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RESOLUCION tUl A.lIuntamimto de BarqelQnq re
ferente a üt opQB-~ libre """ proveer 40$ ~as
4e Prote_ es~cltü 11I II:sclII"I» 11I Enlleffa= Ss
peclales rSscuela Municipal 4e $or<lt>mUtlos}.

El dloletin Oficial de la. pfOvinoia de Barcelonalt núm~ 007.
de Jl de dlolentbre de 1~68, ·l'ubUea lntet'~ 1... "- que hon
de r.Rlr en la OIJOfllolón libre _ _ <loo pI&eas de Pro
feSOf especial de Escuelas de lJtl.Manaas EIptd).&lt4. (B8euela
Munlcil'o.! de 80__), cQl1Bjgnadu en lao l'll\lltlllao _ el
gr&d(' retributivo ~ y (kItac1a! en la ~lQa 6i del pres5to
con el sueldo b*6é de 21.000 peeetas y Ntl'teuetón oom eIl'len~
tarta de 18.080 pe8eta8 anualefl y lOllJ demás deberes V erechoB
inherentes al ca,rgo

Quienes ~n tomar parte en 18 o~ión del>6rán pr~~
sentar la lnst$1loia en el ltegiatro general, dentro del impro
rrogable plazo de treinta. dias hibiles, a contar desde el siRuien-

rema 22. hvicultura. cumC\ü'f,ura y apicu!t.ura en la granja
familIar. -Razas selectas. instalaciones, alimentación e higiene
de aves v coneJos. Aprovechamient08.-Apicultura.-Tipos de
colmenas.-Su explotación.-Enfermedades más frecuentes en
aves, conejos y colmenas.

Tema 23. Envasado y conservación de los productos de ori
gen vegetal.-Papel de la mu~ en los talleres de envasado y
con8erva.-Envasado en freaoo.-EnvaBes.-Con<Uelones del ta*
ller.-Organizael6n ~l trabajo.-Aparatos a MO"'a Industrial.
Conservación induttrlal metitánte el frlo.-N(leiones.

Tema 24, OotlJel'Va<lIoo y tranllC""'oeloo de 101 pl'oouctos
de origen animal-La leehe: orded~ y BU histene.-HilrieDe de
la leche,-Nata,-l\I:ani:equlJJa,-Quesos.-Utlllz~OO1Ie loo 1IUb
P1'Oductes,-<lllaolnerla.-La )latanza.~'erenl...1..... 1Ie am
butldoo y su eonfecelc\n.

Tema 25. Cuestiones soC¡alee.-BI Oooperativ1smo en la acr1~
cultura. Fines. Ley y normas.-Dtferentes tiJK)8. de Oooperati.
vas rurales. Papel qUe pue4e d.ef;(uft1M1\ar la mujer--COopera·
tiva.s de aotiVidades titJioamente femeninas; posiblHde4es.
Asociaciones femeninas con fines laborales V Tt!oreatilvos.-Pro
blemas laborales en la mujer.

Madrid, 12 ele diciembre de 1961._EIDirector general. José
Garota Outierrez.

AJlM J N ISTRACION LOCAL

te al d.e ,ui. pubUcae10n d.e la convocatoria en el «Boletm Oficial
del Estado»; manifestar en dicho Qocumento que reúnen toda.s
y cada· una de 1M condiciones eXiJid&s en. la. 1)&Se segund.a. re
ferldas al término del plazo pera _I!Ir $OUc;tudes; ecm
prometer~ $o jurar acata.m1ento a los Principios Fundamentales
del MQVÚI\lento Nl\Olona! y dem(¡g Leyes Pundamenlales del
Reino, y aeomp;aiIar el reeibo acreditativo de haber abonado
dQscientas pese:~ por dereehOl! de examen.

lA qqe se . _ljca en cumPltm.,iento de lo dispuesto en el
!lrtlCul<;> ~2 del glamento de Ftmcionarlos de Admlnlsifaclón
~ de 110 de mayo de 1~.2 y articulo te<cero, 1, del l!legla
mento general para· ingreso en la Administración PUblica de
27 de JU!lio de ¡9§8.

