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ll1iiSOLUqON de la Dirección General de ElUe
ñdnaa Media 'Y Proje8ional"par la que se Gedgna
el rrtbunal del concuT'G-op08ición. turno restrtn
i~, para la provisión de plazaS de Maestros de
Taller numerarios de La Madera en Centr08 o/fDk¡..
les de Formación Profesional Industrial.

En ejecución de lo dispuesto en la base séptima de la. Orden

~
m1' ~.ír.lIo.~}.<l.e~t'i'¡é~~.:ur.et~UI,<:r~~n.o;:a.Oil~~~

. ~tllffiQ.,irtlílll<lo pata proVeer lll_ de Maestros
de ..... d. la MiKlera en Oo1ltl'Os olIcllilles <le For-
mac1 h eslol'lal . dustrlal.

Esta Dirección General ha resuelto que el TrIbunal que ha
de j~ el 1'4lf_ coficUtl!óoOp08lclóll _ _tU1<!o en 1..
f orIIIll MI!WtIlIe:

P_dl!llf¡e: Doll 0i0l1l_ Palenela Albel:t, Prole_ titUlar
null\lfal'lb M 111. l'l8t\uel!l. de M....trla IndustrIal de 'TetUálJ di!
1M \'letorlAS (Madrid).

!'residente s¡lfllenle ¡ tJgn Baúl A1v...... Rubio, Prot_t titu
lar n"""",_ ele la 2scuela de A_~&la Ih<lllBtrilll ele Valle
cas llilMlrldl.

VOM.l.s: Don JOSé Ftlrrer Torrl\n, Maestro de TaUer nume
rario de la Escuela de Maestría Industrial de Madt1d.; Con J_
Marlll ArIiIlI VlIIs, Prof...,.. tltulat numerst'lll d4 la _U4lIa ele
Mae$trla tAlIlIIttl!l.l lié MllIIl'íd: dOn 114_0 serrano oer-.Pr«_ tlt_ 11_" de la lI"uol" de Joh<!ItrltI InllUl\rIlIl
<le Tetuán de las Victorias (MadrId): don Justo Rivera rAPe.
Maestl'O de Taller numerario de la Escuela de Maestría Indus
trial de TetUálJ de las Victorias (Madrld).

Vocares suplentes: Don José L. Sánchez Matas, Profesor tltu~
lar numerarto de la Escuela de AprendiZaje Industrial de San
Roque <Madrid); don José 'Tames A1arcón, Jeh> de los Servicios
de Arquitectura de! Instituto Nacional de COlonll!aclólli...!lon
Antonio Luque Alvarez, Profesor titular ndlftarlo deo la~
la de Aprendizaje Industrial de Vallecas: don Juan José S4to
Núftez. Maestro de Taller numerario de la Escuela de Aprendiza..
je Industrial de San Roque (Madrid).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
1)* plilirde a V. 8. muehes añol.
:I4Uf1d. 31 de d141embNi- d.e 196ft.-El Dlrertor general, AlU.

tín .., A_Is.

Sr. Jefl! de la BeeclOll dé l!'oI'lIIaclóll Protestohal.

B1&IIOLUCION de la Dirección O_ral de Eme
11__ Me<lltt y ProfellfOlull por la que le deSIgnlI
el Tribunal del conc-uno de mffrUos 11 eztimefl de
4ptitua para .la provisión de plaal'lS de Profuorcs
tituliLres de «T«"""loglg de ZliIclrOllic<J.s en (!>!lIltOs

. oficiales de FormaciOll P"'fes_ lndU8trilll.

En ejtmuei6n de lo dispuesto en la base séptima de la Orden
ministerial de 5 de abril de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado»
del ~It>or III lItié lié conVoca. concUrltO d. hlérltos Y e_n
de aptitUd. para proveer plazas de Profesores titulares de «1'eerto
logia de Electrónica» en Centros oficiales de Formación Prof~

sional. Industrial,
Esta Dirección General ha resuelto que el Tribunal que ha

de JIlZIIlt .el t:e!l!l'ldó concurlló dé llléritos Y e"kmén de aptitud
este _lUido en 1« forma slgulentll:

Presidente: Don Antonio Calvin Guzmán, Profesor titular
numerarlo ele la Escuela de AprendIZaje Industrial de Embaja
dor... (Mat1tIoIJ.

