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ADMIN ISTRACION LOCAL Vocales

RESQLUCION de la Diputación Provincíal de Ma
drid por lu que se hace pública la composición tUL
Tribunal calificador del concurso - oposición convo
cado por esta CfJTporaciól1 para proveer una plaza
de Profesor J~fe de Servicio del Cuerpo Médico
de esta Benefreencia Pr01'incial. especia.lidad: Psi
quiatria.

De confonnidad con lo dispuegto por la Dirección General
de Sanidad, el Tribunal calificador del cOil{.'urso-oposición con~

voce.do por esta Corporación para proveer una plaza de Profe
sor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de esta Beneficencia
Provincial especialidad: Psiquiat,ria, y que ha de juzgar 1ú ,';
ejercicios de lo~ aspirantes, ha Quedado cmlstituido en la :si"
guiente forma

Presidente: Doctor don LUiS Valenciano Gaya, como titular.
y Doctor don Adolfo 8erigó Segarra, como suplente.

Grupo Al Doctor don Pablo Gotor C'IOtlZalez, como titular.
y Doctor don Francisco Llavero Avilés, como suplente.

Grupo B I Doctor don Conrado Carretero Zalacain, como ti
tUlar, y Doctor don Alberto Escudero Ol'tuÍlo, como suplente.

Grupo e) Doctor don Francisco Javier Mendiguchia, como
titular, y Doctor don Manuel Cabaleiro Goas, como suplente.

Doctor don Luis Rojas Ballesteros, como cuarto Vocal titu
lar, y Doctor don Ramón Rey Ardid, como suplente, por la
excelentísima Diputación Provincial de Madrid.

Secretario. El de l~ Corporación o fUllcionarío ,etrado de la
misma en Quien delegue.

Lo que .se l1ace público para general conocimiento y a los efeCH
tos determinados por los artículos cuarto del !Je<';reto 2335/1963.
de 10 de agosto. y sexto del Decreto 1411;1968, de 27 de junio.

Madrid, 29 de mayo de 1969.-El secretario accidental, Rufi
no Pefialva Bernal.-.1.569-A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 29 de mallO de 1969 por La que se C()lI*
cede el Diploma de Organización y Métodos a los
funcionaríos que se cUan.

Ilmos. Sres.: Vista la relación de funcíonarios que en CtuU
plimiento de lo dispuesto en la norma 15 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 12 de diciembre de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 15) ha elevado el Director de la
Escuela Nacional de Administración Publica,

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien conceder el Di
ploma de Organización y Métodos creado por Decreto 2418;
1960, de 28 de diciembre, a los siguientes seúores:

ORDEN de 3 de junio de 1969 par la que se decla
ra «muerto en campa1i.a» a don Eu.genio Otero 8an
chez. y comprendida su esposa en los beneficios de
la Ley de 11 de Julio de 1941.

Ex.:mo. Sr.; Como resultado del expediente mcoado para ave
riguar las causas del fallecimiento de don Eugenio Otero Sáll
chez a efectos de declaración de «muerto en campafia», soli
citada por su esposa, doña Dolores Rubio Solís,

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el informe
emitido por el Consejo Supremo de Justicia Militar y con la
propuesta formulada por el MiniSterio del Ejército, ha tenido
a bien declarar «llluerto en campaña» a don Eugenio Otero
Sánchez, paisano, y comprendida la solicitante en los beneficios
de la Ley de 11 de julio de 1941.

Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 3 de junio de 1969.

Nombre y apellido~ Ministerio CARRERO

ExclTlo Sr Ministno del Ejército,

Lo que comunico a VV. n. para PH Nmocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. JI.
Madrid, 29 de mayo de I9G9.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 ,por la que se auto-
rizan a las Empresas que se citan di1lersas modífi
ca.ciones en sus actas de Concierto con la Admi·
nistración

Ilmo. 8r.. Vista,." las Orden€b mini.sttrie.les de Agrículwra
de fecha 28 de febrero de 1969 correspondientes a Empresas
acogidas al régimen de acción concertada para la producción
de ganado vacuno de carne, y a las que. después de haberles
sido concedida la bonificación o reduceí<m de los beneficios fis
cales que les eran de aplIcación, le.<; han sido permitidas modio
fica.ciones en sus actas de Concierto con la Administración,

Este Ministerio, examinadas aquella" Ordenes ministeriales
y de conformidad con las mismas, dispone la rectificación de
la.... Ordenes ministeriales de concesión de beneficio,-, fiscales.
segun la relación de Empresa,', que al final se consignan espe
cificando los datos precisos para Que se tengan en cuenta en
el mome-nt.o de la aplicación prádica que en principio les fl1"e
ron concedidos.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid. 29 de mayo de 1009.

