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Vicio de la Sanidad Nacional y cubrir la pleza de 
Médico ayudante de la Sección de- Neurooncologia en 
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MINISTEffiO OF, INDUSTRIA 

Consejero en el C'OilseJO Superior del Milllsterlo.
Orden por la que Se convoca concurso dé méritos 
para la provisiOn de una vacante de COtl8&jero en. 
el OonseJo SUperior del Ministerio de Industria. 
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PIlIESIDENCIA DI!:L GOallllRNO 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 
Adqul.lcl ...... MJuüoaeioneo.-a.soIo1eión por la que 
.. hace público el resultado del concurso .. _&dO 
_a la adqulslalón' de Wjicl05 y fornlNras con desti-
no a la Ir-. 7820 
Cond .. o_ '1 _-ordell por la que 
.. conoede la Cruz del Mérito MllltIIt, ..... d_Uvo 
blanco. y CQllll)lementos de suekio por razán de de&-
tino a los SUboficiales que se citan. 7829 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se aprueba 
a la Entidad «La Es\Jcl'lla, Sociedad Anónima de Se
guros General ... 10.'IlI), la m~ 4eI IItticulo 
cuarto d. SU!! ElttallltQs en otdl!ll al trúlado de lIU 
domicilio _ deed. ¡~ avel!lda dl! 30M Afttonlo 
Prltno de Rivera. número 10, a Las Rozas. ambos de 
Madrid. 7829 
Orden por la Que se apru@ban las modifl.eac1ones lle-
vadas a cabo en el art1culo QU.inoo~e SUB B!Bt&tutos 
sociales por it!!IIftta LlIcIa, S, A" s.tIIII'Il p~ 
(0-174). autcrlllAMola pflr~ utlllú< como clft'a¡ de 
ca.pltal _lo y a.embolllad9 lAII de 8O,oao.ooo , 
40.750.000 pesetas, ~_, 1830 

Orden por la que se aprueba a la Delegación general 
para Esp&fta de «8un Insuranee Offtce Limlted» las 
modiftcaclon.. efectuadas en s118 Estatutos sociales, 
acorclad&! por Junta gen ... a1 extraordinaria de _lo
n1stas celebrada en Londres (Inglaterra.) el 18 de 
.eptlembre de 1968. 

Orden por la ~e se autoriza a la Entidad «Caja de 
Seguros Reunl ¡¡, A.. (CABER, 0-31), para opa
rar en ei SII\lI"O e afianzamiento de cantidades an
ticipadas p ... , la adquWolón de .¡mnd .... 
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rar provisionalmente en el seguro de todo riesgo a 
la construcción y su complementario de responsabili
dad civil e-xtracon tractual. 
Orden por la que se aprueba a la Entidad «Sociedad 
Anónima de Seguros y Reasegtlroo Victoria» (0-211) 
la nota técnica. r,arifa y pólma del seguro de vida. 
modalidad de seguro miXto con doble o triple ca
piial en caso de I!luerte. 
Orden poi' la que .. aprueban a la Entidad «thl1ón 
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i~Te:-;():-< y pa¡.;o.', por reCUffiOS y obhga,:IUllt-~ !JI'e.;;upLle"
LO):; i artlcule 80 Ley AdmmistracIón ,v Contabilidad) 
corre-spondlentt'é, '1: Ole!; de enero ti!" 1969 

T¡nnbulas.-,~He~()iuelÓD 1)(H' la qUE' ..,t;> ILnce- ¡Juhileo 
'UOf'f ,~l{l(> autorizada :;1 :ómbola Que s{- CÍI:l 

Tl'ibuna.lf'~ de ('ontrabandtJ. -ResO!UClOlle" pUf ca!"' que 
. ..,e hacf' público lOt acuerdos que '-1-' dtHn del Tn 
hunal de Contrabando dE' Al~f'cirac; 

ITi-':,oluC_lO'l pOI la qut' ~f' hace j1tlbilCO e; acuerdú 
¡¡Uf' se- elta, del Tribunal de Contrnband;) dI" nuj
DU7coa. 

MINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

('ofi(!esiones.-~ResoluClÓn por la qut' !)f' tlat:f' pubilea 
~a concesión otorgada al Patronato Local de la Ví
vie-nda de Rf'u1'< para desviar v cubrir un tramt¡ dd 
barranco del Escorial, en el término municipal de 
H.eus (Tarragona). 
Expropiaciones.--ResoluClón por la que- ¡.;e dec:lara 
;[1, nece~idad de ocupación de las fincas que Sf' ct
¡an, atectadas por la obra: «Canal de Mont'gros. 
Nuevos l'f'vN;tímientos. kilómetro.<;. ~{4 al 46. Amplia
('lón de la zona expropíada». Término municipal de 
Grafién ¡Huesca). 
Resolución por la que se sefialan fechas para el 
1l2'vantan!iento de las actas prevías a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por la ejecución 
del proyecto de aut-opista de peaje: ({Barcelona-La 
,Junquera. Tramo MaRsanet-La Junquera», y en el 
término municipal de Viladf>..sen.<; (provincia de Ge-
rana). 

22 mayo 1964 
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Ayuda. pa i;f,HjHa!Ü¡~ -O,«t"tl PV L::\ que sp con-
I")can :,'/\1<1;", ');,'"'1 '._í-rad~J~1:rl[¡;;; 

/\yurlalltf'" tk t'í"iH!erapla Híp!om:l" -(Jt'JT€'{;ción de 
{·'T,)!"P." d t · '¡ ()"den de lfj ele abn! d .. 1969 por l:.l 
qu,' H di"Wdlt.· ~" \''\:pidn f': dwloma d(' ~yudante de 
f/i~,.(IT(')'apj~1 ., .'.h Pn'cticantt'~ dI' \!fpoieina y Cil'11-
~'Id QW' '-1' !'lLan. 

B{'('as, iC""d;UC1ÓD PU\' j¡¡ que ';t' ¡'l\liVUC:1 eoncur:!\o 
núbhe· ~ .. 'l]0l'itU:-; para '1 'djurlJ'acli!n di:' becas 
;·it'~-tinélC;:l" , :(:~, ,damnu,:: tflt' prpl,endan conürmar 
t'S; ¡lch, 1':' (L'lgido:-: '1 !a Formnciún Misionera 

Ofidaha ,ndustrial Prueba!' dt' Rt'valida. - R.esolu
non ]Jo:' q1.le ~f! incJuven en lB convocatoria 01'
(iJll:Fla \' PXLl'aur(lm'!l'¡U dp la,-,: prUel¡a;;; dí' Revalida 
tlp Orle!.l! ; lldustnal. que han rle celebrarse en el 
pJ'Pse-ntf' C'mso <:'scoíar 1968·69. las pnseñanzus de la 
Rama d-· Hu;_U':¡>rLI e-n su~ difpl"t-'ntpf <:'spr'Cialidades. 

MIN~.HTER'10 DE: INDUSTRIA 

In ... talaf'iones (>Ie-l.~tri('¡ls.-Re,<-:olucibn(' . ., por la;:; que se 
an'orín y dpchrn :<1 utilidad pública en concreto de 
Ju~ in!';t¡-¡laC"Íonf'!'; f'léctricas que ~p citan, de la Sección 
dI" fndusfria dE' la Delegación Provincial de Tarra
gona. 

l\fTN ~ST1¡anO Dt: CL)MERCIO 

Furu'i{)n('~ delegadas.--.-Resoluciún por la que se otor
~;~!n fUnCWllf'S delf'f.~'ada~ al Banco dI" Béjar, de Béjar. 
¡\I{~I'('ado de I\-i\'isa~ df' M¡ldri(].~Cambio¡.; del día 21 
(l!' may(' di' J969 

IV. Administración de Justicia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la Primera Re
gión Militar. Admisión de ofertas en la contratación 
directa de nuevas líneas de distribución de ener· 
gia eléctrica (fuerza y alumbrado). 

