
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
DepóSito Lega. ti l 19f~ Año CCCIX Martes 7 de enero de 1969 Núm. 6 

SUMARIO 

ll. Autoridades y peraonal 

Nombramientos, situaciones e incidencial 

MINISTERIO· VE JUSTICIA 

NombramieDtos.-Resoluci6n por la que se nombran 
secretarios de JUZgados Municipales en concurso pre
vio de traslado. 

MINISTERIO DE LA GOBERlNACION 

Nombramientos.-ResoluciÓD por la qUe se nombra a 
don Manuel Yagtie Herrero Fotógrafo-Dibujante del 
Instituto Nacional del Cáncer. 
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concurso de traslado entre Instructoras Sanitarias y 
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Resolución por la que se aprueba la propuesta del 
Tribunal calificador del concurso-oposición a plazas 
de Médicos residentes y se da destino aJ opositor apro-
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bado, del Patronato Nacional de Asistenc1a. P81quiá
frica. 

Resolución por la que se aprueba la propuesta del 
Tribunal calificador del concurso-oposición a una 
plaza de Administrador del Sanatorio Psiquiátrico 
de Toén (Orense). 
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cretario del Museo Español de Arte Contemporáneo 
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Inspectores del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. 
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vocadas por Orden de 10 de mayo de 1968 para cubrir 
plazas de In8pectores del Impuesto sobre Espectácu
los Públicos en favor de las Juntas de Protección 
de Menores. 
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MINISTERIO DE LA aoBlmNACION 

Escala auxiliar de la Jefatura Central de Tráfico.
Resolución por la que se hace pública. la relación de 
aspirantes aprobados a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala auxiliar de la Dirección Gene-
ral de la Jet'atura Central de Tráfico. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ayudantes de Obras Públicas.-Resolución por la que 
se anuncia una vacante de Ayudante de Obras PÚ
blicas en la Comisaria de Aguas del DUero. 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puntos.-Resolu
ción por la que se anuncia una vacante de Ingeniero 
subalterno en la Confederación Hidrográfica del Gua
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ftesolucioll por la que St:' anunCia una vacante de In
geniero subalt-erno en la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Castellón de la Plana.. 

MINISTERIO m. EDUCACION y CIENCIA 

!,.' Cúedfátlfts de ~Haela5 Tt\oebi~ luperiores.--Qr-
deh por la qu, Be a.br. nUeV'tl plakl de a<lIR1I1én 

'1' de aspirantes a la cátedra del grupo XVlII, vacante 
: ~n la. mscuela Técnica Stlperior de Ingeniero¡ Aaro

¡ náutleos. 
- ftesolucion por la. que se pUbl1ea la r~lae1on de 
aspirantes admitidos a la opo&ción para proveer la 
cátedra del grupo XII, vacante en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Barce
lona. 
Resolución por la que se pUblica la relación de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer las 
cátedras del grupo XIV, vacáIltes en las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de 
Madrid y Bilbao. 

ftesoluelón por la que se publica la relación de as
Pirantes admitidos a la oposieión para proveer las 
catedras del grupo XXVII, vacantes en las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Ma
drid y Barcelona. 
Conservador en el Museo Arqueológico Provincial de 
Logroño.-.Resolución por 1& que se hace ~ la 
!tsta definitiva de aspirantes admitidos 1.- lA. ()fkJa1-
ción convoc&da para cubrir una plaza. de Conserva
dor en el Museo Arqueológico Provincial de Logrofio. 

Profesores de Escuelas Técnicas Superiores.-:Reso
lución por la que se señalan lugar, aja y hora para 
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la presentaelÓl1 de opositoreB a la plaza de Profesor 
adjunto del grupo XI de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. 
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menlOl< Úé osofl. (1.' \>1_)1 de la Facultad de 
ro_l. y de la Uni .... okIad de Madrid. 
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rantes al ooncurso-oposición de las plazas de Pro
fesores adjuntos de «Anatomía descripttva y-topogt'á~ 
lIea y 'NI!nIM ono.tOlll1ea. (pr1mera cátedra) de la 
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Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Cazor~ 
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en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo 
aet\l8lmente vacante en la plantilla de personal de 
Mta Corporación. 

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Mani
ses.-RJesolución por la que se anuncia oposición para 
pro~ una plaza de Auxiliar administrativo de esta 
Corporación. 

Auxiliares de Farmacia del Ayuntamiento de Sevi~ 
lla.-Resoluci6n por la que se transcribe la oomposi
clóft Gol .... Ibunal t&lificador de la oposición con
voetLda f)flfa' provee!" en propiedad cuatro plazas de 
Auxiliares de Farma.<:ia. 