Pí'UlIIfffite auplénte: Don Enrique Alfaro 8egovia. Profesor
titular nuniériU'1o de '1. Escuela de Maestrfa Industrial de Ma
drid.

Voeilles: fiott Plácido 1>omittgoNavarro, Profesqr tit,ular nu..
merario ,de la Escuela de Maestría IndU!trtal de Guadalajara;
don Jlí!é Prllts Oaflete. Prof~ titular nume_ de la .ue
la de Maestría Industrial de Tetuán de· las Victorias CMadrld).

Voca1essuplentes: Don Carlos Magarlfip¡; Gatoia. Profesor
titular numerario de la Escuela de Maestría Industrial de Ma-
drid;· don Agustin Fernández Qrtas. Profesor titular numerario
de la Escuela de Maestría Industrial de Moratalaz (Madrid).

1.0 dJ¡¡o a V. lIl. para sU conoclmlento y efectos consi~uientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
MIldl1d. 31 de lIlolen1bre de 1966.-El Director general, A.....

tín df AO.

Sr. Jeté de l. l!!eceIófi dé Pátm!l.clóll Ptoteillol1al.

RESOLUClON del Tribu1Utl del gtUlkI XX/U '"
las Es""'las <le 1ngenlerfa Tl!cnlm llldtatrlel elé
AlCO/l 11 BIlí'" por la que se se1ltÚBn lltgi%l'. C1ltt 1/
hora para la presentación de OfJOIttoreB.

se convoca. a los sefiores oPositores a laS eA.tedru de~
po .XXIII. «APrestos», <le. las Escuelas de In¡enieria T; ..
In<1ltlltr1lill dé AJeoy y Béjtlol' para qús l!1'etlt1l1ltl~
ante este Tribuna! el di. dl6Cioeho de f_ ai
"i~ d6 1" tal'<le. en él Centro Nalllollal d8 ...
callé JilllIl de la Olerva, numero 3 (éS<\UlIla 8 110, 1 •

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los tri C.
~otIlllet! y de la MeI1l<ll1a pO!' trlllllClldó 8<lllte e! ClCI'IIeIl
Eo, método, fuentes y programas de las disciplinas que f!OfI1..
prende la cátedra~ así como cuantos méritos puedan alegar 108
bpositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercmo.e indicará la ff?l'D:la de real!zBll' el~.

AellliMtfio. ".81 a ello hubiue lugar. M _ . , el sorteo
Patá Ill' tI orden en que habrán d.~ el! OllOsltores ml
ranta 101 eJerciolos.

Madrid. lO de enero de 19l19.-El P<esldent6. _ López
Amo MarIn.

RESOLUCION del Tribunal iJ.e~.es 11 la ...
tedra del Grupo VI. t1llUántoo . , t~
IggiaJ) de ltJ EsCftela. de In,en~ _. . tea, fU .Te
lecomunio8otón, por la que B8 etmVsea lt tos jhjIi
rantes admitidos.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de mayo
de 1968 la Orden ministerial de 6 de dicho mes y afio por la
que se relacionan los aspirantes admitidos a la cátedra del
Grupo VI, «Mecánica aplicada y tecnología». de la Escuela de
InRll1eria Técnica de .Telecomunicación•. que fué convoc&d& en
virtud de Orden mlni8t@ial de 15 de febrero de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 28' de fébrero) se cita por el presem:.e
anuncio a los candidatos a la plaza de referencia, para que el
día 11 de febrero próximo, a las diez horas, hagan su presen
tación ante este Tribunal en la sala de Juntas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (calle
de José Gutiérrez Abascal, 2)_

Iln diOllo acto lotl sel\ores opositores harán en._ dé lá
Memoria, por triplicado, sobre el concepto. métodos, lUéIite y
programa de las disciplinas que comprende la cátedra. traba*
jos profesionales de investigación y justificantes de méritos
a que !I.I_ el articulo 13 del vi¡ente RetllamtlntO de Oposlclo
ne~ cie fftba 29 de octubre de 1982.

El Ttibltnal datá a conocer el ouestlonarlo para e! tercer
ejetOlckl e Indicará la forma de _ e! mmrtc. as! 001110
r_atA el sorteo. si a ello hUbl«e lUlO". ¡>IIl'& flJar el orden
en qtul ll!I.brán de actuar los opool_

Madrid, 10 de enero de 1969.~El Presidente, Juan José Scala.

