio en el cariO que 
se menciona de la extinguida Admintstrael6ri AUtó
noma de la Guinea Ecuatorial. 

Orden de 13 de diclemb,.., dé 1963 pOr la q ... se diapo
ne el ce8e' del Sarll'lftto primero de Intl.n1ler1a don 
FranCÍSCll ArroYó Oueílt& en el ft'III'IO de In_ 
de primera de la exllnl!llida G-.l1a TerrItorial, 
hoy Gua1'dia N_Al, ~ la 011_ Ilow.torlal. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que pua 
a la sitUAolón de retlrt.do el aargeftkJ, t.ncHIfmá de 
la poUcía Territorial de 8&hAtA qu. H cita. 

MINISTERIO bE JUSTlCtA 

Resolución de la. DireGo1ón Oeneral de Justicia por 
la que se resuelve OODQurlO para la prgvi.1On lile \ma 
vacante en el Tribunal Supremo entre fune1onarios 
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pertenecientes a la _1.. 'l'écnIca del Cuerpo MI
mlnistrativo do loo Trll>unales. .. -.,,;r, 

~eoluCÍÓIl de la ou.otÓll General de ¡1IItIoIa pOr la 
que se ... _ el _ de A«en""" de la 3 .... i
eía Mu:nICIpo¡l para I&a pi..- qu .. D11IQCI"""", 

Resol uclón de la DlrecclÓll General de JuIItIcl& por 
la que se ammcia concurso de traslMo en~ AuXi
liares del 0\101'lI0 de A_ de la A4mIIIIsiraclón 
de 3ustic1t.. 

~soluclón de 1" Dlreoclón Oenoral de Justicia por 
la qne se InUl>clá __ so entre asplrantes al !le-
..... tartadO dé la A<'1m.lnIstraclón de JUltiClla, Rama 
de Tribunl\leS, para prOVlle1' las ~ de Secreta
rios de A_ Que iM citan, ~ -... 
en canClll'BO &tt~ 

MINISTERIO Dli:L EJJIIICITO 

Orden de 14 de dlolomllre de 1918 pOr 1& que .. con
oede la Cruz a la Constanclá en el serViclo a los 
Subofi_ <ló! 0Utrp0 do PoIlda AmIII<la _ ... 
citan. 

Orden de 21 de diciembre <Se 1!1eS por la que le di .. 
pone el CUIlIPl!mlento <le 1 .. _toncl.. del TrIbunal 
Supremo, dietada con fecha 5 de noviembre de 1968 

51 

... ""' . 

67 

67 

07 

n 

61 



i~ 

52 

en el recurso con:tencíoso-administra.tivo mterpuesto 
por dofia Dolor.. Armendáziz castellón. 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 19 de dic1embre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del TrlbUIial 
en el ree= canten_administrativo interpueeto 
por la Empresa NaciOnal IBazán. de Construociones 
Navales MUltares. S. A. 

Orden de 19 de diciembre de J.968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la senteneia del' Tribunal 
SUpremo, dictada con techa 14 de octubre de 1968. 
en el recurso contencíoso-adminlStrativo .interpuesto 
por don Manuel santa cruz 1\Ojo. propietari<HIirec
tor de «Metalúrgica Maen». de La Corufia. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se de-, 
ciaran tltulos valores de cot!zación caIl!lcada 1"" be
nos de caja emitidos por «Unión Industrial Banca.
ria, S_ A.. (BANKUNION). 

Resolución de la Dlr<!cc:ión General del Tesoro y Pro
sup_ por la que se ampll .. la autoriZación mí
mero 4. oonced1da al «Banco Ibérico, S. A.», para. 
la apertura de' cuentas ~ de recaud&c\6n 
de tributes en los :e8tab_tos que se indl.can. 

Resolución de la Escuela de Estudios Aduaneros por 
la que se hace púbUca ia lista de soIl<:Itantes admi
tidos r.:'cluldoil " la oposición convocada para cu-
brir p de alumnos en dIcha Escuela. 

MINISTERIO DEJ.A GOBERNAOION 

Orden de 3 de dIcIembre de 1968 por la que se con
voca concurso de mérItos y elecc1ón entre funciona
rios del Cuerpo Médlcó de Ban\dad Nacional para 
cubrir la plaza de Jefe pr<>vlnc\a.I de Banldad de 
santa Cruz de Tenerlfe. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se con
V<>Ca concurso de, mérltes Y eleeción para proveer 
la plaza de Jete provincial- de Banldad de CIudad 
Real. 

ResolUCión de ia DIreccIón General de Correos Y Tele
oomunlcac!ón por la que se actualiza el programa 
de las oposiciones a )¡>groso en .1 Cuerpo AuxilIar 
de Ccrreos, conv<>cad ... por Orden de 15 de octubre 
de 1968 

Resolución de la DIrección General de Correos y Tele
comunicación por 18. que se transcriben las relaeio.
nos provlslOllales de admitidos Y excluidos al can
C1ll'S<>OPOSIClón " ~ en la _ de Radiotele
grafistas a.! servirlo de esta DIreccIón Genera.!. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ReeoIuclón de la Jefatura ProvIncIal de Carreter&S de 
Bada~"" referente al cancurso-opos\clón n!StrIngldo 
convoCado para cubrir una Plaza de Capataz de 13rl
gada, V&Cante en la plantilla de' esta provincia. 

