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MINISTERIO DE AGRICULTURA

marzo de 1968 (<<Boletín Ofic1a.1 del Estado» del dla 8 de aonD.
para hacer su presentación ante este Tribuna.! el d1a5 de
marzo próximo, a las trece hOras, en lOS Iocalel:> del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (calle Duque de Medi
naceli, 4. de Madrid) y entregar una Memoria., por tripUcado,
sobre el concepto. métodos. fuentes y programa de la disciplina,
así como los trabajos científicOB y de investigación QU¡>' puedan
aportar.

En .Qicho acto .se dará a conocer a lOS refiores opositores los
acuerdo...::. del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 15 de enero de lOO9.~El Presidente, Santiago Alcobé
Noguer

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va·
lencia por la que se transcrib.e relación de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso restringi·
do para la prO'Vistón de una plaza de Jefe de
Negociado de la Escala Técni~AdminiStrativa a
extinguir de esta Corporación.

Relación de firmantes admitidos al concurso restFingido para
la proVisión de una plaza de Jefe de Negociado de la. Escala
Técnico-Administrativa a. extinguir de esta Corporación, re
sefíada por orden alfabético:

Núm. 1. D. Ramón Dorado Hurtado.
Núm. 2. D. José Matell Soriano.
Núm. 3. D. Vicente Serrulla Ripoll.

RESOLUCION de la Dirección General de Cotoni·
zaciÓ1t y Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en la de 16 de didemb1·e de 1968 por la que
se cOnvoca oposición para proveer plazas de Auxt·
liares admtnistrativps del Servicio. Nacional de
Concentración parce1arta 11 Ordenación Rural.

Habiéndose cometido error al consignar la cabecera del pro
grama que ha de regir en las oposiciones para cubrir plazas
de Auxiliares Administrativos en el servicio Nacional de Con
centra.cl6n Parcelaria y Ordenación Rural, publicado en el «Bo
letín otlcial del Estado» número lO. de 11 de enero del año
en curso. se hace público para. general conocimiento que en .la
página.541 del mencioliado «Boletín Oficial del Estado». coltm}:"
na segunda linea sexta. donde dice: «programa que ha de r~
en e: concurso-oposicióu». debe decir: «programa que ha (f~
regir en la oposición».'

Madrid. 13 de enero de 1969. - El Director general,
A. M. Borque.

LOCAl!.ADMINISTRACION

RESOLUCION del Tribunal de oposición a ia ca
tedra del grupo X de la Escuela de Ingeniería Tü"
nica de Telecomunicación por la que se ~eñalan

lugar, dia 11 hora para la presentación de oposi
tores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del grupo X,
«Equipos y centrales telegráficas. y telet'ónicas», de la Escuela
de Ingenieria Técnica de Telecomunicación, para que f>.1ectúeh
su presentación ante este Tribunal el dio. 24 de febrero próxI·
mo, a las dieciocho·horas. en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria)

En . dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajOS
profesionales, asi como de la Memoria por triplicado sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las dlscipllnas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hub1ere lugar., se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores.

Madrid, 25 de enero de 1969.-EI Presidente. Gaudencio
Gella Iturriaga.

vacantes de Mestros de Taller o LabOratorio y Capataces de
Escuelas 'récnicas, se pone en conoclmiento de los sefiores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros et€'
Telecomunicación que a continuación serelaclonan, que 1&
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI
de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
Ciudad Universitaria, en las siguientes fechas y hotas;

LabOratorio de «Electrónica», 1 tdos plazas), día 12 de te
brero,' a las dieciocho lloras.

Laboratorio de «Electrónica)), Il \cuatro plazas). día 12 ti+
febrero, a las dieciocho horas.

Laboratorio de «Física». día 14 de marzv. a las once horas.

Mach'id, ! 7 de enero de lOO9.-El Director. Rogelio Segovia
Torres.

RESOLUCION de la Escuela. Técnica Superior át-:
Ingenieros de TeLecomunicación por la que se de
termínan el lugar, dia y horas de presentación de
opositores a las plazas de Maestros de Laboratorio
de dicha Escuela.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Dr·
den de 2d de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubnf
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técni~as. se pone en conocimiento de los sefiores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela Técnica SuperiOT' de Ingenieros de
Telecomunicación que a continuación se relacionan, que Id.
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI
de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
Ciudad Universitaria, Madrid, en las siguientes fecb.as y hora;;

Laboratorio de «Electrotecnia», día 17 de febrero. a las die·
ciocho horas.