RIISOLUCION del TrüJU1Utl del Grulkl XX ele 1<1
Escuela de Ingeniería Técnicq Industrial de B~d.t
1>01' la que se señ4l4n lugar, lita 1J hOra 1H*f'4 Jt& 1fItt
sentacián de opositores.

Se conVoca a los seftores opositores a la cát.edrs delHi
po XX, «HUatUra», de la I!l!cue!a de Ih¡¡enlé1'la 'Nol1Itlll .. .
tria! de Béjar para que efectl1en sU ~taclób mte ftSte: ..
buna! el dia 18 de febrero próxJmo... 1... cUl.tro y tIllldll de la
tarde. en el Dentro Naclonai de QUlmIca Otrinlea. CllI1l& J1llI.I1
de la Cierva, número 3 (esquina a serrano. ·150).

En _dicho acto. harán entrega al Tribunal de los, trabaJosp-ro
feslónales y de la Memoria. por trlpUcedo. !tOI>re él ~tO.
método y programas de las dlscipllnas que comprende III ...t&
<lra, Ilsl o_o cUkl1tos méritos puedtl.ll al6lIar lOí! opoa¡_

El Tribunal daré, a conocer el cuestl0tWi0 oara el téreet ejer
cicio e indicará la fonna de reaJ1za.r el cuarto.

Asimismo. y 8i a ello hubiese lugar. se rea11Bará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de a.otuar los opOIñtorel du
rante loa ejercicics.

Mat1tId. 10 de enero de lDeD.-El J>resliJ.ente, Flídtt'Ico l.6pelt.
Amo Marin.

llESOLUCION del TTlbu7UJl del Grupo XXI l\e lG«
Escuelas de Ingenierfa Técnica InllUltrl<Il ele Alot>tI,
8éjar 11 Tamua, por la que 8e se1lakm Zugor• .ua-.
hora para la presentación de QpOIttores.

se 00ll'V0C8 a los señores opositores 8> las cátedrD del Oru-.
po XXI. «TeJedurla>. de 1... Es<n1elas de ¡ngemerla nóIll... I11
duslrlal de Alooy. Béjar y~ po.ra qU6 eleétilen '"' PtlI'
se_M Iibte _ 1'rl1luna1 el dl.. 18 dé f4!btel'u vr-. 11
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las· cinco y med1a de la tarde, en el Centro Nacional de QU1mica
orgánica. calle Juan de la Cierva. 3 (esquina a serrano, 150).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales y de la Memoria. por triplicado, sobre el concepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la estedra,. así como cuantos méritos puedan alegar los oposi·
tores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionarlo para el tercer ejer
cicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

As1m1smo, y s1 a ello hubiese lugar. se rea11Za.rá el sorteo para
fijar el orden en que habrán de actuar los opositores durante los
ejercicios.

Madrid, 10 de enero de 1969.-El Presidente, Antonio Canall
Autonell.

RESOLUCION del Tribunal de oposfc:iones a la
cátedra del Grupo Xl, «1ndU$trias de la madera
'Y del corcho», de la Escuela de lngeniena Técnica
Forestal, por la que se convoca a los aspirantes
admjtfdos

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 6 de diciembre
de 1968, por la que se nOI1}.bra el Tribunal que ha de j~ar
los ejercicios de la oposición a la eátedra del Grupo XI, «:In
dustrias de la madera y del eorcho», en la Escuela de Ingenie-
ría Técnica Forestal de Madrid. Y en la forma previSta por
el articulo 10 del Reglamento de OpOsieiones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas. se convoca a

los sefiores opOsitores a la mencionada cátedra para el acto
de presentación, que se celebrará en la Eseuela Técnica supe
rior de Ingenieros de Montes el próximo dla 8 de febrero, a la
una treinta horas de la tarde.

Madri-,j, 13 de enero de 1969.-EI Presidente, Paulina Martinez
Hermosílla.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a plaza de Profesor agregado de «Termología y Me
cánica Estadística» de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Madrid, par la que se convoca a
los señores opositores.

Se convoca a 168 sefiores aspirantes al concurso-oposición a
plaza de Profesor agregado de «Termologia y Mecá.Tlica Estadis
tica» de la F-acultad de Ciencias de la Universidad de Madrid,
anunciado por Orden ministerial de 23 de enero de 1967 (<<Be.
letin Oficial del Estado» del 6 de febrero), para hacer su pre
sentación ante este Tribunal el día 5 de febrero próximo, a las
diecisiete horas, en el salón de Orados de la Sección de Físicas
de la Universidad de Madrid. Ciudao Universitaria.