Resolución de la Jetatura Provincial de Carreteras de 
Cádiz por la que se anuncia concurso' opoo!clón 
para proveer 'las pIazaa, de _al cpérar10 que se 
citan. V&Cantes en la plantilla de esta provincia. 

Resolución de ,la Jeratura ProvIncIal de CVreteras de 
Córdcbe por la ,que se hace pública la _ de 
admisión para CltIbrlr nuew pIazaa de Cauilneroo en 
virtud del eoncuraooposlción celebrado Y se fija pla.
zo para toma de póIeoIón. 

Reacluclón de la COOIlaorIa de _ del Duero por 
la que se declara la _ de ocupaciqn de bie
nes arectadOl! en el término municipal de El Campo 
de Ledesma (Ba]sma:nc&) ~ la BOlla de terreno que 
será inundada -por el em' del denominado salto 
de Vtllarino. en el rlo Tormi!o. 

ReeoIuclón de la Can~ Rldrotll'áfica del Gua.
dalquivir por la que se __ 1 .. _ de ocu-
pación de 108 terrenos que .. citan" ar-..w. por las 
_as del embalse del IZDáj8r. p\eI& n1lmero l. Tér
mino murucipal de AIgarlnejo <ClTaDadal. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de dI_ de 1988 por la que ..... como 
Directo< del Instituto AnatOmleo clI'ederIco Oloriz 
Aguller .... de la UnI_ de Qrr;nada, den MIguel 
Gulrao Cea 7 se ti_a para el __ a don 

MIguel QuIno -
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Orden de 15 ae octubre de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de Juzgar el ooncurso-oposic16n 
a la plaza de Profesor especial de «Instrumentos de 
percusión» del Conservatorio de Música de Valencia. 

Orden de 15 de octubre de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso--oposición 
a cátedras de «Dirección de orquesta» de los Conser
vatorios de Música de Madrid y Valencia. 

Orden de 15 de octubre de 1968 por la.que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgár el concurso-oposición 
a cátedras de «Armonia» de los COnservatorios de 
Música de Madrid y Málaga. 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Dlrectora del ColegiO Mayor «Santa. María», de 
Granada, a. dofia Ana María Castillo Rubio, Licen
ciada en Filosofía y Letras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra> previo· conC1iI'SO, a don Bartolomé Ríos Salme
rón Magistrado de Trabajo de categorla dl. del 
Cuerpo de Magistrados de Trabajo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la. que se con
voca concurso de méritos para la provisIón 'de dos 
vacantes de consejero en el Consejo Superior del 
Ministerio de Industria. 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de noviembre 
de 1968 por la que se levanta. la reserva provisional 
a favor del Estado de minerales radiactivos en el 
perimetro denominado «Zona Novena», Masjoán, ~ 
la proVincia de Lérida. 

Resolución de la Delegación de Industria de Guipúz
coa por la que se autoriza. el establecim1ento de la 
instalación eléctrica que se cita y se declara en con
creto la utllldad pública de la misma. 

Resolución de la Delegación Provincial de ViZcaya por 
la que se hace públlcc haber iniciado expediente de 
rect1f1caci6n de permiso de investigación. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se aprueba la pr~ 
puesta formulada por el Tribunal calificador del con
curso-oposición convocado para cubrir dos plazas de 
ArqUitecto en el Instituto Nacional de ~olon1zaei6n. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se amplia 
el régimen de reposición coneedido a la firma «Deri
vados Forestales, S. A.». por orden de 19 de diciem
bre de 1966 para la importación de metanol puro. 

Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre 
de 1968 por la que se amplia el saldo máximo para 
la importación de productos químiCOS de una -conce
sión de admisión temporal otorgada a la firma «La
boratorios F'her, 8'. A.", de Barcelona. 

Reaclución de la Dirección General del Instituto E&
patiol de Moneda Extranjera por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que ha de juzgar 
la op<>I!iclón Ubre para proveer plaa&S de Auxiliares 
(Perforistas de fichas para méquin&S electrónicas). 
convoca.da con fecha 18 de mayo de 1968 Y publiCa. 
da en el «Boletin Oficial del Estado}) número 137, 
del 7 de junio de 1968. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProvIDclal de Barcelona. 
por la que se hace público el Tribunal calificador del 
concurso de selección convocado para la provisión 
de una Plaza de Encargado del Taller Provincial de 
Reparaciones. servicios EspecIales de la plantllla de 
esta Corporación. ' 

ReSOlUción del Ayuntam1ento de Córdoba por la que 
se hace pública la composición del Trlbunal de las 
opQSlciones convocadas para la provisión de dos pla
zas de O!iclales Técnicos de Intervención y Canta
b!l!dad de .. ta Corporación. 

Resolución del Ayunta.mlento de Zamora referente a 
la convocatoria para proveer una plaZa de OfiCial 
Letrado correspondiente a la eseala técnica. 
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