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Grupo XIll, «Mecánica 1», día 28, a las doce horas.
Grupo XIV, «Mecánica lb. día 25. a las doce horas.
Grupo XVnI, ~talurgia», día 26 de junio, a las d~ horas.
Grupo XIX, «:Legislación y Economía de la Empresa», dla 23 de

junio a las doce horas.

Valencia, 25 de febrero de 1969.-El Director, José Calandín.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por. la que 8e nombra el Tribunal que ha
de juzgar el concurso-opostción para cubrir la pla
za de Profesor titular de «Ffsfc4» en la Eaeuela
Oficial de Formación Profe3tonal Náuttco-Pesquera
de Vigo.

Ilmo. Sr.; Anunciado por Resolución de esta Subsecretaria
de fecha 26 de abrll de 1968 «(Boletín Oficial del '&stadO» nú
mefO 114) concUtso-oposlción para cubrl.t la. plaza de ProfesOl'
titular de «Física», vacante en la Escuela Oficial de Fo1'111aeión
Profesional Náut1~PeSquera de Vigo,

Esta Subsecretaria ha tenido a bien nombrar el Tribunal
que ha de juzgar dicho concurso-oposición, que q~ará cons
tituido de la forma Biguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Emilio Arrojo Aldegunde.
Inspector general de Enseñanza Marit1ma y Escuelas.

f.'3eCretario; Don AJ.oorto paz Curbel'a. Jet'e de la aegWlu Bec
ción de la Inspección General de Enseilanzas Maritnnas y Es
cuelas.

Vocaies: Don Je8lls La$i.l.eras .Mercada!; Director de la Esc~ela
Oficial de Formación Profesiona.l Náutioo-Pe8quera de ~a,saJes;
don Rafael Andreu Jornet, Profesor de la Escuela OfICIal de
F. p, N. P. de Valen(tlb" y dOli Manuel Oastro Ponce. Profesor
de la Escuela OfiCial de F. P. N. P. de Cádi!.

Este Tribunal actuará lOS dlas 25, 26 Y 28 de abril.
Se nombra Presidente suplente del c1tado Tribunal a don

Alberto paz Curbera, y secretario suplente a don Juan M. Ama
dor Olcina, Jefe de Negociado de la Inspección General de En
sefianzas Marítimas y Escuelas.

El opositor admitido por Resolución de 31 de enero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» número 36), afectuará su pre
sentación en esta subsecretaría a las nueve horas del día de
comienzo de actuación de este 'l'ribunaL .

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Dietas
y Viáticos. de 7 de julio de 1949 (<<Boletín 1)ficia1 del Estado»
número 193) y disposiciones complementarias. los ~ocalea .se
clasificarán en el Grupo tercero a efectos de percepción de dIe~
tas por comisión, siendo los gastos de desplazamiento por cuenta
del Estado.

Los componentes de este Tribunal tendrán der~ho a las
«asistencias» que determina el articulo 23 del referIdo Regla
mento de Dietas y Viáticos, flJánd_ para el P1'eJIItlente y Se
cretario a razón de 100 pesetas pOr sesión, y para los Vocales
75 pesetas.

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

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 6 de marzo de 1969. - El Subsecretario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Maritimas y ESCüelaB.

III. Otras disposiciones
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 11 de mar2'O de 1969 por la que 8e (tis~

vone la aprobacJón de un prototipo de ~á8cUla
automática de pie, marca «Mobba», modelo «2000».
de 250 kilogramos de alcance, con divisiones de
250 gramos.

I1rnos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad
«Mobba, S. A.», con dQmicilio en Bada10t1a (Barcelona), calle de
Colón. nútneros 8 y lO, en solicitud de aprobaOión de un proto
tipO de básl:nl1a autotnática de. pie, matea «M:Obba», modelo
«2000», de 250 kilogramos de alcance. con diviSiones de 250 gra
mos, una sola esfera con una escala doble circUlar, fabricada
en sus tallet"es,

Está Presidencia del GoOierno, de acuerdo con ias normas
previstas en el. ártfculo 19 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas, ap<obado por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín
Oficia.l del Estado» del dia 13), Y con el informe emitido por
la Comisión Nacional de Metrologia y Metrotecnia, ha resuelto:

Prin\ero.-AutoriZar en favor de «Mobba. S. A.», el prototipo
de bMcula automática de pie. marca «Mobba», modelo «2000».
de 250 kilogramos de alcance con divisiones de 250 gramos, una
sola esfera con una escala doble circular y en cada una divi
siones de 500 en 500 gramos y una sola vuelta de aguja, cuyo
precio máximo de venta será de veintitrés mil pesetas (23.000 pe
setas).

Segundo.-La. aprobación del prototiPo anterior queda supe
ditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6 de agosto).

Tercero.-Las balanzas correspondientes al prototipo apro
bado llevarán una placa indicadora en la que consten:

a) El nombre de la casa constructora y la designación del
prototipo.

b) El número de orden de fabricación del aparato, el cual
ha de ir grabado también en una de 3US piezas principales,
cruz o soporte de ésta.

el El alcance y pesada minima.
d} Valor dé la menor divialóil de la escala.
e) Fecha del «Boletín Oficial dél Estado» en que se pu~

bUque la Orden de a,probación del prototipo.

Cua.rto,-La presente resolución deberá ser publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» para conocimiento general.

Lo que comunico a VV, II. para su conocimiento y cum·
plimieilto.

Dios guarde a VV. II, muchos afios,
Madrid, 11 de marzo de 1969.

lImos. Sres. Directores generales del Instituto Geoarállet> y e..
tastral y de Energía. y combustible:!.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se transcribe la lista oftcial de las ex
tracciones realizadas 'JI áe los númeroe qve han re
sultado premiados en el sorteo celebrddo en Madrid
el día 15 de marzo de 1969.

1 premio de 2.500.000 pesetas, para el billete número 4.0719

Vendido en Barcelona, Alcoy. ~sebast1án,
Sama de Langreo, Tortoaa, Má4t1d. y 'Bilbao.

2 aproximaciones de 85.000 pesetM cada una,
para los bUletes números 40798 y 40800.

99 centenas de 5.000pe!etas cada una. para los
bUlete> n1lllteros 40'/01 al tll800, ambos inclu
sive (excej)to el tll'l99l.

799 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes term!nlldos _o el )ltlmél' p_ en

7.999 relnte!!ros dé !lOO pelletas cMa Ul1(), pe.n. los
billetes terminados como el prtmer p!'8I'l'11o en

1 premio de 1.500.000 pesetas, para ·el billete n\\mero

Vendido en Madrid.

2 aproximaciones de 30.000 pesetas cada una,
para 1.. billetes númeroB _ y 1I09tlI,

99 een_as de 5.tlOO -... -.. una. para 101
billetes números 31fO¡ al 31000, _""'" Indll
sive (excepto el 35941).