1. D. Fernando de Casso y Ortiz de Vi
BaJOS . .

2. D. Pedro Arturo Nogueral Martínez
3. D. Leoncío Fernández Maroto .
4. D. Leopoldo Garela Garcia ._ ,
5. D. José Antonio Cabezudo Calero
6. D. Emilio de la Viña y Villa _." ..•.
7. D. Francisco Berr10 Alvarez Saniu

llano .
8. D. Joaquin Velaf>co del l'"Iazo ."
9. D. Victoriano Calcedo Ordófiez

10. D. Juan Bris Montes

] 1. D. Gonzalo de Navacerrada Paria.:::
12. D. Juan de la Calle Garcia
13. D. Laureano Campm Rubio .. « >< ..

14. D. Antonio Fernández F'ábrega ..
15. D. Alvaro Hevia Oangas « .... <.".,
16. D. Jua.n Antonio Alonso Puertas
17. D. José Fernando Marin López ..•.
18 D. Luis Muñoz Gutiérre7. . "" .....
19. D. Tomás Góme7. Ortiz ....
20. D. Alfonso Soriano Benitez ·de··i:üg:ó
21. D. Jesús Ramón Garnacha

Obras Públicas.
Trabajo.
Hacienda.
Ejército.
Obras públicas.
Industria..

Ejercito.
Hacienda.
Agricultura.
Presidencia del Go-

bierno.
Obra..<; Públicas.
Gobernación.
Agricultura
Industria.
Agricultura.
Agricultura.
Industria.
F:.iército.
Obras Públicas.
Presidencia del Go--

bierno.
Industria.

MINISTERIO DE HACIENDA

CARRERO

TImos.. Sres. Subsecretarios de los Ministeriol' interesados y Di·
rector de la Escuela NaciOWt-l de Administración Pú'bllca,. I

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Si', Subsecretario de Hacienda
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RELACIÓN QUE SE CITA

Eluplazarniento
de In explotacIón

Fecha
del «B. O. E.»
que publico

la Orden
ministerial

(M.o Hacl-enda)

Motivo üe la. rectiflcación

cestona y Régil (Guipúz·
coa) .... . .. , ............ 19 " 1967 Reducción de 36 a 12 reproductores,

La Corufia de" "iá'''siena 8 10 ]968 Cambio de titularidad.
Quintanar

(Burgos) 11 11 1967 Redu."Cción de 19 reproductoras.
Guarefta (B·adajoZ)··.... ···· 26 1 1968 Incremento de 30 reproductores.

]~67 Cambio de titularidacl.
]967 Modificación: 50 ml0jos y 50 reproductores

en vez de 100 aftojos.
1967 Modifica<:.iÓ11: 50 añojos y 50 reproductores

en vez de 150 añojos.
1967 Reducción de 100 añojos a 30 aflojos y 20 re

productores.

]967 Redue<:ión de 150 a 100 a:1l.0jos..
1967 Cambio de ubicación de la explotación.
1967 Reducción de 100 a 60 afiojos.
1967 Modificación: 100 añojos y 123 reproductores

en vez de 42-6 añojos.
19-67 InCI'f111ento de 20 afiojo~.

1968 Modificación: 75 aflOjOS y 20 reproductores
en vez de 120 añojos.

1963 Modüicación: 120 añOjos y 153 reproducto
re::; en vez de 359 aftojo..'t

1963 Modifiea.ci6n: 100 aftojos y 90 reproductores
en vez de 200 afiojos.

1968 Modificación: 60 añojos en vez de 50 a.fiOj08
y 10 reproductores.

(j

S

"1
"

ID. M A:-¡

Alcáiíl2 (TeruelJ .. :--" 1967 ! Cambio de titularidad.
Valdepetías te. Real! 10 11 1!166 Incremento de 15 reproductores.
Vinaroz (CasteUón' :~ 12 1966 Modificación: 30 añojos y 30 reproductoree

