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Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde don Ramón Calatayud
Sierra; suplente. primer Teniente de Alcalde don Angel G6me-z
Quevedo.

Vocales:

Por la Dirección General de Administración Local: TItular.
don J?lrique Bue..qo Martín: suplente, don Mamrel Líébanas San
Martm.

Por el profesorado oficial: Titular, don José Peralta Ruiz;
suplente, don Francisco Alama Berzosa.

Por la Abogacía del Estado: Titular, don Carlos Sánchez
de Lamadrid y Aguijar; suplente, don Carlos Buan Rodríguez.

Por la Corporación: Secretarío general. don Juan Manuel
Mallol Arboleya suplente, don Arturo Aponte Berro.

Secretario: Oficial Mayor don Vicente Oya García; ;.;uplentt',
don Lucas Ramírey. Sá.nchez.

Lo que se hace público para general eonocimiento
.faior.., 12 d~ junio de 1969.-E1 Alcalde.-3.766-A.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-.Dposición
para la provisión de una plaza de Profesor Jefe
de Servido del Cuerpo Médico de la Beneficencia
Provincial de Madrid, especialidad Medicina del
aparato circulatorio, por la que se convoca a 108
aspirantes admitido.'>.

El ilustrísimo señor Presidente del Tribunal del concurso
oposieión para la provisión de una plaza de Profesor Jefe de
Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de
Madrid. especialidad Medicina del aparato circulatorio, preVio
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero del Decreto
dpl Ministerio de la Gobernación 490/1965, de 25 de febrero, por
el que se modifica el articulo lO del también Decreto 233S/1963,
de 10 de agosto, del citado Ministerio, ha resuelto señalar el
día 14 del próximo mes de julio, a las diez de la mañana, en
pI Balón de Sesiones de la Casa-Palacio Provincial, calle Miguel
Angt>l. número 25. para dar comienzo a la. práctica de Jos e.1er·

cicios del concmso-oposición, previa eelebracion dt'1 ;.;orLeo que
determinará el orden de actuación dt> los seüores aspirantes
a<imitidos al mismo.

Lo que se hace público pm' medio del presente anuncio para
general -conocimiento y en especial de 10.<:; señores aspirantes ad
mitidos, a quienes se cita, en ú.:nico llamamiento, para su como
parecencia en el día, hora y lugar anteriormente indica-dos.

Madrid, 20 de junio de l00Q.--EI Secretario del Tribunal, Fer·
nando García-comendador.-V." B": El P!"e:;;idente del Tribunal,
Amador- Schuller Pérez.-3.892-A.

;:ESOLUCION dd Trilnmal ti¡>l concursa-ojJosici07l.
para la provisi6n de una pla;;a de Profesor Jefe de
Serllicio del, Cuerpo Médico de la· Beneficencia Prf>
linei..al de Madrid, especialit:fu.d Medicina del upa"
rato digestivo. por la qul' se C01l/"ocn H las aspi·
¡"s a(lmitidos.

El ilustrísimo ,s€üor Presidente del TrilJunal de! CüllcurSú
oposición para la provisión de una pl~n. de Prole;,:or Jefe (le
Servicio del Cuerpo Médico de la BelleJiceucia Provincial dt"
Madrid, especialidad Medicina del aparato dige.<;tivo, previo ClffiJ
plimiento de lo dispuesto en el articulo primero (lel Decreto del
Ministerio de la Gobernación 490/1965, de 25 de febn.'ro, por el
que se modifica el articulo 10 del también .Decretn 2335-/l!:l6:3,
de 10 de agosto del citado Ministerio, ha resuelto seiíalar el
día 11 del p.róximo mes de julio, a la.'> diez de la maüana, en la
cátedra del Profesor Gilsam~, planta cuarta del Hospital Chuico.
para dar comienzo a la práctica de los ejercieios del conClU'so
oposición, previa celebración del sorteo que determinará el or
den de actuación de los señores asoirautes admitidos al mismo.

Lo que se hace público por medio del presente amUleio para
general conocimiento y en especial de los seüores aspirantes
admitidos, a quienes se cita, en único llamamiento, para su
comparecencia en el día, hora y lugar anteriOlmenl:e indicados.