I!IlrQel-. 14 lle dleleD\b>:e de 19~8.-EI l!ecretarlo genero.!,
Juan 19hac!o Bennejo y Oironés.-'1.M4--A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al. ccmcuTlSO lilmJ para proveer cuatro pla
zas de pun~onadora del Centro Ordenador Electró
nico.

El «BQlstin Oftc;UU d.e la. Provinc-i~ de B$rcelona» número 306,
de 21 de diciembre de 1968, pubUca lntegraa las b~ q\le han
de. reJP.r en· el o<mCW"$O Ubre RU& proveer cuatr9 plazas de
Pun.oonadora dlli ~tro Ordenallor E;Jectrónlco, con.sliinadas en
las plantillas ecn el grado retributivo 11 y dgta4ao en fa po,rt. 2'l
del _llllNto Il</Il el .ueJdo base de 20.000 pesetas Y retrlbuelón
complementaria de 17.200 peseta.s anuales y los demás deberes
y de~__tas IÚ car¡o.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la~.cl& lljIQInpqíiaa.. de 10ll I!oeumentos llCl"edlto.tivos de
los m4rl que llI8llu.n en el Ragjstro OenerlÚ, dentro del Im
prorrcg le plazo de treinta di.. hábiles, a contar desde el si
guiente ..1 d. 1.. pubU_ón de la <:OIlVocatori.. en el cJ!O\etln
Oficia.! del EaIMo»; lll&l1lf\li\!Ir, en dicho I!oeumento q\le re,únen
loclllll~ca4e 'JIlIl de la. condíoion," exlgld..s en la ba!¡e segUllda
refer !lO ..1 tl!l'JJimo del pJe.zo _a pré$Dtar soUllltUlles; com
PI'Olll' ..... IllrlOr "'latam\ento a los PrIncipIos Ftmliametltales
del j\l:qVlmlento /!lll<lonaJ Y dem(¡g ¡'eye. fund..mentlÚes del
Reino,y~=.ar el recibo acreditativo de lulber abonado 200
peaew,s comg . os de eJl;tlmen. '

Ú) que se pub (la en clUIlplimiento d,e 10 ctispuesto en el ar
tlculo 22 del ile~lan¡.nto de li'un_rlos de Administración
Local de :l(l de maYo de Illó~, Y !lrticulo 3.". 1, del Reglamento
General para ingreso en la .Administración Publica de 27 de
junio de 1968.

Barqelona., ~1 de di~iembre de 1968.--EI secretario general,
Juan Ignacio Serwejo y Gironés.-7.599-A.

111. Otras disposiciones

I
Ilmo. Sr. DIrector general de InAtituc10nes P~nitencia.rias.

ORDEN de B de nOtltembre de 196' por la. que se
canosds la libertad conaicjonal a 16 lJenacJw.

Ilmo. Sr,: Vista,¡ ms P~,a:t&8~omu ida,¡ p.eara. la aPli
cación del benetlcio de l~·... con. . ~blEloido en los
artleuJOll 9f al lQO de; O: . o on~llllnlllW de 10ll /OOr-
vicios de Prisiones, apTO o pOr . . de 2 fe fe1¡)rero de
1966, a P'QPu..ta del l'atronato de N $oliOfa de la Mer-
ced y previo acuerdo del Consejo de . troa en su reunión
de ..te fecha.

Su Exe-celencta e~ Jete del Bstado, que OiOli auarde, na- ta.
nido a bien conceder la l1bertad condicional a 108 siguientes
penados:

Pe lo-i Tallerei Penitenoiarios de Alo&.1á. d.Henares; Ma,.
nuel Morata M""., '

Del Hoap;~l P6ll1~iO,d. Ma<lrld; Angel YaIlU. AiQll.o.
Dol Inatit"te P811i '. PlOrll JÓ\lOIl~a. ¡.ir!.. (Vll!en-

cl..); JulU1 Jósó d. CQMt. ICIlol, ~mUloIlo _ lI4aclfj¡¡o.!.
Del Reformatorio de Adultos de Alicante: atael Aza.tlcot

Fuentes.
De la PI~ Pro.vinela.! de fi_: JOllé Al'li!& Ortja.
De la Prisión provIncia.! áe Teniel; Pom1Jl¡Q I!:oeUllero Mar

tinez.
De la PrlsIón Proj'lnela.! de nombrea de Vll!encla; Eut/qulo

Pr.... O..rel.. José Cata.lá Cllment, 'IM l!nrIQllez ~.
De la Prtslón ProviridaJ:· de Zaragoza: Nteanor· Pém Ro-

dríguez

ORIOL

MINISTERIO DE JUSTICIA I
De la CO!QJlÍtl Agricola F.nitenciaria 48 Herrera de- la Mau

clla- (OiUdad Real): Antero del Val Ceballos. Miguel Florián
González Pros¡¡>er.

