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En "'-~Óll ~ la j\j¡ogacla del Estado: T1tul<u'. <Ion
Pedro· G&rcla de LeániZ y de la Torre; supíen'te, don FraneisQo

2.' pes¡¡¡¡¡ar el Tr.1i¡u¡lal \l&liflCllll<lf 'l1lll ~ 114 i _ "'
opcelción, qUjl estp.r~ constltuldo om la fQn11~ ~te:
PreSidente: Don José Luis AIjlbez Cortés, Secretario adDIinI&trativo del Servicio Nacional de concentración Parcelaria Y
Ordenación RUt'al.

Vocales: Don Julio Vaquero Outiérrez, Interventor

Cerrill" Ll¡oas.

Delegado~

Jefe de

N_i~o

de la COrp&ración.

Durante el plazo de 9,ui.nee días; coo.tadoa a partir del si·
gu1ente al de la publicacion de este &nuncio en el «Boletín O!ieialdélEstado», los aspirantes podrán recusar a los mlembros
del Trll¡unal eUlUl40 ~an las cIre~ preVjstas en
el &rl'!pulo 20 de la t.oY de 1'i'ocedlmlento AdmInIsti'e.tlvo de 11
de jUI10 de 19I1IJ.
.
Aoimlsmo se hace público, en e~to de lo ~~cl<l"
en el ftúmco linO del artleul" .~ del ~to 11.111968.
que el sorteo para detenriinar el orden de actUación <le 108
aspirantes en 11\8 pruebas selectivas ten<lrá lugar a 1.. doce
horao del ella 81gUle1'ltA> j>ábll ... que canQiuya el p1~0 para In·
terposIci6n de raelamaci"",," contra la eompcelciÓll del Tri'lUla!
en el Palacio de esta Exema Dlputac16n.
Cuenca, 25 de marZo de 1969.---El Presidente.-l.562--A.

mento de Contabilidad.
_f;arlo: Don Ra,món I2<¡uierdo Guillé!¡, "efe 114 Negociado.
3~o Convopar a
los al!lñrante!
ttdoa para el re~
nocllnlento l11é<;lIeo, 11"" tendrá 1""" el <11& j . de~brIl de 1969,
a las ooho treinta _
en·1ao ótl~ _ _ del 8ervIclo
Nacional de concentración Parcelaria y or'den&Cltln -'1, calle
Velázquez, número 1.7.
En el mismo dia. d.arán comienJo loa e.1erC1oios de 1& op4)Si~
ción en"' forma y !><I'a que opot't_te /llJ d._~ y
que"" hará PÚbli"" rnadlante avl8\> om el tablón 114 anuncios de
las oficinas centrales de dicho Servicio.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-El Director general, A. M.
Borque.
q¡dmt."

ADMINISTRACION

"Ollé

_tllIlo de la C""I'<>I'Ilclón. o.,ll
warla I'al"p Maflll.
8ecl'etario: 1'ItulAr, <loo ~r14ue ~rguri Casado Oflelal)4'"

yor de la Corporación; suplente, don Abel Gareía de las Totres,

don Juan Marina Simó, Jefe del Departamento de Personal de!
citado Servicio; don Epifanio Romera sanz, Jefe del Departa-

todos.
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RESOLUCION del AyUnta11Uento de Dvtedo por la
que s~ hace pÚollea la campO$lctón del TTlln¡m¡1
calificador del concurso para provisión de una plaza
de Topógrafo do esta Corporación.

LOCAL

El Tribunal nombrado por Decreto de la Alcaldía de fecha
16 de m"",o actual, para callftcaclón del _
ll'I"a lll'<WI.
sitln <le una plaza de Topógraf" de este excelentí_o Ayunta-

RE$OLUCION de la Diputación PrOVincial do Cuenh~ pública la eompooicjón del
TrIbunal calificador do la opqsición para proveer
una plaza de O ficlal de la ESCflla Técnic0-4dminig..

ca por la que se

miento de Oviedo. ha quedado ocnstitul4o de la siguiente

forma:

tratwa de esta Corporacl.6n.
De confonnidad con lo establecido en el articulo se2do del
Decreto 141111968, de ~. de junio, y base séptima de la convo-