en vez de 50 afiojOS.
1967 Reducción de 200 a 65 aüojos.Chiva (Valencia) ..' 7

Campo de Cliptana (Ciu-
dad Real) .. 11

Bormujos sevllla) •.....•.•. 21
Murcla 7
Carmona ¡sevilla) 2

Mesia (La. Corufia) .•... 1H

Pino de Tormes (Ss.la-
:rnan.ca) '" .,..... 7

Oropesa (Toledo) ,..... 10

Granja. «Vista Real, S. A.lt '.•. Pontevedra _ 29 4-

D. Anselmo Suárez Ordófiez Nava (Oviedo) 31 10

D. Tomás Zunzuneg11i Garmedia _

D. Andrés Conde VáZquez; ahora «Fo
mento de Explotaciones Agropecua.
rIas» .

D. Máximo Hernando Gil _ .

D. Juan Lanzas Payeras .
D. Salvador Corts García, don Arturo

Corts Grlfia y don Francisco Garcia
Martín _ _ Majadas de Tiétar (Cá-

ceres) 28

D. Bonlfacio Campos Ca.'5telao ............... Santlsteban del Puerto
(Jaén) • 0< ••••• ,.. , ••••••••••• 26

D. Antonio Ferrer del RJo ............ '......... Gallur (zaragoza) .......... 26 3

D. Arturo Marcos Tejedor ..................... Casabuenas (Toledo) ...... 29 4

D. Ralmond Teodoro Molina ..... _o, ••••••••

D. Angel Herrero Andreo y don Vicente
ROOriguez Ortiz .

D. Carmelo Millan MUTillo .......•.....•••••••
D.a Teresa. Velasco Meseguer " ,. .••••
D. Luis Toro Buiza. o : ••••••••••

D. LáZaro Gallego Gareía .
Grupo Sindical de Colonización núm.e-

ro 10.m; antes, Buenaventura Patifio,

D. Rufo Ramos Garcia .

n.a Maria Fernández. LaY08; antes, don
Fernando Pascual Lasmarfas , .

D. Alejandro L6pez Mencbero .
D. Ob<lullo Balanza Asensi ...............•...

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la qUl\ se re
suelve el concurso convocado para la ccmtrata
ción del suministro de un CJ1'd.enador electrónico y
equit>? periférico de recogida ele datos paTa la auto
mación de servicios del Mtntstmo de Educación y
Ciencia.

Ilmo. Sr.: El día 3 de mayo de 1969 se Verificó por la Mesa
de contratación de la Junta de COmpras de este M1n1sterio
el acto de apertura de pliegos del concurso público convocado
por la Subsecretaria del Deuartamento con fecha 24 de mar·
zo 1llt1mo _a la contratación del swninistro de un ordenador
electrónico. /lOllOl'te de programación y equipo periférlco de
recogida de datos por un presupuesto de 195.000.000 de pesetas
para el ordenador electrónico y soporte de progralJ1aCión, y de
45.000.000 de pesetas _a el equipo periférico de recogida de
datos. No se presentó protesta alguna durante el acto ni tam
poco reclamactón posterior durante el tiempo babUitado a tal
efecto por lo que la Subsecretaría, por resohtc1ón de fecha 8 de
mayo, declaró válido el acto de licitación. En el acta consta
que entre los concursantes figuran las Empresas «Sperry Rand
Espaftola. S. A., División U'nivac» y «G1spert. S. A,».

El concurso rué convocado de &cuerdo con las norma,~ oon-

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
teuidas en Ja Ley de Contratos del Estado. su Reglamento y
demás disposiciones vigentes aplicables. Habiéndose realizado
los estudios pertinentes de las diferentes ofertas presentadas al
concurso dentro del plazo de treinta dias que el pliego de
bases del concUrso determina y teniendo en cuenta que la
cláusula -séptima. apartado c). del mismo dispone que la adju·
dicación se hará apreciando de manera discrecional cuál es
la oferta más conveniente para la Administración, sin que,
consiguientemente, sea preciso hacer la adjud1.caclón a favor
de la que en razón del precio resulte más ventajosa y pudiendo
considerar y atender las modificaciones propuestas con arre-..
glo a In cláusula 23. apartado a), procede realizar la. adjudi
cación correspondiente. En su Virtud,

Este Ministerio ha dispuesto'

1. Se adjudica a la Empresa «8perry Rand Espafiola, so
ciedad Anónima, División Univac», con domicilio en Madrld,
calle Antonio Maura, número 18, el swninistro de un ordenador
electrónico. modelo «Univac 1108». con 131 k palabras de me
morla. y equipo anejo y soporte de programación, en las con
diciones establecidas en el pliego de bases del concurso y acep
tadas por la Empresa adjudicataria por un importe de pesetas
194.071.633. que se abonará con cargo al crédito 18.01.611 del
presupuesto de gastos del Departamento con arreglo a las si
guientes anualidades: 125,000.000 de pe.!etas. en 197ü y pesetas
69.07UJ33 en 1971.

2. Se adjudica a la Empresa «G1spert, S. A.». con dom1~

cilio en Barcelona., calle de Provenza, números 206 y 208, el
swnin1stro de 80 equipos periféricos· para recogida de datos.
integrado por 60 unidades Phl1lp¡¡ P351, con perforador de cln-

comuleSlílvtti lecaperaoresen e¡-C&let:IUAlIO -uncm.:r y ue lOS que
se acuerden entre 1~ Empresa. Y los productores paza la pro
lonpclón del~~ semanal, s1n perjuicio de lo que se es-

.an. l·'. 1U lKJlIClULr e1l;TaSlWU'O, el prvuUCl.ll11" ueuera JUI:P"

tifioar 1&8 eaU88B que motivan la petición. comprometiéndose
a resolver por su cuenta. ~l prob}e~~ de la yivienda.