Junta Regional de Contxatación de la Segunda Re
gión Militar, Subasta para enajenación de matf>rial 
inútil o en desuso. 

ID.'¡tituto Farmacéutico del Ejército. Admisión de ofer
tas para adquírir diversos productos químico-far
macéuticos (ácido fólico. diac€pán, formol. vitami
na A, etc.). 

MINISTEffiO DE MARINA 

Jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio de Man· 
na. Subasta para la venta del ex aljibe «A-4» 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para arrendamiento de locaL 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Patronato Nacional de Asistencia Psiquiá trka. Su
basta para adjUdicación de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos dp La Co
ruña. Subasta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Santa 
Cruz de Tenerife. Concurso-subasta para ejecución 
de obras, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Central de Construcciones Escolares. Subasta;,. 
para ejecución de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ta~ 
rragona. Subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Agricultura. Concurso-subasl a 
para con::>trucción de un edificio. 
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Servicio f-I1drologico Forestal de Huelva-8€>villa, del 
Patronato Forestal del Estado. Subasta de madera 
de pino. 

MINISTERIO DEL AlRE 

Jun!¡¡, Ce-ntra! de Compras. Concurso para adquisición 
de radiocompás AFA-72 A. 

Junta Central de Compras Concurso para adquisición 
de baterías modelo BA-1315/U. 

Juntn Central de Compras. Concurso para ndqu1Rición 
de radiobalizas MKS-7. 

SECRETARlA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, Concurso
subasta para adjUdicación de obras. 

Delegación Nacional de Juventudes. Subasta para eje
cución de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para 
adqUisición de una mesa de quirófano, con sus 
accesorios. 

Diputación Provincial de Valencia. Subastas de obras. 
Avuntamiento de Castelldefels (Barcelona). Subasta 

'para ejecueión de obras. 
Avuntamiento de Gijón. Concurso para adquisición 
~de materiales de alumbrado, 

Ayuntamiento de Lluchmayor. Subastas de obras. 
Ayuntamiento d€'· Sabifiánigo (Huesca) Subasta para 

ejecución de obras. 
Avuntamiento de Santa Coloma de- Gramanet. Con
"cur~o-subasta de obras, 

Avunt,amiento de VitorÍa.. Subasta. para ejecUción de 
. obr 'l.". 
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Otros anuncios 

(Páginas 7867 a 788m 

INDlCE POR DEP AR1'AMENTOS 

PiR<ESlD'ENCIA 0llL GOBIERNO 
Orden de 22 de abril de l.969 por la que se dispone 

el cese del Perito Agrícola don Carlos Santos AlVQ
rado en el Servicio agronómico de Guinea Ecua-

..... ODfA 

torial. 7821 
orden de 23 de abril de 1969 por la que se cUspone 

el cese de] reniente de InfanteMa. E. A .. don Rafael 
de CárdeJl&, Gonzále&. en la Guardia Nacional de 
GUInea Ecuatorial. 7821 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
e! ces. óeI qqbteniente de la Guardia Olvil don 
1l.urelio Fuentes Calvo en las Com:paruas Móviles 
de Guinea Eouatorl81. 7821 

Orden dE' 29 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del fuoolonarlo de! CUerpo fi;opeeial Admi
nistrativo de Aduana!' dOQ Ruperto VaJenoiaDo Gar
cla en la Delegación de Haclenda de Guinea Ecua-
torio.!. 7821 

Resolución de la. Dirección General de la Función 
Pública sobre integrae!ón en el Cuerpo Administra
tivo de los funcionarios pertenecientes al CUerpo 
Auxiliar. 7797 

BesoluclÓD de la Dirección General de la FQnción 
Pública por la que se modifica la 113ta definitiva 
de aspirant.e,.<:, ádmitldoo V excluidos a las pruebas 
selectivas, turno restringido, para ingreso en el 
Cuerpo AuxUiar de la Administractón Civil. convo-
cadas por Orden de 20 de dioiem}m> de 1968. 7823 

Resolución de la Dirección General de ServicJ.os por 
la que st' hQCt' público haberse dispuesto S(> cumpla 
en sus propiOS términos la sentencia Que se cita, 7821 

M'INTSTERIO DlllL E.mROITO 
Orden de 26 de abril de 1969 por la que se conceden 

la Cruz del Mérito M1I1tar. COU cUstintiv9 blanco. y 
complemento..'" de- sueldo por rUÓll de dNtino. a los 
f:lUbofic1alef; que- se citan, 7829 

Resolución de- la Junta Principal de Compras por 
la que se "l.ace público el resultado del concurso 
celebracl(¡ para la adqUisición de tejidos y fornitu-
ras coo. destino a la tropa. 7829 

MImSTRIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que le aprue
ban los Estados de modificaciones de créditos que 
deterlllinaD 101 Viaentel pera loa Prell,lpUeItOa O. 
Derales del Estado del a110 1969, (Oontúluaai6n.) 7798 

Orden d. 31 de a.bril de U.. por la que H aprueba 
.. la En~.ldad «La Estrella. Sociedad Anónima de $e.. 
guros Generales» (0-72), la modificac1ón del articu
lo cuarto de I>US Estatutos, en orden al trulado de 
su domicilio social desde la avenida de José Antonio 
Primo de Rivera. Q~O 10. a Laa >!<Joaa, ambos 
de Madrid. 7829 

Orden de 211 lIe abril de 19$ por la QUe se aprueban 
las modlncacion~ nevadas l\ cabo en el art1culo 
qulnto áe ous fi;otatutos SOCIaleS, por «Salita Luda. 
Sociedad Anónima. Seguro Popular. (0-1741. autori
zálndola para utilizar como cifras de cap1tal, suscri
to y deaembolsado. las de 60.000.000 y 40.760.000 _ 
tas, respectivamente. 7830 

Orden de 28 de abril de 1969 pOr la que se aprueba 
a la Belegaolón _o.! ~ ... a l!lopella de «Bun InSU
rance Off1ce L1mited» las modificaciones efeetua.da~ 
en 8U& IJatatutp8 8OC1ales acordadas por Junta. ge
neroJ eortre.ordln"'¡a d<> aoc!OIl_ celebrada en 
Londres anglaterral el 18 de septiembre de 1988. 7880 

Orden de 28 d. abril de 1989 por la qUe 'e o.utor!u 
" la 1Intldad _la de Seguros _Id.,.. S. A .• 
(CASER, ~l) para operar en el 8e&'\lI'O de aflanza
tnlento de cantidades antletpada.s para la a.dqu18i-
OIón de viviendas. 78.10 

Orden de 28 de- abril de 1989 por la que se autoriZa 
a la Entidad «<Jala de 8eguros !IounldQO, S. AJO 
(OASl!JR. 0-3]). para oper&' provlBlonalmente en e! 
seguro de todo rle8go a la eonstruootón v su comple .. 
tnentarto de re~onsabmdad civil extra.oontraetua.l. ' 7830 

Ord-en de 28 d~ abr1l de UM' por la que se aprueba. 
a la EntIdad «Sociedad Anónima de Seguros y 
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Reaseguros Victoria» (C-21D la nota técnica. tarifa 
y póliza del seguro de vida. modal1dad de seguro 
mixto con doble o triple capj.ta1 en caso de muerte.. 7830 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se aprueban 
a la Entidad «Unión Popular de Seguros. S. A.» 
(0-380). la8 pólizas. tarifas y notas técnicas corres
pondientes a las modalidades del seguro de Vida 
mixto v dotal con apéndice de revalorización y ga· 
rantias complementarias sobre una y dos cabezas_ 7830 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la Que se publica 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para cubrir dos plazas en el CUerpo de 
Funcionarios del Min1Bteno Fiscal del Trlbuna.\ de 
Cuentas. '7823 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que ge hace pÚblico haber sido autorizada la tóm-
bola que se cita. 7830 

