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20 mayo 1969

MINISTERIO
O B R A S PUB L I C A S, DE

B. O. del E.~Núm. IZO

MINISTERIO
EDllCACION y CIENCIA

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en
la Comisaría de Aguas del Guadalquivir con resi
dencia en Sevilla.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar a efectos de su pro-
visión la vacante que a continuación de detalla:

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

Residencia: sevilla.
Cuerpo a que corresponde: Ingeniero de Caminos, Canales y

Puerto$.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen

to, por conducto reglamentario. mediante instancia ajustada al
modelo aprobado por Resolución de 3 de juniO de 1967 (<<Bole·
tín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de· presentación: QUince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situacián administrativa de activo en

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

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

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia la vacante de .Jete prDvincial de carreteras
de Baleares.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar a efectos de su pre
visión la vacante que a continuación de detalla:

Denominación: Jefe provincial de Carreteras de Baleares.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos. Canales y

PUertos. .
Solicitudes: Se dirigirán a la SubSecretaria del Departamen·

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de Junio de 1967 (<<Bo
letin Oficial elel Estado» del 13).

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

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

Madrid, 23 de abril de 1969.........El Subsecretario, Juan AntOoo
II io Ollero.

RESOLUCION de la Univer8idad de Salamanca POI'
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
roncursa-oposíci6n de la plaza de Profesor adjunto
de «Historia det Derecho», de la Facultad de Di'
recho de la Universidad expresada.

El Rectorado de la Universidad de Salamanca ha dispuestu
designar para formal' parte del Tribunal que ha de juzgar el
concurS(K)posición a la plaza de Profesor adjunto adscrita ~,

«HiStoria del Derecho}), yacante en la Facultad de Derecho de
dicha Universidad, a los señores siguientes:

Presidente: Don Lamberto de Eeheverría Martine?, eJe Mar:
gorta.

Vocales: Don Pablo Fuenteseca Día,¡; v clon Frnncí~:eo Tom:'¡e>
Valiente. -

Suplente: Don José Delgado Pinto.

Salqmanca, 26 de abril de 1969.........El R€ctor. P. LUc~na.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáit'
dra del Grupo XIV de las Escuelas Técnicas Supe
riores de Ingenieros Industriales de Madrid 11 Bilbao
por la qu.e se señalan lugar, dia 71 hora para la
presentación de opositores.

Se convoca a los aspirantes a las cátedras del Grupo XIV,
«Proyectos», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniero-;
Industriales de Madrid y Bilbao, para que efectúen su presen
tación ante este Tribunal el día 10 de junio próximo, a la."
diecisiete horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero,,;
rndustriales (ca.lle JoSé Gutiérrez Abascal, número 2, Madrid!.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales ~.

de Investigación, en su caso, y una Memoria por triplicado so
bre el concepto, mét<xi0, fuentes y programas de la disciplina.
que comprende la catedra, así como la justificach'm de otro:'i
méritos que puedan alegar.

El '.rribunal les entregará el cuestioriario del tercer ejercicio
e indicB.rá la forma de realizar el cuarto ejercicio, todo ello dp
conformidad con 10 establecido en el articulo 12 del vigente R,'
glamento de Oposiciones para ingreso en los Cuerpos de C;t-
tedráticos de las Escuelas Técnicas. .

Madrid. 8 de mayo de 1OO9.-El President.e. F. Hodl'ígUflZ
Avia!.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de abrü de 1969 pCfr la que se acuerda
la supresión de los Juzgados de Paz de DIsón 11 Sar·
sa de Surta (Huesca).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
de los Juzgados de paz de OIsón y Sarsa de Surta, como con
secuencia de la fusión de sus MunicipiOs con el de Arcusa, con
la denominación de Alto Sobrarbe (Huesca).

