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-.r "dJUll10 Cf' KNllcflJbj{,jo¡.!w y j'il,'C<:-'ltolugl;.ll) tl,
Y,\CU:lnt: ele YtedlCinn df' id UlllVf'r.Sldad dt 7.:, 

'\dmính-trativo)o; lid PatrimonÍO FI.nsial dt"1 E-stado. 
I '.:'solul'ir'lll ¡":-{¡j' L.", qlle ,~e tr:llL~Cc'lbp relación d!;' ne;
;hnU!tp;.; admlUdui>, composlclún (¡pl Tribunal \ 'u
_~:u W· ~o.s e,ipT'C1ClOé' rara cubrir UllR plaza dE' Ad
,nllli',lraln'o el¡ la <Tf'fal.ura r1t-'! SPl'VlclO Hjdn!l(',~'l('u 
}·'{)'-c4al dI:' HUPlva~Sevilla. 

.\D.YUNTSTRAC:::O~ LOCAL 

\.Yudante de Vla,,, y Obras de la Diputación Provin
l'Íal de \li('ant.e.-Re~t)lución por la que Sf' tram;~ 
'TilJt' ¡,{'ladón de aspirantef> admitidos y excluído:-, H 
:a oposiuon convocada para CUbr'il' una plaza dp 
Ayudnntc dp la Secci6n de ViM y Obras Provin
\'[ales. 

Bjbli(jtt'('aria~ dt>1 Ayuntamiento dt~ Barct'"lona. - }{p 
~i,1IlC1Ó!l rei'pl'Pl)'d' al r:oncur~o libre para proYPPl' di)' 
;)):Izn~ cjp Bib!i.ojecarb (Musen'; de Arte) 

ti, ',oluClón "elf'l'f'ntr <el] ('oneJlrso libn' para pI'OVl"'N 
1\,1;1 plaza dC' 3ib:mlpf:¡¡rln \MUélPO RtllOJó~'iL'()1 lkl 
\vuntatmento df' Barce-lon::L 

2 J ,julllH J 96') 
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.,¡(';". 'liClt')" el, '11' el: ( :;'J, ¡J .. La prO\'~'P!" 

'1:1 ,) l. ,1 ~~,¡;, '\.1;.l:-'f'( 7" 1001,1! dt>] 

;l: 1;' ' di-'! :,' '\'" 

.Idl· (k 
Badajo, 
C{)Il:P' 
,!¡t r, i, ' 

'\.t':: ",'ta (h.> (\(' la l.~\I¡¡I.t,H ;,,11 P!",~nn('ial ut' 
Hr-';¡Jllt,l!ll ,>A qllt' ;.;¡o )¡-"J ])llGlicu ]" 

('Ji \' I 'L 'J,uí ri·' c..:lll'(', "N,t!'[lYJdo de 
',;)";' ':IÚll ~ ('1; .-'1' 110;,,'11 '.prVJC(; nn:l 

iJ:¡¡-'l d~· :, ti· fÍe' .\'q.'OC'18L¡' ,1: (:\1-"'" fi'Ul1CfJ--Ad-

111 UL.-'1l':I' \ ~ 

(¡j',j'l:lk-, t,'rll;t"'-,l ~!'~'Il ,¡,.;tra In .,' Ilr ¡ . t yunlalnj ... nto 
di" Jal'!l - H.,,~,(J~ilcj'.ill Dnr la t~\1{' -'l' ua'ú' pUblica la 
cumpC:'::,'l(H; dh Tnbulla\ que hn (!f' .iu7:-\ul' la opo
:-;ldún p¡¡'"a i'l,bnr dl'-'" pla/,:l.'- cíf< Ofwi31p¡; de 1:1 Es
Cfl:¡¡ T,~l'l""" ,\dmml"tr.-l1.;Va ,¡., 1"1'1::\ CurpofJ.eión. 

Pruk!-.IH .It':" de ~et\'i,:in tld ('Ul'-qlO '\-lédico d~~ la 
"knf'fi('j'li1 u l'rovinl..,ial tlf" !\-1a{j, id,- --Rt-;".:-;nlución por 
!'-, qut'- >, 111,\";<'::", :0: a,.;pll'f,lité·~, :J.r!lnltido<; al COll
l'\!1':-,,)-(,i'U"iclún J,¡ra 1d p¡-n',-L;lún rj,. una plaz,'I. de 
P¡'Lif'S\':' Jde de- Se(\'k:u dd Cuprpl! ::\I1édirv de la 
Re;lej'l('~'!'lí'!:l P'."ov';Hial che MHdrid "5ipi-'c;alidad Me-

He-;plll( .' 
(¡(l,},ltE: 

:11\ j)::l/ 

:\1C{j¡f>' 
t",!--h--'(T_,'¡ ',¡{ 

h¡l .'l 'lu c ,,(, \'U1'1',,(;:\ :,). ,¡splrante.,; 
m( 'l:·~·()-(lp¡¡";1l'd·m 11«1'<\ ;~I prOVisión d{'
PrU P,i(;)" Jpff' t!(' Sen:¡..;:,,) del Cuerpo 

B¡-;:pfic"!1ci<¡ l'nwlncia¡ de Madrid, 
\':t'\.1j('llllL df'l :¡·)-,rníl) ·¡jgesuvo. 