Resoluc1ón de la Intervención General de la. AdminiB
tJración del Estado por la que se hacen públicos los 
resúmenes comparativos de ingreso y pagos pOI' re
cursQs y obligaciones presupuestos (articulo 80. Ley 
Administración y Contabilidad) correspondientes al 
mes de enero de 1969. 7831 

ResoluciOIle3 del Tribunal de Contrabando de Algeci-
ras por las qu-P se hace público 10R acuerdos que se 
citan, 7840 

R:esolución del Tribunal de Contrabando de GUipúz-
coa por la que se hace público el acuerdo que se 
cita. 7840 

MINISTERIO DE LA GOBElRNACION 

Orden ·de 16 de abril de 1969 por la que se incorpora 
al Cuerpo de Sanidad Nacional y por el orden que 
se cita a los D:p<Aqtores aprobados en la oposición 
de ingreSo al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional 
y que han r-ealiv..ado el curso de Adminlstt-ación Sa-
nitaria. 7821 

Orden de 3{) de abril de 1969 por la que se dictan 
normas para la ejecución del Decreto 289/1969, de 
13 de febrf'..-TO_ creando el Servicio de Vigilancia en 
Entidades de Ahorro. '7818 

Resolución de la Dirección General de Administra.c1ón 
Local por la que se nombra Secretario interino de la 
Agrupación de Anaya de Alba. Martinamor y Val .. 
de-miel'Que (Salamanca) a don José Benito More1ro 
Sánchez. 7822 

Resolución de la Dirección General de Adm1n1stra.clón 
Local por la que se nombra con carácter tnterino 
Secretarios de Administrae16n Local de primera ea-
tegoria atas sefiores QUe se citen. 7822 

Corrección de errores de la ResolUción de la Direcc1ón 
General dI" Sanidad par la que se convoca oposi
ción para ingreso en la Escala de Especialistas al 
Servicio de la Sanidad Nacional y cubrir la plaza 
de Médico ayudante de la Sección de Neoroonoolo--
gía en el Institmo Nacional del Cáncer. 1823 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Genera] de Obras Hi
dráulicas por la qUe 81:' hace p'O.blica la eoneesión 
otorgada al Patronato Local de la Vivienda de Beus 
para desviar y cubrir un tramo del barranco del Es
corial. en el término municipal de Reus (Tarra,.. 
gona). 7840 

Resolución de la confederación Ridrográflca del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ooupac1ón de 
las fincas que se citan ateotatdas por la obra: «Ca
nal de Monegros. Nuevos revestimientos. kilómetros 
34 al 46. AmpUooión de la zona expropiada». Tér-
mino municipal de Grañén (Huesca). 7841 

Reaoluct6n del Servlclo RegIonal de Construcclón de 
la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por la 
que se sefialan fechas para el levantam1ento de las 
actas previal'! a la ocupaclón de las fincas que se 
citan. afecta<:las por la ejecución del proyecto de 
autopista de peaJe: «Barcelona-La Junquera. Tramo 
Massanet--La Junquera». y en el térmmo mID11~ipal 
de Viladesens (provincia de Gerona). 7841 
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Orden de 26 de marzo de 1969 por la que Me aprueba 
el expediente de la oposición a la catedra de] gru-
V, «Materiales», de la Escuela de Ingeniena Técnica 
de Obras Pública¡, de Madrid y se n-ombra CatedrlÍ-
tiea numerario de la misma. a don Ricardo AllL1P 
Chico. 7322 

Orrlen de J4 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso general de traslado para cubrir una plaza 
de Conservador vacante en el Museo Arqueológico 
üe A vila. í8~4 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se convoca 
coucurso-oposición para la provisión de la plaza dE' 
Profesor adjunto de ({Patología y Clínica quirÚl"gi
cas» (segunda cátedra) de la Facultad de MediC'-ÍI1a 
de la UniversIdad de Madrid. 7824 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se nombra 
Comisarjo general del Patrimonío Artístico Nacíonal 
a don Jesús Silva Porto, 7332 

Orden de 26 de abril de 1969 por la qu€' se nombra 
Subcomisario general y Jefe del Servicio de Monu·· 
mentas a don José Luis García Fernández_ 7822 

Orden de 30 de abril df' 19\39 por la que se admite
la renuncia al cargo de Subcomisario general de] 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacl(l-
nal a don ,José Maria Azcárate Rlstori. 'JG22 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la quP se convoc::m 
ayudas para Graduados, 7847 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se confirma 
el Tribuna,.;. designado por Orden de 16 de julio 
de 1968 para juzgar los ejercicios de la oposición 
a la cátedra del grupo XVIII, vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticof!. 7821) 

Corrección de errores de la Orden de 16 de abril 
de 1969 por la que se dispone se exPida el diploma 
de Ayudante de FiBioterapíll a Jos Practicantes de 
Medicina. y CirUgía Que se citan, 7850 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Mf>
dia y Profesional por la que se incluyen en la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria de las pruf'~ 
has de Reválida de Oficial Industrial, que han de 
f<elebrarse en el presente curso escolar 1968-69, las 
enseñanzas de la Rama de Hostelería, en sus difp-
rentes especialidades. 7P.S() 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se publica la Ul't~ 
dI" a.spirantes admitidos a la oposición para proveer 
la cátedra del grupo l. «Matemáticas», vacante en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos de Madrid. 7825 

Resolución de la Dirección General de EnseÍlanza Su
perior e Investigación por la que se declaran de
siertos los concursos de traslado anunciadOR pnra 
proVisión de las cátedras de Universidad que .sI' 
indican. 78'25 

Re~;olución de la Comisaria General de Protección E.s
colar por la que se convoca coneurso público de mt"
ritos para la adjudicación de becas destinadas a lo¡.; 
alumnos que pretendan continuar estudios dirigido!'> 
a la Formación Misionera. 73fjO 

Resolución del Consejo Superior de Investigacionf>s 
Cientüicas por la que se hace público el Tribunnl 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre parr¡ 
h provisión de una plaza de Especialista de tercer:) 
de la Escala de Personal Especialista de este OrRfl-
mismo, en la especialidad de Electricidad, '782G 

Hf'solución del Consejo Superior de tnvestlgacionN; 
Científicas por la que se hace pública la relaeióll 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar pmo. 
te en el concurso Oposición libre para la provisión 
de una plaza de Especialista de tercera de la Escala 
de Personal Especialista de este Organismo_ en la 
especialidad de E1ectricidad 7R?:6 

Resoluciones del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
dI:' «Contnbilidl1d de la Empresa y F..stadísti('3, (lp 

Cost.eb» C{' la" F'acu;Ladet:> de CienCias Pvl1ticas, 
Ec(¡nómh:as y Culllerclales de las Univer!>lda.des de 
Madrid '. Barcelona por la que se cnnvoca a los 
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;;ei'iores opo:'iitores 7826 

lvllNISTI::mO 1.).2 TRABAJO 
RPROluClÓIl {jp h; 1)d-ect'lon Gellf'l'al de '[1'llb1tJO por la. 

que ~'e apruf>ba d Convenio Colectivo Sindical. de 
itmbito inter¡J:-o''<:J1Cl:ll. pan. las Entidades banca,-
rias de car:.íc!er privado 7819 

:\UN1STE:RI0 DE I-='IDUSTRI,_\ 
Orden de 9 d", rn~lyo de t969 po:' la q~[' ~;e convoca 

concurso dt' méritos pflHI la prOViB.1Óll de una va
cantp de COl1:~eíf'ro en t'! Cons~,io Superior del Minis-
t.erio de Industna 7826 

Rf.'solueionef> dE' la ~,ección de lndm;t.rl::l, de la Delega
ción Provincial {){~ 'I'arragona por las que se auto
rIza ,- dpelar:::! )a utilidad pública (>n concreto de b" 
jnstalacione::- déctl'icas que se cit.an, 7851 

:VfINISTE,RIO [1E AGRICUL 'I'UR:A 
Resolución de la Direcc1ón General de CclonizacÍón 

y Ordenación Rural por ia que s-e publica Ja rela
dón provisional dE' excluidOR del concurso convo
cado para cubrir catorce plazas de Peritos A-grícolaB 
del Estado en el Instítuto Nacional de OoloniZación. 7826 