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
'Cuenta 10 establecido en la base primera de la Ley de 19 de ju
lio de 1944, ha acordado la supresión de los Juzgados de paz
de Olsón y Sarsa de Surta y su incorporación al de igual clase
de Areusa, que se denominará en lo sucesivo Alto Sobrarbe y
se hará cargo de la documentación y archivo de aquéllos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos-'

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alfredo

López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se expide
el diploma de Ayudante de Fisiotempia a los Prac
~icantes de Medicina 'JI Ciruqia que se citan.

nmo. Sr.: Los Practicantes de Medicina y Cirugia don Mar·
tín Ríba Talló y don Juan José Mesa Guísasola solicitan de
este Departament<> la expedición del Diploma de Ayudantes de
Fisioterapia. al amparo de lo dispuesto en el articulo priml"ro
del Decreto 928/1964. de 18 de marzo.

In~trui~o el oportuno expediente. en el que los solicitantes
han JustifIcado docwnentalmente reunir las condiciones esta
blecidas en el referido Decreto, informado favorablemente por
el Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos sanitarios.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Que se expida el Diploma de Ayudantes de Fisioterapia
a los Practicantes de Medicina y Cirugía don Martín Riba
Talló y don Juan José Mesa GuisasoIa.

2.0 El expediente para la expedición del Diploma se tra
mitará a través de la Facultad de Medicina correspondiente
al Distrito Universitario en que t.enga su residencia el solici~
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t ante; en caso de tratarse de Distrito Universitario en el que
no exista Facultad de Medicina, pOr el de Madrid, debiendo
aportarse por los interesados. ante las Facultades respectivas.
copia compulsada o testimonio notarial de su titulo de Practi
cante, abonando el importe de las tasas acad.émicas y de ex
pedición del título fijadas por la legislación vigente.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y d-em:is efectü.-'i,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 18 de abril de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tig-ación.

ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la que se ad·
jndica en ¡arma definitiva el cancurso público para
la contratación del suministro de mobiliario es~

colar convocado por Orden de 6 de marzo último.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden de 6 de marzo ultimo (<<Be
ktin Oficial del Estado» del 18) concurso público para la con·
tratación de suministro de mobiliariQ escolar por cuantia de
13.200.000 pesetas, con cargo al número 18.05.271 del presupues.
Lo ele gastos del Departamento, aprobado el pliego de condicio
nes de conformidad con el dictamen de la Asesoría Jurídica en
2\) de febrero próximo pasado; tornada razón del gasto por la
Sección de Contabilidad de Hacienda y fiscaliZado el mismo
por la Intervención General de la Administración del Estado
con fecl1as 24 y 27 de febrero, respectivamente, se adjudicó
provisionalmente pOr Resolución de la Dirección General de
Ensefianza Primaria de 25 de abril (<<:Boletín Oficial del Estado»
dE" 5 del actuaD, y al no haberse formulado reclamaciones.

Este Ministerio ha resuelto:

Lo Elevar a definitiva la adjudicación en los mismos tér
minos que la provisional a favor del oferente «Tubesc&, S. A.»,
de Irún (Ouipúzcoa.), por un importe de 13.199.480 pesetas.

2.° El adjudicatario constitUirá dentro del plUO de treinta
clias fianza definitiva del 4 por 100, formaliZándose el contrato
NI escritura pública.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos, afios.
Madrid, 8 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Jlmd. 81'. Directo, general de Ensefianza Primaria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOI..UCION de la Delegación Provincial de Avi.
la por la que se hace públtco haber sido caducados
los permisos de investzgación que Se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Avila haCe saber que han sido caducados, por renuncia de los
interesados, los siguientes permisos de investigación minera:

Número 63i3.-Nombre: «Teresa». Mineral: Feldespato. Hectá·
reas: 1.177. Términos municipales: carpio Medianero. Diego
Alvaro y Martinez.

Numero 63'5.-Nombre: «Teresa segunda». Mineral:. Feldespato
Hectáreas: 1.191. Términos municipales: Diego Alvaro, Mar·
tínez, Zapardiel de la Cafiada. San Miguel de Serrezuela y
Pascualcobo.