De la PrislonProvincial de Ciudad Real: Antonio Barbero
Gallardo.

Del Destacamento Penal de Caurel (Lugo): Francisco Díaz
Lóp<z.

Del ..()Mta.camento Penal de Mirasierra (Madrid): Agapito
Miguel CregpO

Lo digo ~ V, 1 para su conocimIento y efectos cons1
gulente..

Dio.s guard.e a· v. r. muenos a.ños,
Madrid, 8 de noviembre (le 19&!:.

ORDEN de 8 de noviembre de 1968 por la que se
concede la libertad condicional a 15 penados.

Ilmo. Sr.: VI.las ]a¡; ~ueslllS fOrn¡ullldll,lp..ra la IIl'Il
cacloo del Qenl>llclo d. II CQIl<llclQIIal eotelill'Cldo en loo
artículos 98 al 100 del Cód o Penal y Reglamento de los 8er~
vicios de Prisiones], _aProblKlo por Decreto de 2 de febrero de
1956. a propuesta oel'Patronato de Nuestra Setiora de la Mer~
ced y pr,viQ Q.cuerdo del Consejo de Ministros en SQ. reqnión
de esta fecha,

Su Execelencla el Jefe del Estado, qUe P;os guarde, ha te
ni<1o a bien conceder la libertad condicional ~ los siguientes
penados:
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MENENDEZ

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de ti de diciembre de 196~ por la que se
conceden los beneficios de libertad condicional a
dos reclusos.

De conforrmdad con 10 dispuesto en lOS articulo.'i 246 y 1.UOl
del Código de Justicia Militar. y prevIO acuerdo del Consejo
de Ministros. se conceden los beneftcios de libertad condiCIonal
por el tiempo de condena que les queda por cu,mplir. a los
corrigendos de las Prisiones Militares de Madrid Juan Garcia
Rubio y José Reina Martín.

Ma-drid, 6 de diciembre de lOO8

RESOLUClON de la Jefatura de Transmisiones del
Ejército por la que se hace pública la adjudwaciOn
definitiva de la contrataeíón mediante concurso del
expediente número 68-i/7 de esta Jefatura, incoa
do para la adquisición de «Treinta qTWpOS eléctr~

(lenas 1/ repuestos para las mism,om)

- Este Mmisterio con fecha 26 de noviembre na resuelto ad
judicar defínitivamente la contratación mediante concurso de
«Treinta grupos élootrógenos y repuesto.s para los mismos» por
un importe total de 6.399.999,60 pesetas, a favor de la firma
«Proveedora Agrícola Industrial. S. A.» (PRAIN), según el ex
pediente número 68-117 incoado por la Jefatura de Transmisi~

nes del Ejército.
Lo que .se publica para general conocimiento y en cumpli

miento de lo dispuesto en el artículo 38 del texto articulado
de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Madrid, 23 de diCiembre de 1968.-El General Jefe.-7.5..51-A..

MARINADEMINISTERIO

ORIOL

Ilmo. Sr Director general de Instituciones Penitenciarías.

RESOLUCION de la subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por· don Ramón Tre~

nor y Trenor la sucesión en el titulo de Marqués
de MascareU de San Juan .

Don Ramón Trenor y Trenor ha solici~ado la sucesión en el
titulo de Marqués de Mascaren de San Juan. vacante por talle-- ~
cimiento de su tio don Ricardo Trenor y de 8entmenat, lo que
se anuncia por el plazo de treinta días, a los efectos del articu.,.
10 sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que pue.
dan solicitar 10 conveniente los que se consideren con derecho
al referido titulo.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alfredo
L6pez.