MINlSTEHIO DE COMERCIO 
Resolución de ltl Subsecretaría de la Marina Mercantf' 

por la que ~,p anuncia concursD-oposición para pro
veer cuatru pla~ms de Mozos de Labora.torio del 
Instituto E:":l_laÚüi de Oceanografía .v se uOlllbra el 
Tribunal en lif¡cador de la); pruebas. 7827 

Resolución de 1(1. DireccÍón General de Comercio 
ExteYÍor PUl' la que temporalmente ;~e deja sin 
efecto el ilpanado e) del númel'o 1 de ht Resolución 
de 20 dE' enero de 1968. 7820 

Resolución df!1 Instituto E~pD,rlOI de Moneda Extran-
jera por ia que _~e otOl'gan funciones delegadf1s al 
Banco de Bé,jar. de Béjar 7851 

ADMINI8TRACION LOCAL 
R,esolueíún Je b Diputación ProvincJ[ll de BarcelOll1l 

por la que se transcribe re1ación de aspirantes dfl 
concurso para la prOVisión de la pla7.a de Recau
dador dí> Contribuciones e Impuestos dd Estado de 
la Zona Quinta de la capital. 7827 

Rf>~"olución de la Díputación Provincial de ValenCÍfl 
por la que se flnuncia conoo.rso restringido para 
provisión de una plaza de Oficial de la Escala Tác
nico-admíllistrativa, a extínguir, de esta corpo-
ración, 7828 

Rf':solución df·1 Ayunt.amiento de Jaén por In que se 
publica relación de aspiranLe~ admit.idos n la opo
sición para cub}':r dos plazas de Oficinlf's Técnicos 
administratIvos de esta Corporación. 7828 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se 
transcribe relación de aspirantes admitidos al con
curso para la provlsión de una plaza de Ingeniero 
de Camino,,< Canales V Puertoo al Servicio dI:' esk 
Municipio. 7828 

Resolución df'l Ayuntamiento de Madrítl ¡'efel'entf! ::11 
concurso-oposiciúr:: pnra provef'r dos plazas de Apa~ 
rejado~t's Jefes t1~ Zona del D'epartamento de Prf'
vención, Ext.inciÓn de Incendios. 80/?orr08 y Salva-
mento. 7828 

Resolución d!"l Ayuntamiento df' Manre-sa épferentf> al 
concurso para proveer' en propiedad phZ2 de Jefe 
de Sección de esta Corporación. 7828 

Resolución del Ayuntamíento de Sevílb por la que & 
transcri,be relación de aspirantes admítidos y ex
cluidos n 1 c~ncurso re!'tringido convocado para pro
veer una plaza de In..<;pector del Re-sf{Usrdo de Arbi~ 
trios -el ... e~tf' Municipio 7828 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEl, GOBIERNO 
RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública sobre integración en el Cuerpo Admi
nistrativo de los funcionarios pertenecientes a7 
Cuerpo Au:tiliar, 

La Orden de la Prehídencla del Gobierno de 10 de mayo 
de 1969, pUblicada f>n el «Bolet1n Oficial del Rst:.ado) (Iel dia 

:':0 (It~l 11118)1\ !;Ji-'>~. ,~,;:cu(:-nia est.inuH' que. como ingreso en 111 
Administración a efectos de la integración en el Cuerpo Ad
ministrativo. se entender:í, 1'ambién el reingreso concedido con 
anterioridad al 1 d'e enero de 1965 y se autoriza a esta Direc
ción General para adoptar las medidas conducentes al cum
pllmiento d€- lo QU€' f'11 dk.ha Orden Be esh'1,blece. 

En su virtud, y para que los funcionarios que se consideren 
aff'ctado<; por la Orden aludida puedan hacN valer su dere
('ha, ~f> :lcuf>ro:, ~l)ril' l1n p]n7:n de quince día!'; n- partir del 


