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Oposiciones y concursos 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

MINISTERIO [)'EL EJERCITO 

Juma Regional de Contrataeión de la C!lpitanía Ge
neral de Canarias. Subasta de 163_050 kilogramo;:; 
de salvado de hoja. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrímonio del Estado. Concur
so para arrendamiento de un local. 

Dir€>Cclón General del Patrimonio del Estado. Concur
so para suministro de 153 acondicionadores de aire. 

l\UNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Zamora. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Patronato de Casas. Concursos-subasta de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y < Arquitectura. Subastas 
para adJUdicación de obras. 

ADMINISTRACTON LOCAL 

Dmntación ProvincIal de Madrid. Subasta para ad
quisiCión dp un tractor ((bulldozer» de cadenas de 
60/70 C. V. 
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Diputaclón Provincial de Madrid. Subasta para ad~ 
quisición de dos cosechadoras de cereales autopro
pulsadas. 

A?untanliemo de Alicante. Concurso para adqUisición 
de 25 moto",. 

Ayuntamiento de Arija (Burgos). Subasta de obras. 
Ayuntamient.o de Bilbao. Subasta y concursos de 

obras. 
Ayuntamiento de Cáceres, Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cang'Rs de Narcea (Asturias). Con

curso para adquisición de un cami6n-císterna. 
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera. Subasta de 

aprovechamiento de corcho en árbo1. 
Ayuntamiento de Figueras. Subasta de obras. 
Ayuntamiento dE' HernanL Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Lluchmayor. Subastas de obras. 
A;,'lmtamiento d.p Manresa. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Murcia. Segunda subasta de loca-

les comercialf's 
Ayuntamiento de Ochandiano (VÍZCayaL Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Prat de Llobregat. Subasta de obras. 
Ayuntamient.o de Robres. Concursos de obras. 
,Junta Vecinal de San Medel (Municipio de Cardeña

jimeno). Subasta de subparce-las. 
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Ayuntamiento de Soriguera I Lérida). Concurso de 

obras, 
A:vuntami(~nto de Villafranca del Panadés. Subasta de 

obra!". 

Otros anunCIos 

íPágmas. 7684 a 7694; 

7603 

PAGINA 

7652 

1652 

7675 

7676 
7676 

7676 
7678 

7678 

7678 
7679 
7679 
7679 
7800 

7681 

7681 
7682 
7682 

7882 
7683 

7683 

7683 



7604 20 mayo 1969 B. O. del E.-Núm. 120 
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JEFATURA DEI ESTADO 

Decreto 19&1 (969 jr- 9 de mayo, por el que se dispo
ne qUf' 1urantf la ausencia de-l Ministro de EdUC.'l·
e1ón y Ciencia se encargue del Despacho de su 
Departamento el MiniStro de Industria, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese- del Capitán de rngenieros E. A, don Angel 
Sevillano Pérez, con destino en la Guardia Na.cional 
de Guinea &uatorial 

Orden de 23 de abrIl de 1969 por la que se dispone 
el cese del reniente de rnfanteria E. A .• don Ra
fae] &>vílla Portillo en la Policía Territorial de la 
Provincia de Sahara. 

Orden de 25 df' abril de 1969 por la que se díspone 
el cese de las Maestras nacionales que se mencionan 
en el Servicio de EnReñanza de Guinea Ecuatorial. 

Orden d-t' 25 de a1>1'11 de 1969 por la que se dispone 
el cese del Perito agricola don José Antonio .RIodr1~ 
guez tbáftei e-n el Servicio Agronómico dt' Guinea 
Ecuatorial 

Orden dt> 25 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del MédIco don Prancisco Angosto Bal181ter 
en el Servicill sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 25 dI? abril de 1969 por la que se dispo· 
ne el cese de 101' Inspectores del CUerpo General 
de Pol1cia que se mencIonan en el Servlcio de Poli
cía Gubernativa de GUinea Ecuatorial. 

Orden d.e 25 de abrll de 1969 por la que se dispo
ue el cese de lOS Practicantes que se mencionan en 
el Serviclo Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que se inter
preta la disposición transitoria de la Ley 106/1966, 
de 28 I.W diciembre. sobrf' ingreso en el Cuerpo Ad
ministrativo de los tunciQIl8l'ios procedentes del 
Ouerpo Auxtliar de Admlnif;trac16n Civil. 

Corrección dt errores d~ la Orden de 22 de abril 
de 1969 por la que se convocan oposiciones para 
cubrir ocho plazas del CUerpo de Economistas del _o. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se acuerda 
la supresión de los Juzgados de Paz de Olsón y sat
sa de SUrta <Bue.sca). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprue
ban 108 Estados de modificaciones de créditos que 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge
nerales del Estadll del afio 1969. (Continuación>. 

Orden de 19 de mayo de 1969 por fa que se modifica 
el modele de declaración del Impuesto General so· 
bre la Renta de las Personas Fisicaa y se amplia 
el plazo de pre<rentación de las mismas, correspon· 
diente aL periodo de Imposición de 1968. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 896/1969 de 9 de mayo, por el que se con
vocan elecciones parciales para la designación de 
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provincia" que se indican, 

Rt:soluclón de la DIreCCión Genenll de Admimst.raci6n 
Local por la qUe se anula la de 18 de diciembre de 
1968 sobre concurso de trasladillo de Secretarios de 
,f\dm!DiAraeión Local de primera categoría. 

Rf~~oluelón del [nstítuto de EstudlO~ de Admimstración 
Local por la que se publica relación nominal de los 
señores que han {jbtenido con fecha 28 de marzo úl
timo, el título de Interventor de Fondos de Admi
nistración Local, por orden de salida de la Escuela 
Nacional de Administración Local. procedentes de 
la. opo~nción convoc<Jda con f'€-Chn. 14 de agosto 
dt> 196",' 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Comisaría 
de Agua:" del Guadalquivir con residencia en Se
villn, .-

R.esoluci6u de la Subsecretaría por la que se anWlcia 
la vacante de Jefe provincial de Carreteras d.e Ba
lean's. 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se nombra 
Dir€ctor de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de- Sevilla a d011 Antonic Balón Martinez. 

Orden df' 18 de abril de 1969 por la que se expide el 
diploma de Ayudante de Fisioterapia a lOR Practi
cantes dE' Medicina v Cirugía que se citan. 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se adjuQica 
en formH. definitiva el concurso público para. la 
contratación del suministro de mobtlíario escolar 
convocado por Orden de G de marzo último. 

Resolución de ia Umversldad de Salamanca por la, 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición df' la plaz9. de Profesor adjunto 
de «Historia del Derecho» de la Facultad de Derecho 
de la Un\v~rsldad expresada. 

R~'S()lUC1Ón del Tribunal de oposlción a la cá;tedl·a 
del grupL XIV de las Escuelas Técrúca.s Superiores 
de Illg€l1lerOs fndustnales de Madrid y Bilbao por 
la que se sefialan lug'ar, db y hora para la presen
tadún úr oposit.ores. 

MINlf::.TERIO DE I'RABAJO 

Reso!ución de Ul Dirección Genen.d de Trabajo por 
la que S(~ a-prueba d Convenio Colf'Ctivo Sindical 
/:'n 1[( Industrb Met.algráfica, y (11" F[l bric3,ción de En
VElse.-; Mpt:'llicos 

ResolLl~~ióu ele la Dirección General de Trabajo por 
la que :'-(' aprueba e! Convenio Colectivo Sindical 
Interpr0vinciu¡ d€' Empresas de Publicidad. 

MINISTEnl(-, .D'F. INDUSTR1A 

Rf:'soI-,)!~ión e!" la Delegación Provineml de A vila por 
la que -Si' tlaC{' púbhco haber Bldo caducados los per
mis-o~ dt' ínvE':<tigncjón Que- Sf' citan, 

Resoluctón de ia Delegación ProVUlcial de Badajoz 
por ~a que se hace público haber sido otorgados los 
permisos dE' investigación que se citan 
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ResoluCIón dt la DelegaclOll Provlllclai je Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilídad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.. 

R.eso!ución de la Delegación ProvinCial de Ciudad 
:Real por la que se autoriza y se declara le utilidad 
pública la linea eléctrica subterránea que se cita. 

Resoluciones de la Delegación ProvincIal de Gerona 
por las QUe se autoriza y declara la utilídad pública 
en concreto de las mstalMlones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de La COrulla 
por la que se hace público haber sido canceIado..<; 
los permisos de mvestigación que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincal de Madrid por 
la qUe se hace público haberse iniciado trámite de 
caducidad del permiso de investigación que se ci.tu. 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se autoriza la instalación de linea de 
energía eléctrica y estación transformadora que se
citan y se declara en concreto la utilidad pública de 
las mistnas. 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo pClr 
la que se hace públ1co haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por las que se declara de utilidad pública las ins
talaciones eléctricas qUe se citan. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delp
gación Provincial de La Coruña por las que se 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se mencionan. 

ResolucIones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Tarragona por las que .se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las ínstalacianes eléctricas que se citan 
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;1!1[NlSTEHtlü lJp, AGRIGUL1'UHA 

Orden de 13 de mayo de 1969 sobrf' cOYlCeslÓn de Pre
mios Nacionales de Investigación Agraria, Publica
ciones Agraria¡,.. Prf'nsa Agricola, Maestro.s Naciona
les, Planteles Juveniles dirigido!"; por el Servicio 
de Extensión Agraria y Mutualistas de las EscueJ.as 
Nacionales. 

Orden de 1:3 de mayo de 1969 por la Que se convoca 
un concurso de trabajos sobre temas agrícolas, fo
restales y pt'"CUarios para concesión de los premios 
establecídos por este Ministerio. 

MINISTERIO DI<: COMERCIO 

Decreto 897;1969, de 1) ele mayo, por el que se pro
¡Toga hasta el día 17 de agosto próximo la suspen
sión de aplicación de los derechos arancelarios a 
la 1mport..'l.ción de desbaste.."! en 1'0110 para chapas de 
acero ínoxidable (partida arancelaria 73.15-B.2,b). 

Resoluclón de la Suhsf>cretaria de la Marina Mercante 
sobre exámenes para Capitán de la Marina Mer
cante correspondientes a la convocatoria del mes de 
junio de 1969. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se otorga el 
Premio Nacional de Teatro «Juan del Enz1na». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 28 de abr.il de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

Resolución del Tribunal del concurso convocado para 
ingreso en los Colegios Oficiales de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria por la que se hace pública 
la lista provisional de admit1aos y exeJ:túdos al 
mismo. 
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I. Disposiciones ,generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 10 de mayo de 1969 por la que se inter
preta la disposición transitoria de la Leu 10611966, 
de 28 de diciembre, sobre ingreso en el Cuerpo Ad
ministrativo de los funcionarios procedentes del 
Cuerpo A uxtliar de Administración Cil'il 

Ilustrísimo señor; 

La disposiciém transitoria única de la Ley 106!l%6, de 28 de 
diciembre, extiende los beneficios del Decreto-Iey 10/1964, de 
3 de julio, «a los funcionariOS que en 31 de dieiembre de 1964 
formaban parte de Cuerpos o Escalas Auxiliares de los dis
tintos Ministerios civiles que, habiendo sido integrados en el 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil procedan 
de Cuerpos o Escalas que no hubieran sido declarados "a extin
guir" o "a amortizar" por la disposición que los creó y qUf>. 
sin derecho inicial a integrarse en el Cuerpo General Adminis~ j 

trativo, hubiesen alcanzado o puedan ru(}anzar en lo sucesivo 
alguna de las condiciones que en dicho precepto se establece, 
siempre que hayan permanecido en servicio actIvo desde sU 
ingreso en la Administración y continlhm en el mismo hasta 
1:'1 momento en que les cor.responda el ingreSO en el Cuerpo 
General Admirustrattvo». 

La aplicación literal del precepto transcrito conducirla a la 
ilógica consecuencia de estimar que aquellos funcionarios que 
hubiesen solicitado la excedencia voluntaria con anterioridad 
al cumplim.i.ento de las condiciones requeridas en ningún mo
mento pueden alcanzar la integración en el Cuerpo Adminis
trativo, aun habiendo reingresado con anterioridad al 1 de 
enero de 1965 y permaneciendo en servicio activo desde dicha 
fecha, produciéndose así una manifiesta falta de equidad en 
relación con los ingresados en el mismo período. 

En su virtud, y a propuesta de la Comisión Superior de 
Personal. esta Presidencia del Oobierno acuerda estimar que 
el ingreso en la Administración al que se refiere la disposición 
t.ransitoria transcrita comprende también el reingreso que haya 
Rído acordado con anterioridad al 1 de enero de 1965, debién
dose contar para el c{:mputo del periodo de tiempo exigido por 
los apartadOS a) y e} del axticulo segundo del Decreto-Iey 
10/1964, de 3 de Julio. los fervicios ininterrumpidos prestados 
a partir de tal reingreso. 

Se autoriza a esa Dirección General parn adoptar las me-
didas conducentes al cumplimiento de la presente Orden, 

I...o que comuníco a V. 1, para su OOIlocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. 
Madrid. 10 de ma.yo de 196'</. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de ht FUTlC·:ÓU Pública 