De lOS Tal1ere~ Penitenclarioo de Alcalá de Henare~ F'ed.e
rico Garrido Salvador <

De la 'Colonia Pewtenciarla d.e .El Dueso-Santoña: Jose
Crespo Amaro, Manuel Miranda Ramos.

Del Hospital Penitenciario de Madrk1: Juan Febrer Mer·
cada!.

De la' t'llsión Provincial «Instituto Geriatrico Penitencia
rIO». de Almena: Ramón All:11ach Devis

Dt la Prtsión Prov1nciaJ de Oviedo: Seraf1n Zaplco Ou·
tierre'¿.

De la Püsión t"l'QvincíaJ de Santa Cruz de renerife: Or
lando Francisco Mesa OonzéJez

Del Instituto Ppnitenciario para Jóvenes <le Liria (ValeD·
CÍa): Miguel Fernández Jiménez, Enrique Moya MigueL

De la Colonia Aglico]a P~nitenciaria de Herrera de la
Mancha ,eitKlad Real);' Domingo Vargas Navarro.

Del Destacamento Penal de Mlrasierra (Madrid): Jesús
Alejandro LatorreGarcíá, SalustHmo Espinosa SacedóD. Vi
cente Areitio Marin.

Del Destacamento Penal de Onda (Castellónl. Francisco
Oimeno ,Rui:;-. Juan Manuel Guerrero Calvet.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos consi
guientes

Dios guarde a V 1. muchos años.
Ma-drid, 8 de noviembre de 1968:

NIETO

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Jacf.nto Mff
ristany y de Ibarra la sucesión en el titulo de con
de de Lavern.

Don Jaéinto Maristany y de Ibarra ha solicitado la sucesión
en el título de Conde de Lavern por fallecimiento de su padre.
don Jacinto Maristany y Maristany, 10 que se anuncia a los
efectos del articulo sexto del Real Decneto de 27 de mayo de
1912, por el plazo de treinta días, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario, Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la SU1JsecretaTÚL por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Salvador Ló
pez de Sagredo 11 Pérez de Vargas la sucesión en
el titulo de Marqués de CasteUón.

Don salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas ha soli
citado la sucesión en el· título de Marqués de CasteUón, vacan·
te por fallecimiento de su madre, dofia María Cayetana Pérez
de Vargas y Ternero, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, a los efectos del artículo sexto del Real Decreto de 2'1 de
mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que
Se consideren con derecho al Ieferido titulo.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alfredo
L6pez.

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 pcrr la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera cla~

se, con distintivo Blanco. a don Felipe Fontanet
Roure.

En atención a los méritos. contraídos por don Felipe Fon~

tiUlet Roure, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de .primera clase, con distintivo Blanco.

Madrid, 16 de diciembre de 1968.
NIETO

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo Blanco. a don Pascual Mart!
Costa.

En atenCión a los méritos contraídos por don Pascual Mar
ti Costa, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo Blanco.

Madrid, 16 de diciembre .de 1968.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Falc6
y Alvarez de Toledo la sucesión en el título de
Barón de Benifayó;

Don José Falcó y Alvarez de Toledo ha solicitado la sucesi6n
en el titulo de Barón de Benifa;yó, vacante por fallecimiento de
don Alfonso Falc6 de la Gándara, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, a los efecto&. del. articulo sexto del Real
Decreto de 27 de, mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.~El Subsecretario, Alfredo
L6pez

ORDEN de 17 de diciembr~ de 1968 por la que se
aprueba la modificación de Estatutos llevada a
cabo por la Entidad «La Vasco Navarra, Sociedad
Anónima Española de Seguros y Reaseguros»
rC-20S). domiciliada en pamplona. autorizándola
para utUizar como clfra de capital suscrito y des
embolsado la de 30.000.000 de pesetas

Ilmo Sr.: Por la representaC1ón legal de la Entidad «La Vas
co Navarra. SoCiedad Anónima Espafio1a de Seguros y Rease
guros», domiciliada en Pamplona, avenida San I~nac1o, número 7.
se ha solicitado la aprobación de la mod1ficacion de los Estatu
tos sociales, acordada en Junta ieneral de accionistas, asi como
autorización para utilizar como cifra de eapltal suscrito y des--