IlI. Otras disposiciones 

P~:F:;iIDENCIA DEL GOBIERNO 

('OIH>f'"iOllt>~ P¡'úrrogas.--{)'N;;'eto sobn' prórroga dp b 
h¡llcesión de !f)~: SPl"viciu!' ;ní el'!l;lci{ll1n]es df'- tplt'Co-
11111nicaciones. 

Sf'lItt·ncias.-Re;.;nluciones por las que Sf' l1a{'f' pú
blico habers(' dispuesto se cumplan en ,"-us pr¡¡pl¡¡,., 
. i'rmlnm; la.'; sentencias qué S~ citan. 

M1NISTERIO DE HACIENDA 

Sellos de correos. Emisiones.-Orden sobre emisión Ji 
pueRta en Clrculación de la serie de sello.." de COlTí'O 
«Gibntltar». 

l\I1NISTERlO DE LA GOBERNACION 

Expropiaciones.-Resolución por la. que se señala fe
cha para el le-vantamiento de actas previas a L-1. 
ocupación de los bienes que se citan, afectados por 
las obras de «Aba,qiecimiento de aguas a El Rompicto 
1 Carta ya ) ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la que .s-C' declara 
la necesidad de ocupacion de lag tincas que en el 
f érmíno mUl.icipal de Real de San Vkent.e se han 
(¡cupado con motJvo de las obras de «Construcción 
del trozo tercero de la carretera local de Escalona a 
Navamorcuende». 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas que en término municipal de 
Madrídejos "e han de ocupar con motivo de las 
obras de ensanche y mejora del trazado y pavimen
tación de los kilómetros 6:i,OOO al 133,884 de la carre
lera nacional IV, de Madrid a Cádiz por Córdoba 
y Sevilla, grupo 137, en f>l tramo comprendido entre 
la. variante de Madridejos y el término municipal d~ 
Camuñas 

Resolución por la que se declara la necesidad df' 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 
(Embalse de Santolea. Fincas situadas en la cola de-l 
pmbalse» (expediente número 11), término munici
pal de Ladruñán (Temen, 

ResoluCÍón por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los t.errenos afectados por las obras ({Re
erecll1üento de la presa del Celemín, Camino d{'
lcceso a la presa», término municipal de Medinft-S¡,

<lonia, (Cádi;o, 
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H'~;--;U,th ,(';¡ ~hJ' 1:1 que _",~ tlf'cl:'lra. ;~1 nf'cesidad de 
!tUOtlCu,' de int> t~rrt'"llos Gf{>ctadn~ por la. obra «Em

GL.L-p de'; RetortiHl}}}. jt'yt1l'!lHl mtimci]):1! de Hürn:1" 
Clltlf'lo;; 1 Cordoba 1 

Ml!'JISTEH:IO DE F:DUCACrON y CIENCIA 

l;JI¡v{'r~Hiad ,lulónoma df" l\-1adrid.-Orden pOI' lu 
(¡Uf' :le :qlrl1eban las bases cel concurso para la re-
dac_cl('m d{' antep-royecto:- para la construcción de la 
nUf'va tJniv~rsidad Autónoma de Madrid 

Ml:NJSTEHIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones e-léctricas.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la in"Lalación eléctrica que ¡..,e cita, de la Dele
~aclún Provincial de Barcelona., 

Rpsolucwn por ia que Sf'" autoriza la ¡J1stoJadón de la 
linea eléctrica que se cita .v se declnra en concreto 
la 'Hilidnd pública d(' la misma, dp la DelegaCión 
Pl'Ol'jnch, ele Castel10n de la Phuu 

H'esolucll'¡!'1 por 1:1 que- Rt' declara la utllidad pública 
dt,' in~talactún eléctrica que se cita. (exp('diente 
1,034 A T de la. IJele~~HciólJ P!'{¡'>'incia! de Gra
nadn 