Laboratorio de «Radar y Microondas», día 20 de febrero, a
las dieciocho horas.

Laboratorio de «Telegrafía y Telefonia», día 21 de febrero,
a las doce horas.

Laboratorio de «Servotecnia». día 21 de febrero, a las diec~
ocho horas.

Laboratorio de «Televisión», dia 21 de febrero, a las dieci··
ocho horas.

Laboratorio de «Líneas y Cables», dia 22' de febrero, a las
veliltidós horas.

Madrid, 22 de enero de 1969.-El Director, Rogelio Segovia.

RESOLUC¡ON de la Escuela de ¡ngenierta Técnica
Industrial de Cartagena por laque se determinan
el lugar, día y horas de presentación de opositores
a las plazas de Maestros de Laboratorio de dicha
Escuela.

De oonfonnidad con lo dispuesto en la norma V de la Or·
den de 26 de junio Último (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposlciÓll para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocim1ento de los sefiores opo
sitores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio vacan
tes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Carta-
gena que a continuación se relacionan, que la presentación y
entrega. de cuestionarJos fijados en la norma VI de la Orden
de convoca.tor1a tendrá lugar en los locales de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena. en las' siguientes
horas y fechas:

Laboratorio de «Electrometría y Circuitos», dia 11 de febrero
a las dieciocho ,horas.

Laboratorio de «Electrónica», dia 14 de febrero, a las die·
cinueve horas.

Laboratorio de «Pis1es. y Termotecnia», dia 18 de febrero, a
las dieciocho horas.

Laboratorio de «Metrotecnia», día 20 de febrero, a las die
ciocho horas.

Cartagena, 16 de enero de 1969.-El Director, Calixto Muño?..

RESOLUCJON del Tribunal del concwrso-oposi·
ción a la plaza de Profesor agregado de «HiStozo..
gia» de la FaculttuJ. de Ciencias de la Universídad
de Madrid por la que se convoca a los opositores.

se cita a los sefiores OJ)06itores a la plaza de Profesor agre.
gado de «Hlstoloolla» de la Facultad de CIencias de la Unlvel'
sidad· de Ma4rld, convocada por Orden ministerial de 9 de
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Quedánexcluidos:

D.&. Consuelo Adell 8en1s.
D.5 Maria Agullar Martinez.
D." Elvira Barquero Beltrán.
D.&. Margarita Fores Te1xeiro.
D.s. Consuelo Oarcla Alva.rez.
D.... Ana Maria García. Marti
D.1l Salvadora Oomls Palacios.
D." Josefina Isona Ra.m1rea
D.1l Carolina Montánchez G6mez-Caminero.
D.· Amelia Navarro Caro
D.a Maria Navarro Caro.
D." Vicenta Ortiz Prades.
D.& Maria del Carmen Piles Pascua.L
D." Isabel Ridaura Guillén.
D." Concepción Rocher Cardona.
D." Clotilde Santana Jordá.
D;" Emllla Veres Cla.ver-Maroh.
D.· Antonia Vl1a García.

por QStentar actualmente la. categoría de Auxiliares. en lugar
de la. de otlc1ales que exige la base ~da de la convocatoria.

Valencia, 16 de enero de 1969.-El Presidente, Bernardo de
Tesse1p -El secretario general accidental; R. Molina Mendo
....-óll>-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Moneada 11
Reixach por la que se hace pública la composición
del Tribunal calilieactor (lel concurso de méritos
convocado para proveer en prpptedad dos plazas
de Apare1adores en esta Corporación.

De conformidad con el anuncio publicado en el· «Boletin
Oficial» de 1\\ proVincia número 37, de fecha 12 de febrero
de 1968, en relación con el concurso de méritos para la provi-

sión en propieOad de dos plazas de· AparejadOrt6 600. -re Ayun
tamiento. se hace público por ei plazo de quince cUas la com
posición del Tribunal Que ha de juzgar dicho concurso, y que
es como sigue:

Presidente: Don Francisco Lasús Marsa, Alcalde Presidente
de este Ayuntamiento.

Suplente: Don Eduardo Vilar Casanovas, Teniente de Alcal
de de este Ayuntamiento.