Perito Topógrafo del Ayuntamiento tle Vitoria..-Reso
lución referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad de una plaza de Perito Topógrafo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de COI1k-abáhdo.-:r:téBtlluci6t1 por le. fi[lie 
se hace público el fallo que se cita, del Tribunal de 
Contrabál\do d. Q"tlada 

MINISTERIO DE OBltAS PUBLICAS 

AdquisiciOftes. Adjta&¡caci9t1e&.-Reso1uoión por la flUe 
se hace pd:IU~ lit. adJud.icación m.iante CM1CUl'BO 
pUDJico de la adquisición de matft'1aJ. de otle1na in~ 
ventariable con destino a la 4." Jefatura Regional 
de Carreteras de Zaragoza. 

Aprovechamiento de aguas.-Resoluclón por la qUe se 
hace pública la declaración de la caducidad de la 
concesión otorgada en 2 de julio de 1948 a don Ale
jandro del Castillo y Castillo para alumbrar aguas 
Cauce Barranco de Tirajana, en término municipal 
de Santa Lucia de Tirajana y San Bartolomé d-t Tl
rajana (Las Palmas>. 

Expropiaeiones.-gesolución por la que se declara la 
, necesidad de ocupación de la finca que se cita, afec

tada con motivo de la imposición de servidumbre 
para las obras del túnel ejecutado con motivo del 
proyeeto de variante y aooMiclbhllfniento d.l canal 
-';~ndario &t la. m9J'e~n izqui~Ni9.. en término mu_ 
nicipal d. Plmrra CMálaiQL 

MINISTEruO !lE Ebt10AOION y CIlllNCIA 

Dotaeiones.-Orden·' por la que sé dOta en la Paculttld 
de F11osofia y Letras de la Universldad de Ba,celona 
la plaza de Profesor ag1'~adtJ t1~ «I'Uolokta llltinu. 

Orden por la que se dota en la FaGutlt.ad d, Medi
cina de la 'Uniyersidad de. Barcelona la pIna de 
f*rofesor agregad,g d« c)1¡liolQl1. g.neralit, 

Jl~ .. tI1!._ ·"PIM"",,"-··f·· ºU~". ",,~ ... m 
Madrld._"" _ la qUé .. 41__ lratll4or1!la
ción de eno1\aIuae en la a.cuela de Artes A¡pl1cadas 
y Oficios Artísticos de Madrtd. 
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((Fiesta del Libron. Con~ de trabajos periedísti
cos.-Orden ~ la que se declaran desiertos tanto el 
premio de 25.000 pHetaa cOmo los acc4Iit de l~.OOO 
y 10.000 pesetas. ahunciados en el cofiCUl'SO convocado 
con motivo de la celebración de la «Fiesta d~l 
Libro». 

M!N!STERIO DE TRABAJO 

Sentencias . .......Qrden por la qUe se dispone el cumpli
miento dt" fa ~entencia r~da pn le! recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por don Florencio Leza A]vare7.< 

MINISTERIO DE rNDUSTRIA 

Cinturones de seguridad. Homologa('ión.-Resolución 
sobre homOlogación de cintw-ón de segmidad para 
téh1culos marca «PrevisOr». modelo B-C, fabricado 
por la Empresa «Jo-..:;é Esparza Sabater». de Barce
lona. 

Instala('iont's eléctricas.-ResolUClÓn por la que se 
autoriza y declara la utiIidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que Sf' cita. de la Delegación 
ProvinciBI dI" Barcelona. 

Resolucion pOI' la que 1-8 autorIza y declara en con
creto la utilidad pública de la instalación eléctrica que 
se menciona. de la DelegaciÓn Provincial de Gui
púzcoa. 

Resolucion por la que se declara de utilidad pública 
la instalaoión eléctrioa qull'! se cita. de la Delegación 
Pt-ovíncial de Vizeaya. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Viveros de mejillOlle8.-Corrección de erratas de la 
Orden de- 30 d-e noviembre de 1968 por la que se 
autoriza la ínstalación de varIOR viveros de cul~ 
Uvo de mejillones. 
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IV. Administración de Justicia 
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MINISTElIIO DE HACIENDA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
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Junta del PUerto de Gijón-Muse!. Concurso de obras. 
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ADMINIS"ERACION LOCAL 
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Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se resuelve definitivamente el concurso de tras
lado entre Instructoras Sanitarias y Enfermeras Pue
ricultoras Auxiliares. 

Resolución del Patronato Nacional de Asistencia. Psi
quiátrica por la. que .se aprueba la propuesta. del Tri
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Resolución de la SUbsecretarIa por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Comisaría de Aguas del Duero. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace pública la ad
jUdicación mediante concurso público de la adquisi
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a la 4."- Jefatura Regiona} de Carreteras de Zara· 
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licas por la que se hace pública la declaración de 
la caducidad de la concesión otorgada en 2 de julio 
de 1948 a don Alejandro del CastUlo y Cast1l10 para 
alU:ll1bl"B.!' aguas cauce barranco del Titajana, en 
término municipal de Santa Lucia de Tirajana y 
San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). 
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rra (Málaga). 

MiINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 29 de octubre de 1968 por la que se dispone 
transforma.eión de enseñanzas en la Escuela de Ar
tes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. 

Orden de 27 de noviembre de 1968 por la que cesa en 
el cargo de secretaria del Museo Arqueológico Na
eional dofia Felipa. N1fio Mas, nombrándola Vicedi
rectora del mencionado Museo. 

Orden de 27 de noviembre de 1968 por la que se nom
bra Secretario del Museo Espadol de Arte Contem
poráneo a don Rodolfo Rodulfo Boeta. 

Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que se abre 
nuevo plazo de admiSión de aspirantes a la cátedra 
del grupo XVUI, vacante en la Escuela Técntca Su
perior de Ingenieros Aeronáuticos. 

Ordn de 12 de diciembre_ de 1968 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Fundamentos 
de Filosof1a (1.a plaza)>> de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se dota 
en la Facultad de Filosofía. y Letras de la Universi
dad de Barcelon3¡ la plaza de Profesor agregado de 
«Filología Latina». 

Orden de al. de diciembre de 1968 por la que se dota 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona la plaza de Profesor agregado de «Fisiolo
gía General». 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se de
claran desiertos tanto el premio de 26.000 pesetas 
como los accésit de 15.000 y 10.000 pesetas, anuncia-
dos en el concurso convocado con motivo de la cele
bración de la «Fiesta del Libro». 

Resolución de la Dirección General de Bellas Art~ 
por la. que se hace pública la lista definitiva de as
pB-antes admitidos a la oposición convocada para 
cubrir una plaza de COnservador en el Museo Ar
queológico Provinci&l de Logrofio 

Resolución de la Dirección General de Ensefíanza Su
perior. e Investigación por- la que se publica la. rela
ción de aspirantes admitidos a la opos1elón para pro
veer la cátedra del grupo XII, vacante- en la. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barce_ 
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ReSQlucion de la Dlreccíon Genera,¡ de Ensenanza Su
perior e Investigací6n por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer las cátedras de.!. grupo XiV, vacantes en las 
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indus
triales de Madrid Y Bilbao. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer las cátedras del grupo XXVII, vacantes en 
ls Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros In
dustriales de Madrid y Barcelona. 

&-~olución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposieión 
de las plazas de Profesores adjuntos de «Anatomía 
descriptlva y topográflca y Técnica anatómica» (pri
mera cátedra) de la Facultad de Medicina de dicha 
Universidad. 

Resol'ucíón del Tribunal del concurso-oposic1ón a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo XI de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes por la 
que se señalan lugar, día y hora para la presentación 
de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administra-tivo interpuesto contra este 
Departamento por don Florencio Leza Alv~ez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Industrias Side
rOllletalúrgicas y Navales ·sobre homologación de cin
turón de seguridad para vehículos marca «Previsor», 
modelo B.o, fabricado por la Empresa «José Esparza 
Sabater». de Barcelona. 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por- la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 
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por la que se autoriZa y declara en concreto la uti
lidad' pÚbliea de la instalación eléctrica que se men
ciona. 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la Que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se clta. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de noviembre 
de 1968 por la que se autoriza la instalación de va
rios viveros de cultivo de mejillones. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamlento de Cazarla referente a 
la oposiCión para cubrir en propiédad una plaza de 
Auxiliar administrativo actualmente vacante en la 
plantilla de personal de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de ManiSes por la que 
se anuncia oposición para proveer una plaza de Au
xiliar admtnistrativo de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que .se 
transcribe la composición del Tribunal calificador de 
la oposición convocada para proveer en propiedad 
cuatro plazas de AuxiUares de Farmacia 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria referente a 
la convocatoria para la provisión en propiedad de 
una. plaza de Perito Topógrafo. 
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