Rf'NI;l!( ;'\11 P"~' ln que se aut.ori:l3 
lidad f'L,iJlka la instaJación Qi.IP- Sf> 
k;;HC'lún Provlllcial de Toledo 

declara de uti~ 
tita. de la De-

Re!-'qluc-,i,\!l pur la que se declara dpo utilidad pública 
la lll<;!:::Jz,ción eléctrica que se ci~.a, di' la Delegación 
(jp Indu"tl'ia <Ir Vizca;.-'¡t 

fi.{',<-:u!uc",n€'s por las que "p ;'!.u;ürp:a y d€clara la 
lltil¡dad pública en concreto de ¡as i:¡:;t.alaciones eléc
U'l{'¡H; q1W ,sf' cUan. de la Seccilm de Industria de la 
Dd"'f:HC";cn Provineial de BarcelolJ;;. 

H""<J. JC1"nCs ~)or laS quP se dedaL! :-le utilidad pú
une", lH,' lllstala{'H,neS !:!léctncas qUt- se citan, de la 
8l'C;'lOl1 oe TndU¡-itda de L'I. D€lpfwci' '11 Provincial de 
La Ccru¡t<) 

Re_~i!i;J{', .1 n.!r :;t qlll' ;i(' .-(¡'c.,lra fU cuIJcreio de 
niiiwH1 púuLea b !Dst:l'iación f"léctrica Q1H: se cita, 
d{~ b Sh;clcn de lndu~'írin (jp 1:; Drlegacion Provin
(,lal dI' \ )\'ied(', 

MJN¡STH{J( \ UF AGRiCULTliRA 

Camar:l_", f!"lgori.fi('as.--Ordell IlLT h qu<" t-;e- declaran 
]:b <:al1l,(ra~' il'igonf1cas de dcín Ant,uniD :1\.1ortc Tor
rkr "\0.'''::1.1 P1, Abar,,!) \7vrut"cia ¡ dllllprendidai3 
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en el grllpG 1.", P'rlgunfi(;u;" de producCÍon, apar
tado E) Hortofrutícolas, y se aprueba el proyecto 
definitivo de !as Instalaciones. 

Concentración parcelaria.-Orden por la que se apruf'~ 
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelarja de Arch1lla (Gua
dalajara). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
rritoríaJes y Obras dto la zona de concentración par
celaria de Castillo-Mendiola-Monasterioguren (Alava). 

Orden por la que se aprueba el Plan de MeJora8 Te
rritoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Arechavaleta-Gardelegui (AlavaL 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
ttitoriales y Obras de la zona de concentración par
oeelaria de Ginzo de Limia lOrense), 

Obras. Adjudicaciones.-ReooluctÓIl por la que se 
hace púolica la, adjudicación del concurso-subasta 
eonvocaO.o para la construcción por contrata. del edi
ficio destlnado a Laboratorio Regiona1 de Análisis 
Agricola de Zaragoza. 

978:} 

9782 

9783 

9783 

9784 

H:(':l'ol.·\ d,m ff" :,\,,(·¡tUiHt. (·Oll{~ur<.;os. -lú~~olucl()n por 
iJ. qUi 'f' ~,;liil rl IV C>)1ll :;1',' In:;\':'" 'lOnal rle Re
co1ee(,1()~l dI:' .-\(;¡'(!11~-):, 

\ f'it'.'i/u: !u:, ~}Ul'''V,_ - erC!" p(Jr .:i 
:" tU;1 rOC,le el ,1 0 - L. __ t.l,r' ('" 
pJr:l \; el ~rw,ai'lo;,; 

,,,e HU ton,:a 
que ;;e cilan 

Im)HJt-\:¡t:iHni'~ -('" 'i:-1' ,,),'t" ("JriCt'~,l.Jll a iR flnna 
cVll"'A'f''-';;lll: ;'::~ AA dej ,;nn.'" dE' ¡-eposidón paxa 
L llllp(,rt:::.u(·u ~;¡, --;lV,~! ,',,~ l~fl"¡{j,:(;' ,,:-' químlCO!' pOl' 
i ·,;JO! ,\('lOlif':- ,I¡ :t:' ;¡'-'io" 

C>l"(jpl' pnr a qUe ;;e ello_ceu;' :, <'(:d¡,(;(',!u A6unClon 
OrU;';:Sn ,:1 rÉ'~ llnl:'ll dt· t'el)l),,,¡(~lLa C'hl lranqmcla aran
('""f;lr;~~ n la CLnportacio!1 de ¡ . .l1t'1é':o,. U"upones suela y 
plarK:.dS :;~ntelica" pB,'a p:ü¡:¡¡illu;~ per exportaciones 
U~ {'" ·'nen r!P ~'¡'linnl v nit'u;, ¡;rf>-vwL1pnt.e realizadas, 

Mcrculn d~· nrví ... as (k :~bdrjtl _. l:¡',mt.llü:i oficlalp,s 
f.;p( d' I :'>0 Uf' .i"tmio Of:' ;91::9 

IV. Administración de Justicia 

(Paginag 9';'86 a :Jjf8' 

v. Anuncio·; 

Subastas y concursos de obras y SerVJCIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para ad.qul~ 
sición de tejidos. forros y fornituras para confec
ción de uniforme8 de paseo para tropa.. 