Vocales:
Representante de la Dirección General de Administración

LocaL
Titular: Don Carlos Tejera Victory.
SUplente: Don Enrique de la Rosa Indurain.
Representante del Profesorado O!icial del BstAd.tl
Titular: Don José Maria Pujadas Po~~
Suplente: Don Antonio SOlán Cristina.
Arquitecto:
Titular: Don Gabriel Braeons Singla.
Suplente: Don Fernando Gordlllo Fábregas.
Representante del Colegio Oficial de Aparejadores d.e Cata.·

luña y Baleares.
Titular: Don Federico Martinez Aguilo.
Suplente: Don FranciSco Agull6 Blanch.

Secretario: Don Amadeo AmenóS Busquet. secretario de la
Corporación.

Suplente: Oon Ramón Huguet 8egarra.

Contra la composición de dicho Tribunal se pueden interpo
ner los recursos señalados en la base octava de la citada con
vocatoria.

Moncada y Reixach. 24 de enero de 1969.-El Alcalde. Fran·
cisco LasÚs.-502+A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Dirección General d,e Plazas
y Provincias Africanas par la que se amplia el pla
zo de admisión de obras para la XIX Exposición
de Pintores de Afrfca

El plazo de admisión de obras para la XIX Exposición de
Pintores de Afll'ica a que se refiere la Resolución. de la Presí·
denc1a del Gobierno, Dirección General de P1aZ&s y Provincias
Africanas; pub1ieada en el «Boletín Oficial del Estado) nfUne...
t;\> 103, de 29 de abrll de 1968. página 6296. queda ampUado hasta
el dia 15. inclusive, de febrero próXimo.

Lo que se hace PÚblico para general conocimiento.
Madrid, 21 de enero de 1969.-El Director gene!'al, Eduaa:do

Junco Mendoza.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se decla
ran títulos-valores de cotización calificada las ac·
clones emfUdas por el Banco zaragozano.

Ilmo. Sr.: Vista la proPuesta fecha 16 de d1ciembre de 1968,
formulada por la Bolsa de Comercio de Madrid, a la qUe se
adjunta cert1!icado acreditativo de haberse superado los m
dices min1mos de frecuencia y de volumen de contratación
por las s.cc1ones emitidas por Banco Zaragooano, durante los
afias 1967 y 1968 en la citada Bolsa, en orden a qUe se decla
ren valores de cotización calificada,

ESte Ministerio. en atención a que. según los ref~dos an·
tecedentes. concurren en las mencionadas acciones los requisi
tos necesarios. previstos en los artieuIos 38 y 39 del Reglamen
to de las Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 1506/1967.

de 30 Q-.e junio. ha resuelto que las acciones emitidas por Ban
co Zaragozano se incluyan entre los tftulos-valores que gozan
de la condición de cotiZación calificada.

Lo que comunico a V. l. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 8 de enero de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestol.

ORDEN de 10 d.e enero de 1969 por la, que se aproe
ba el Convenio Nacional entre la Hadenda Pública
y las Empresas explotadoras de Canódromos en
todo el territorio nactonal para el pago de la tasa
sobre apuestas señalada en t!l. artículo .222 de la
Ley 41/1004, durante el PerIodo de 1 de enero a
31 de dtclembre de 1969.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Comisión Mixta desig4
nada para elaborar las condiciones a regir en el Convenio que
se indica,

Este Ministerio, en uso de las facUltades que le otorgan las
Leyes de 28 de diciembre de 1963 Y de 11 _ere junio de 1964 Y
las OrdeneS ministeriales de 19 de noviembre de 1964 y 3 de
mayo de 1966. ha acordado 10 siguiente:

Primero.-se aprueba el COnvenio Fiseal de ámbito nacional
con la· mención «Convenio8Obre apuestas 111969». entre la Ha
cienda Pública y. los. Canódromos españoles integrados en la
Federación EspBñola Galguera para la exacción de·1& tasa que
grava ras apuestas que se celebren en los expresados canó
dromos. con sujecIón a las cláusulas y condiclones que pasan
a establecerse.

8egundo.-Periodo de vigencia: Este Convenio regirá del
1 de enero al 31 de diciembre de 1969.

Tercero.-Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
los· ocho canódromos· en funcionamiento 1.ntegrJ'dos en la expre
sada Federación Espafiola Galguera, que llguran en la relaCIón
definitiva aprobada pOr la eomisi6nMixta en su propuesta de
19 de diciembre de 1968.

•