Presidente: Ilustrisimo señor Alcalde. don Manuel Alva,re..
y Lópo:o-VilIamll.
Vocales: Don 8ebastián Sáez de Satlta Maria, en representación del Profesorado ofIoIaI del _ ; don Antonio Gonzá1ez.
Irún de MIguel, Ingeniero Municipal Jefe de la Oficina Técnica; don _iJio Avlla 8Gohez, on _ t a c l ó n del Colello
Oficial de _Itoo Topógrafos; don Santiago !'en"".. Bae.".,
Secretario general del GollIerno Civil, en representación de la
Dirección General de Admin18trac16n Local, y el·· Secretario
interino del Ayuntamiento., don Luis Arce Monzón..
B~la

catoria para la provisión en propiedad pa- oposición de una
plaza de Oficial de la Escala T~lco-a<!nlJnistrativa de esta
Excma. Dil>utaciÓll, se Ilaoe públl"" que e! Trlbunl\! que habrá
de juzgar lQO elt!fclclOll de la referida opceIción quedará integrado en la siguiente forma:
Pres.tdente: Titular,. ilustriSimo señor don Rafael Mombiedro
de la Torre, Presidente de la EXcma. Corporación; suplente,
don F'ranciseo Olarte Egida, Diputado provincial.

Los Intel'esa<íos pueden impugnar el nombramlomto de este
Tribunal,. si fuese contrario a las disposiciones vigentes, mediante recurs<> de reposlolón ante el U _ o setIor Alcalde,
en el plazo de quince días desde la publicación de este edicto
en el ICUOI¡ Oficial del Estado, de eonfarmltiod con el _
lo O<lt~vo 1 Reglamento de Opcelciones y Concursos, <kl 10 de

Vocales:

En representación del Profesorado oficial: Titular, doña Rosario Sánchez Redondo~ suplente, don Juan Martino Casa..
mayor.
En repré8entaeión de la Dirección General de Administra,..
ción Local: Titular, don Te6!ilo Campos campos; suplente, don
José Luis Paz Maroto.
•

mayo de 1 7.

OvIedo. 16 de marzo de 1969.-.E1 A1calele.-I.609-A.

III. Otras disposiciones
tos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
para que pue<1an solicitar lo conveniente los que se consideren
con derec.ll<> al referl<lO titulo.
Madrid, 18 de m,arzo de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la SUbHcretaría por la que B4
anuncia haber stdo solicitada por don LeopoIdo

Cólogan U 08borne 14

~tón

qués de Torre llermosa.

en el titulo de Mor-

¡jan LeoPoldo Cólogan y Osborne be. sofio1tado la suce&1ón
en el titulo de Marqués de Torre Hermosa. vacante por fallecimiento de. don Arturo C610gan y Bignold, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, a los efectos del articulo sexto
del Real Decreto de 27 de mayo de 1M2, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido titulo.
Madrid. 18 de marzo de 1969.-El Subsecretario, Alfredo

MINISTERiO DEL EJERCITO
ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se con·
cede la Cruz del Mérito Militar con distintivo bla~
ca y complementos de sueldo por rm:ón de de8tíno
a los Jetes 1J Ofici4~8 que se me1leiotUln.

López.

RESOLUClON de la Su_otarla por la que oe
anuncia It<Jber 0140 BOlicifa<l4 _
_
,tm¡ Ca,.
brera el. OÓTdoveo 1(1 suceoión el! el titulo de Ma'"

qués do

C_ C_.

Doña Ana Cabrera de Córdova ha solicitado la sucesión
en el título de Marqués de Casa. cófdova., ve.eft,Ilte p01' f&1ktci~
miento de su madre, doña Dolores de C6rd:Oft Bravo de Laguna, lo que .. anuncia por e! plaZo de treinta dIas a los efec-

Por aplicación del Decreto de la Pre8idenc1a del Gobierno
de 16 de febrero de 19M (<<Boletln Oflelal del _ 0 0 número 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<DIario Oficial. a1lmero 79) y orde!1 de 1& ~ <!el GcbIern"
de 14 de marzo de 1967 «<DIarIo Oflclal. n _ _l ... con....
de la Clru!I del M*lto Millt... con dl&'lntlw b1an<l& de la cla80
que .. cita, J los oomplementos de _
por r _ de _
que se· tlIl'fn'eI8l1¡ a 168 Jetes y ot101a1elque a contb\uao1ón le

I
1

relacionan:
CrIII: de príme!'" cIase, \lOl!lo

com~do en e! a_tMc>.,.¡
del articulo prlDíero: TOnlente de lntelllloPéla \kIA I .......
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Mufloz Sánchez, de la Policía Territorial de la Provincia de
Sahara.
Cruz de segunda clase, corno comprendido en el apartado b)
del artículo primero: Comandante de Infantería don Amancio
Berger Sagasti, del Gobierno General de la Provincia de !fui.

Capitán de Intendencia don Vicente Mateo Canalejo de la
Policía Territorial de la Provincia dp Sallara: A partjr de 1 de
febrero de 1969
Madnd. i:{ de !lU'trZO de J9{iq
MENENDEZ

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren-

didos en el apartado lU10 del artículo sexto de la citada Orde:),
a percibir desde la fecha que se indica:
a)

RESOLUC/ON ele la Junta Principal de Compras
por la que se hace publico el resultado del concurso celebrado para la adquisición de harina de
trigo con destino a laR 3.'\ 4. n . 5.a, 6." 11 7." Regiones
Militares y e G de Baleares.

Factor 0,1:

Teniente Coronel del C. 1. A. C. don Avelino Fernande-z Areces, del Gobierno General de la provincia de Sabara: A partir
de 1 de febrero de 1969.
Comandante de Infantería don Amancio Berger Sagasti, del
Gobierno General de la Provincia de Uni: A partir de 1 de
septiembre de 1968.
Capitán de Infantería don Fernando Labajos Hernández, de
la Policía Territorial de la Provincia de Sahara: A partir de

En el CVllCHr;>O celebrado el elia 12 de febrero de 1969 para
la adquisición de harina de trigo, con destino a la 3.", 4.". 5.".
6." Y 7." Regiones Militares y e: G. de Baleares, han recaído y
han sido aprobada.s por la Superioridad las siguientes adjudicaciones

1 de marzo de 1969.

Importe

C:'ntidad

Adjudicata,'¡os
Qm

Qm

Pf'setas

:noo,:UOO.-_·

:{Sg
K49

2.6'5-9.800,2.631.900.-

:3.2;")<1;-

34ü

'1.749.5(10,2,720.250,-

Tercera Reqiún Milil(lr

FHar Lloro Castro ... ..

" .. " ......
«Francisco Bufort Alemany, S. A.})
Cuarta Región l'tlilila:r

Pilar Lloro Castro ...
«Harinera de Selgua, S. A,»

::.:150 ..

3"'"

Quinta Región Militar

Pilar Lloro Castro
José Porta Callén

1.:Ji)ü,5ü

:.r:3

+.:300):-"11)

~ru

\f)¡)O-

353

Hbe

4.691.WO,4.708.000,-

ó3fi
818

1).978.225,6.1385-.742,50

8íd
B7B

1.H~12.598,
1.H96.919.~~

H46.50

9(¡li

761.85D,~

ii46.50

91\i

3,582.316,50
3.582.:n6,50

Se:rta Región Milital

Pilar Lloro Castro .
José Porta Callén .

-¡

son

Séptima Región Militar

Leopoldo Fernandez Luengo
«Luis Carbajo y Cía., S. L.»

.'\.407,5(1
t:AO'i',50

C. G. de Baleares
«Harinera de Selgua, S. A.»
José Porta Callén

:::.160,5-0
L16íl.5ü

Plazas de Ibiza 1I Maj¡(in

<{Harinera de 8elgua, S. A.»
Pilar Lloro Castro

1mport.t' Lotal ele la :;¡.djuelicación

Lo Que se publica para general conocimiento y en cumpli~
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Lev de Contratoo

770.3]5,-46.51 L232,5()

Capitan de Aviación (R. V.l don Luis Alonso Cubells.-De pri.

mera clase.
Teniente de Aviación (S. V.l don F'rancisco Eytor Coira.-De
primera claSf'
Teniente- de Aviación IS, V.l don Cal'lo~ Bernai Súenz,_De

del Estado.
.
Madrid, 12 de marzo de 1969.-El Genera,¡ Presidente, César

Fernández Sanz.-l.532-A.

primera clase

Madrid S de marZO de 1%9.

MINISTERIO

DE

MARINA

i

NIETO

ORDEN de 8 de marzo de 1969 por la que .~e concede la Cruz del Mérito Naval cr.m distintiva bla.nco. de la clase que para. cada uno se expresa, 0,1
personal del Ministerio del Aire qUe se cita.

ORDEN de ;;; de marzo de lY69 por la que se con·
cede la Cruz de Plata del Merito Naval, con dis·
tintwo blanco, al Cabo prtnu.'ro de fa Guardia Civil
Quintiliano Bonachf' R'!1i.::

A propuesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base N&val de Canarias. de conformidad con lo informado por
la Jtmta de Recompensas y en atención a los méritos contrajdos por el personal del Ministerio del Aire que a continuación
se relacioIJ.a., vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo bamoo, de la clase que pe.ra cada uno se expresa:

A propuest,a del Aimirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de conformidad con 10 informado por la Jl.."llta de Recompensa.~ y en atencíón a los méritos contraídos por el Cabo
primero de la Guardia Civil Quintiliano Bonache RuiZ, vengo
en concederle la- Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Madrid, tl de marzo de 1969.

Comandante de Aviación (S. V.) don José Maria de la. Sota
Llord.-JJe segunda e1Me.

NIETO