En dicho acto entregarán una Memoria -por triplicado--~
bre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina;
así cómo los trabajos profesionales y de investigación y otros
mérlto& que puedan alegar.

A continuación, el Tribunal les notificará los acuerdos adop
tados en orden a la práctica de los dol;'; últimos ejercicios.

Madrid, 17 de enero de 1969.-El Presidente, JoSé V1rgili
Vinadé.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 21 de noviembre de 1966 (rectfficada¡
por la que se conceden a la Central Lechera a ms·
talar en ValenCÚl por «Gran;a Alarco S. A.». so
ctedad a constituir. comprendida en el Sector In·
dustriaz Agrario de Interés Preferente e), lOs oe
ne.ficIos fiseal.. que establece la Ley 15211963. de
2 de diciembre.

P&cIectdo error en la publicacIón de dicha Orden en el «Bole
tin Ottete.I del Estado» de fecha 2 de diciembre de 1966, núme
1'0 288 Páltna& 15164 Y 15165. se reproduce a continuación, inte
gra. y debidamente rectificada, .a fin de evitar la confus1ón que
imPlicaba SU ln8erc16n:

Ilmos. Sres.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura
de techa 19 de octubre de 1966, por la que se declara a la
Central Lechera a instalar en Valencia por «Granja Alarco, S. A.».
sociedad a constitUir, comprendida en el sector Industrial Agra
rio de Interés Preferente e), «HigieniZación y esterUizae1ón de
la leche y fabricación de productos lácteos»,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
articulo sexto de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, ha tenido
e. bien disponer lo siguiente:

Prlmero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias ae
cada tribUto, a las espeeificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento sef'lalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965. se
otorgan a «Granja Alaroo, S. A.», sociedad a constituir, por
la central Lechera a instalar en Valencia y por un plazo de
cinco afios contados a partir de la fecha de publicacilm de la
presente Orden, los siguientes ·benefic1os fiscales:

a) Libertad de amortización durante el primer qUinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal

durante el periodo de instala.cl6n.
c) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General Bobre

TransmIsiones Patrimoniales y Actos Juridicos DocUll'lentad08,
en los términos establecidos en el número 2 del articulo 147
de la Ley 4111964. de 11 de juniO.

d) Reducción del 95 por 100 de 10$ derechos arancelarios
e Impuesto de compensación de Gravámenes Interiores que
grave la importación de 'bienes de equipo y utillaje, cuando 110
se fabriquen en España, así como los materiales V productos
que, no producIéndose en Espafia se importen para su lneor~
porac1ón a bienes de equipo que se fabriquen en E8pt\fia.

e) Reducción de hasta el 50 por 100 del Impuesto sobre 1M
Rentas del Capital que grave los rendimientos de los emprésti
too que emita la empresa espafiola y de los préstamos que la

misma concierte con Organismos internacionales o con inst.i·
tuciones tiIiancieras extranjeras, cuando los fondos así obteni
dos se· destinen a financiar inversiones reaJes nuevas, La ap;t
cación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito
tndicadas se tramitará en cada caso a través del Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo. en la forma establecida por la
Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

Segundo.-El incumplnniento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad beneficiaria dará lugar, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley 152/1963.
a la privac1ón de los beneficios concedidos y, por consiguiente,
aJ abono de los Impuestos bonificados.

Lo digo a VV,· 11- para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1966

ESPINOSA SAN MARTIN

IlInos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y del Tesoro y Gastos
Públicos.

RESOLUCION del Servicio Nacional d,e Lotertas
por la que se hace público haber sido autoriZada
la tómbola exenta de im puestos que se cita

Por acuerdo de este Minísterib, t'echa 9 del actual, se auto
riza la celebración de la tómbola. exenta de impuestos, que ha
solicitado la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española de
Burgos, a instalar en los bajos del antiguo teatro Principal
de la capital, plaza de Primo Rivera. sin número, del 1 al 30 de
abril del año actual.

Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimiento a cuanto
dispone la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás
que cOITesponda,.

Madrid. 13 de enero de 1969.-El Jefe del Servieío, FrancIsco
RodrlgU€Z Clrugeda.-l'13-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Jaén 'Por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los propietarios
de los automóviles que se expresan a continuación, abandonados
en distintos .lugares de esta provincia por accidentes de c1rcu
lación, por medio de la presente notificación se les hace saber