Madrid, 20 de junio de 1969.-El secretario del Tribunal, Fer
nando Garcia-Comendador.~-v.nR": El Pre:-;ic!enl.e del Triblmnl,
Vicente Gilsanz Garcia.-3.891-A.

III. Otras disposieiones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 119311969, de 20 de junio, sobre prórroga
de la concesión de los serDidos internacionales de
telecom unicaciones.

Por Decreto de la Presidencia del Gobierno número dos míl
Lrescientos treinta y cinco/mil novecientos sesenta y uno, de
t.reint.l, de noviembre, se creó la «Empresa Nacional de Tele
comunicaciones, S. A.», encargada de la prestación en Espafm
de servicios telegraficos internacionales, quedando fusionada
dentro de la misma, cntre otras Sociedades, la Compañía «Trans
radio Española. S. A.».

Por Decretos números tres mil seis/mil novecientos sesenta
y siete, de veintiuno de diciembre, y tres mil eiento siete/mil
novecientos sesenta y ocho, de veinte de diciembre, se pro
rrogó por un año y seis meses, respectivamente, la concesión
otorgada en su día a «Transradio Española., S. A.». m dia vein
titrés del actual vence dicha concesión, pOr 10 que, en tanto
no He lleve a cabo la or~anización prevista de los servicios. se
hace necesario, para la debida continuaCión de los mismos.
establecer la OIJ<)rtuna prórroga.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Goberna··
e;ón y de Industria y previa deliberación del Consejo de
MinIstros en su reunión del día veinte d~ junio de mil nove
ejentos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo únioo.~-La «Empresa Nacional de Teleoomunicacio
:les, S. A,», en la que participa el Instituto Nacional de In~

dustria en la totalidad de su capital, continuará la explotación
de los servicios que actualmente realiZa como sucesora de las
actividades de «Ttansradio Española. S. A.», hasta el dia
veintitrés de junio de mil novecientos setenta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrio
:) v\~intp de junio de mi] novecientos serenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Vicepresld-ente del GobIerno.

LUIS CARRERO BLANCO

RESOLUCJON de la Direcciú-n General de Servi
dos por la que se haee público haberse dispuesto
se cumpla en 3118 propios termino." la sentencia que
se cita.

Excmos. Sres.' De orden del excelenti,simo seúm Ministro
Subsecretario de esta Presidencia del Gobierno. se publica para
general conocimiento y cumplimiento en sus propio.." términos
la senteneia dictada pOr la Sala Quinta del Tribunal Supremo
en el recurso c-ontencioso-administrativo número 5.728, promo
vido por don Francisco Martínez Alpañés contra resoluciones de
la Presidencia de 12 de enero y 11 de abril de 1967 sobre fe~

conocimiento de coeficiente de rel l'lbución. (.\1 cuya p::lrte di:-;
positiva dice lo sÍI{uiente·

«Fallamos que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo entablado por don Francisco Martine'!. Alpailés
contra las resoluciones de la Presidencia del Gobierno de doce
de enero y once de abril de mil novecientos ;;;esenta y siete que
desestimaron su solicitud de rectiflca-eión del coeficiente am
pliado s. varios tMenios por él devengados, debemos confirmal
y confirmamos taleR acuerdos por Sf'r confonne¡.; a. Derecho; sin
expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV, EE. pan. :'>u cOlw,'im;{'l'ltO y ~fecto".

Dios guarde a VV, EE. muchos años.
Madrid. 31 de mayo de 1969-El DíJ'pc!ol' ';t'l1e'l'"w, J(J& Maria

Gamazo.

Excmo!':. Sres.

RESOLUCJON de la Direccitir: General de Servi
cios por la que se hael': pú.blíc¡) haberse dispuesto
se cumpla en sus propi.os [¡'T1f1i"no> Itl~f'"lIt('1icia I/ue
se i.'ita.

ExcnlOS. Sres. De -orden del t<~cptetltlS;.lJlü seúm Ministro
Subsecreta.rio de esta Pr,sidencia _del Gobierno. ".e publica para
general conocimiento y "CumplimIento en sus propios términos
la sentencia dicta.da por la Sala QlúIlta del Tribunal Supremo


