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dos. por edicto publlcaáo ell el nusmo de. día 16 de 108 C().
rrientes. Para tomar parte en la oposición se e&ige: ser licen·
ciado en Derecho o Ciencias Pollti~Econ6mieaty haber satis
fecho en DePOSitaria Municipal la cantidad de 200 pesetas por
derecho de examen. Las citadas plazas están dotadas en pre
supuesto con el sueldo base de 22.000 pesetas anuales. una re-

trlbucitm complementaria de 18.200 pesetWl más las dos pagas
extraordinarias reglamentarias. Las instancias se dirigirán al
ilustrísimo señor Alcalde en el plazo de treinta días hábiles,
a partir del siguiente al en que aparezca la presente publica.
cíón en el «Boletín Oficial del Estado».

cartagena, 18 de enero de 1969.-El A1calde.-422~A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 ele metro de 1969 por la que se
aprueba el prCYJjecto reformado de la central le
chera que en Valencia (capital; tiene ad1udicada
«Granja Alarc6, S. A.».

Excmos. Sres.: Visto el expediente promovido por «Gran
ja. Alarcó, S. A.», en solicitud de autor1zaclón para reformar
el proyecto de la central lechera que en Varencia (capltal) tiene
adjudicada por Orden de esta ,Presidencia del GObierno de
20 de abril de 1965; ,

Considerando que las modificaciones propuestas suponen
una mejora respecto al ,prltnitivo proyecto y que la mayor
capacldad de tratamiento dada en esta nueva soluclón supone
un mayor volwnen de obras e instala.ctones, que hace necesa-
río ampliar el plazo concedido para la terminación completa
de la central lechera;

Considerando que se proyecta .realizar el envasado automá
tico de leche higienizada en envases flexibles de polletileno.
de W1 solo uso. y que el articulo 17 del Reglamento de Cen
trales Lecheras y otras Industrias Lácteas prevé la posib1l1dad
de autorizar para la leche higienizada envases de diferente
naturaleza al vidrio.

Esta Presidencia del Gobierno. a propuesta efe los Minis·
tros de la Gobernación y de Agricultura. ha tenido a bien
disponer:

Pr1mero.~probar el proyecto reformado de la central le
chera que en Valencia (capital) tiene adjudicada «Granja
Ala.rcó, S. A.».

8egundo.-Ampl1a.r hasta el 30 de junio de 1969 el plazo
para la terminación de las obras e instalaciones, que deberán
ajustarse al proyecto que ha servido de base a la presente
resolución.

Tercero.--.AutoriZar a «:Granja Atareó, S. A.», al envasado
de leche higienizada de envases flexibles de pol1etlleno, de un
solo uso.

Lo que comunico a VV. ElE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 23 de enero de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agrlcultura.

jUlio de 1944, ha acordado la supresión. de los Juzgados de P~
de San Privat de Bas, San Esteban de Bas. Juanetas y La PUla
y su fusión en uno solo de nueva creación. con la denominación
de Valls de Bas y capitalidad en San Privat de Bas. el que se
hará cargo de la documentación y archivo. pe los Juzgados
suprimidos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demé.s
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 17 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que se
acuerda la supresión del Juzgado de paz de Po
zuela de VidTtales y su incorporación al de tgual
clase de Santibáñez de Vidrtales (Zamora).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supres1ón
del Juzgado de paz de Pozuelo de VidriaJes. como consecuencia
de la incorporación de su término municipal de Santibáñe2.
de Vidriales (Zamora),

Este MiniSterio, de conformidad con la propuesta formUlada
por la Sala de GObierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresióil del Juzgado de Paz
de Pozuelo de Vidriales y su incorporación al de igual clase de
8antibáñez de Vidriales, el que se hará cargo de la documen·
tación y archlvo de aquél. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 17 de enero de 1969.-P. D., el SubsecretariO. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que se
acuerda la supresiOn de los Juzgados de paz de
San Privat de Bas. San Esteban de Bas, Juanetas
y La Pifia. y la creación del de igual clase de Valls
de Bas (Gerona).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrUido para la supresión de
los Juzgados de Paz de San Prlvat de Bas, San Esteban de Bas,
Juanetas y La Pitla, como consecuencia de la fusión de sus
términos municipales en uno solo, con capitalidad en San Privat
de Bas, y la denominación de Valla de Bas (Gerona),

Este MiniSterio, de conformidad. con la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION del Patronaw para la prov/Slón de
Expendedurías de Tabacos, A.dministraciones de
Loterlas y Agencias de Aparatos Surtidores 4e Ga
solina por la que se anuneta concurso para la pro
visión de las vacantes de Expendedurias de Tabacos
y Efectos Tfmbreu:los existentes en las provfncf.as de
Albacete, Alicante, Baleares, BarcelQn4, Castell6n.
Gerona. Huesca, Lérlda. Madrid. Murcfa. Tarra
gona, Teruel, Valencia 11 zaragoza.

Confor:me a 10 dispuesto en la Ley de 22 de julio de 1939.
modificada por la de 23 de diciembre de 1959. y Decreto de
17 de mayo de 1940.

Este Patronato ha acordado sacar a concurso la provisión
definitiva de las Expendedurias de Tabacos y Efectos Timbrados
que en la fecha de esta resolución se encuentran vacantes en
las provincias relacionadas en el. anexo de la presente convo
catoria, para que, de conformidad con las citadas disposiciones
y demás conoordantes. puedan ser solicitadas:

Primero.-Por las viudas, por ias huérfanas totales. solteras
o viudas, y por los huérfanos totales, impedidos parcialmente
para el trabajo, así como por las madres viudas:


