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Nautica-Maquinas

D. José María Bueno y Palmero.
D. José Ignacio Hernández Guerras.
D. Rafael Rodríguez Fermtndez.
D. Eliseo Martín Malo.

D. José Manuel Pérez y Diaz.
n Guíllermo Cecilio Fernández Monas

terio.

D. Rafael Canosa Graña.
n Cipriano Gutiérrez Haro.
D. Ismael Rodolfo Blanco González.

A los mteresados, de conformidad con lo dispuesto en el
punto noveno de la citada Orden ministerial, se les concede el
plazo máximo de siete añ{)s, a partir de la fecha de la present·e
disposición, para la obtención del titulo de Piloto u Oficial de
Máquinas de la Mari!w Mercante de primera clase y la pre
sentación de dicho dO,~1:1P'"mto en la Inspección Local correspon
diente. El incumplimi-cl'¡,ü d~o, estos requisitos será motivo, en su
día, de baja en la Milic~a de la Reserva Naval, quedando en
laR condiciones que determiha el Reglamento de la misma.

Madrid, 12 de abril de 1969.

delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 l«Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Situación administ<I'ativa: La plaza se servirá en situación

de supenmillerario por corresponder a Organ1smo autónomo.

Madrid. 311 de marzo de 196-90.-El Subsecretario, Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION de la Delegación de Hacienda di'
Logroño por la que se anuncia concurso para pro
veer tres vacantes de Habilitado de ClaRes Pasivas
en esta rrrovincia.

Existiendo tres vacantes de Habílitado de Clases Pasivas en
e~~ provincia se convoca el oportuno concurso para su provi~

SlOU dentro del plazo de treinta días, que comenzarán a con
tarse a partir de la publicación del presente anuncio.

Las instancia.<¡, acompañadas de los documentos y requisitos
que previene el artículo 12 del Decreto del Ministerio de Ha
cienda de fecha 12 de diciembre de 1958, deberán dirigirse <:tI
Hustrísimp sefior Delegado de Hacienda de esta provincia. I

·Logrono, 19 de abril de 1969.-EI Delegado de Hacienda, José
Argilés<~2.232-E.
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RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia una plaza de Ayudante de Obras Públicas
en la Comisión Administrativa del Canal Sevilla
Bonan.~a.

Esta Subsecretal'ia ha resuelto anunciar, a electos de su pro-
visión, la vacante que a continuación se detalla:

Servicio: Conllsión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza.
Residencia: Sevilla.
Cuerpo a que corresponde: Ayudante de Obras Públicas.
Solicitudes: Se diriglr:tn a la Subsecretaría del Departamento

por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de Junio de 1967 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13:)

Plazo de presentación: QUInce dias naturales.
Requisitos: Pertenecer al citado Cuerpo, en cualquier situa

ción administrativa, mcluso en expectativa de ingreso en el
mismo

De adjudicarse a funcionario perteneciente al Cuerpo, la plaza
se servirá en situación de supernumerario, por cDrresponder a
Organismo autónomo

Madrid, 1 de- abril de 1969.-El Subsecretario, Juan Antonio
Ollero.

A efecti)..q de su provisión .se anuncia la vacante que a conti
nuación se detalla:

RESOLUCJON (le la Subseer~taTia por la que se
anuncia la vacante de Director del Puerto dp Ca'?
lPllim.

Denominacíón: Director del puerto de Castellón.
Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos, Canales

y PUertos.
Solicitudes: Se dirigm'm a la Subsecretaría del Departamento

por conducto reglamentario, mediante instancia ajU{:;tada al mo-

E~:;ta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de RU pro
visión, la vacante que a continuación se de-talla:

Denominación: Ingeniero subalterno en la Comisaría de Aguas
del Tajo.

Residencia: Cáceres.
Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos. Canales

y PUertos.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamento

por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al mo
delo a;probado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del E'stado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en

dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la. expre
sada deben'!. soJicitarRe y obtener el reingreRo.

Madrid, 31 de- marzo de 1969.-El Subsecretario. Juan Ant.o
nio Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaria por lo. que se
anuncia una vacante de Jete de Sección en la Con·
federación Hidrográfica del Ebro. ccm residencia rn
Zaragoza.

Esta Sub.'>ecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su pr()o.
visión, la vaeante que a continuación se detalla:

Denomina<;1ón: Jete de sección en la Confederación Hidro
gráfica del Ebro.

Residencia: Zaragoza.
Cuerpo a que perteneee: Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamento

por- conducto reglamentario, mediant~ instancia ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13>'

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en

dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la expre
sada deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid. 8 de abril de 1969.-EI Subsecretario. Juan Antonio
Onero.

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras Públi·
cas en el Servicio Hidráulico de Baleares.

Esta SubSecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su pro-
visión. hl vacante que a continuación se detalla:

servicio: Servicio HIdráulico de Baleares.
Residencia: Palma de Mallorca.
Cuerpo a que corresponde: Ayudantes de Obras públicli'f.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departatnento

por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al mo
delo aprobado por- Resolución de 3 de junio de 1967 ({{Boletín
Ofi<:ial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en

dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta, deberá solI
citarse y obtener el reingreso.

Madrid, 16 de abril de 1969.-El Subsecretario, Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretana por la que ~e

anuncia una vacante de Ingeniero Bubalterno en la
Com.isaría de Aquas del Tajo. con residencia en
Cliceres.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