Lo que se hace público, decl3J,'ando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perúnetros, excepto para sustan·
cia."! reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas
solicitudes hasta tranSC'UlTÍdos ocho días hábiles, a partir del
siguiente al de esta publicac:ión. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece t:reinta horas en esta Oelegación
Provincial.

Avila, 8 de marzo de 1969.-El Delegado provincial. P. D., el
lngenlf>l'o Jefe de la Sección de Minas. Jesús Pancorbo Alvarez,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba·
dajoz por la que se hace público haber skW otor
rlados los permisos de investigación qUl\ se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ba
dajoz hace saber que han sielo otorgados los siguientes permisos
de investteac16n minera:

Número: 11.370. Nombre: «Segunda Pepita». Mineral: Hierro.
Hectáreas: 20. Término municipal: La Garrovilla.

Número: 11.373. Nombre: «Zetiagra». Mineral: Caolín: Hec
táreas: 20. Ténnino municipal: Alange.

NUmero: 11.378. Nombre: «San Antonio». Mineral: Oaolín.
Hectáreas: 28. Término municipal: Almendral.

Número: 11.387. Nombre: «Beta». Mineral: Barita. Hectáreas:
100. Término municipal: Valverde de Lrerena.

Número: 11.388. Nombre: «Gamma», Mineral: Cobre. Hectáreas:
149. Ténn1no munieipal: Villagarcia de la Torre.

Número: 11.389. Nombre: «Delta». Mineral: Cobre. Heetáreas:
61. Término municipal: Vil1agareia de la Torre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las di8p08iciones legales v~ntes.

Bada.joz, 8 de abril de 1969.-Bl Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas Femando
Caballero de Todas,' '

RESOLUCION de la Delegación Provincial de B4T
celona por la (fU·e se autoriza. y declara la ut1l.icfad
públ~ca en concreto de la instalación eléctrica que
se e'lta.

Cwnplidos los tr~i~s regl1Ull.~ntarios en el expediente in
coado en esta DelegaclOn ProvinCIal a instancia de «Estebanell
y Pahisa, S. A.». con domicilio en Barcelona. Diputación 248
bajos, en solicitud de autorización para la inst:aJacióny decla:
racic?n de utilidad pública a los efectos de la imposicIón de
8€rYldumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas caTaate-
ristica.s técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ee-27229/68.
Origen de la Unea: E, T. «Umbert».
Final de la misma: E. T. «Val1deriolf}).
Términos municipales a que afecta: Granollers:l La Roca..
Tensión de semclo: 5 KV.
LOngitud en kilómetros: 0,182 tramo subterráneo y 0.408

tramo aéreo.
q?nductor: Cobre, 35 y 3 x 35 milímetro,", cuadrados de

secclOn.
Material de apoyos: Madera y castilletes hierro.
Esta.ciQn transformadora: 100 KVA.w5/0,22D-Q,127 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en 106 Decretos 261'1 y 2619/1966,·de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 ~e marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de nOVlembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Al~R: Te~ión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
minISterIal de 4 de enero de 1965) y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Al!torizar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utl1idad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y ltmi

.taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966: apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 29 de abril de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-1.52o-12.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por 7.a que se autoriza y se declfJ1'a de
utilit:!ad pública la línea eléctrica sllbterránea que
se elta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctrica
Centro Espafia, S. A.», con domicilio social en Madrid, paseo
Infanta Isabel, número 4, y representación en Ciudad Real,
calle Cardenal Morcillo, número l. solicitando autorización para
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Linea eléctrica. subterránea, trifásica, a 15 KV., de 285 me-
tras de longitud, que partiendo del Centro de transfonnaeión
({Alces», propiedad de- «E. C. E. S. A.». finalizará en el Centro
de transformación «AgQas», propiedad del excelentisimo Ayun
tamiento de la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad
R<ml).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea eléctrica solicItada v
declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la

. imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, al..
canee y limitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Ciudad Real, 16 de abril de 1969.-El Dele!{ado provincial
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria.-l.2920-D. '