Junta Principal de Compras Concurso para adqui
sición de tejido forros y fornlturas pera confección 
de uniformes modelo 67. con destino a la tropa. 

Junta Regional de Contratación de la 1 Reglón M1ll~ 
tu Subasta para enajenaolón de diverso material 
inútil o eII desuao. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. COl1CU~ 
sos para arrendamiento de locales. 

DelegaCIón de HacIenda de Santander. Subasta para 
venta de inmueble. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincia' de Servicios Técnicos de Orense. 
Subasta para ejeCUción de obras. 

úomisión Pronncial de SerVicios TécIÚCOS de Zara
goza, SUbe.sta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Con
cursos Bmp números 36 y 37, convocados para 
contratar la adquisiCIÓn de vagones. 

Canal de Isabel n. Concurso para contratación de 
los serVicios técnicos derivados de la vigilancia 
y explotación para el funcionrunlento de las esta
ciones de tratamiento de agua de 'I'orrelaguna y El 
Bodonal. 

Junta del Puerto de Barcelona. Subasta. de obras. 
Junta del Puerto de Cádiz Subasta para contrata

ción de obras. 
Junta del Puerto de Gijón. Subasta para ejeouciún 

de obra:. 
Junta del Puerto y Ria de Bilbao. Subasta para con

tratación de obras. 
Junta d.el Puerto y R1a de BllOOo. Concurso para 

consU'uGOUm 4e dOs grúas d.e 40 toneladas. 
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979'2 

9793 

979. 

CIENCIA 

JU:IUI 1-'!()Vi:'1<';:;l de C'~,nstr:'cc¡nn(:,.': E..,cojJ.re.<; de Mur
cia, r';;1l"ur;:;, -."ubaslJ p:\1' 1 fj.,enl ;rJ{' :1f' Ilbl'ns. 

Df'If>-gfH: un ':,,1' "--'DI el," Ufl1': 1 ~d ': " 
t'U,'Si) ;Yl:':1 J_dqnisir:iu;~ d t ; ;,¡, IJÜ:I~' {;t,-

"CLbor:lle~> Con
.; e-stual'Í\,L 

Dllr,"~_~:!' (,Plw'-nl dI.' :_:{)]¡;UI?,,(lj,ll Ol'dn1:1c1on Ru-
nd Spl'vielo N;:CCll:J.l de Concentración Paree-
::ll')~: OTdo_a-::~ún Hur!::]1, SuUa.st;:¡,> parH e,Jfcución 
de (Ir:'I:-; 

JIlllta C'PLLral el!' Compra:-, Co-l1('\11.':! pJl'a adqulsi
ClOL de dl~l'r.~o~ i11aleria1<.:~ ell'L\:'1(,'lH 

Junt:" F~cull(lmicl:) de la Di!?C"!l{~:l C'I'l'l.('r3.J de Infra~ 
(>3Lrt~(·' Llrn, Concnr.s('-~l1lJa,~ta pa.ra ;:,ontrata.ción de 

Jlln¡f~ r:(-oJl(lmie0 de la DirC:,,;';,Cl C:'¡:l1er.11 de lnfra
t,;,¡n,C~Ul'a_ CCllcur~;o para cu:l~ra:[¡('i6n de obras. 

.T:U'ta E'(-üllÓmWa del St~t";lCIO M,;t,_~o!'Glégi('o NacionaL 
('Oll{ 111'50 l}HT:, diverfOS instJ'ud:lDes, 

Olrt, Sill<JJcai ({F'orrnacun Pr(¡~(~~iUn¡U) Cuncul'e,o 
para :,dquL"-ició~1 dE' m,'J.qmlH!TL l.wrnlntíentas, mo
b_:¡~-'.;·h y carp~ntel'íB ,\' m!1,ljp!'i;11 de- ensefmnzrr. 

DlPutsc"n Pruvincial (il~ ALealltf', ::->ll0;).818,:; df' oL)l"as. 
Dq.)UlDCJJl1 Provincia I de Bad~) 107· Sl,lbH8t.~t para eje

cucion dI' obras. 
Dlput:;,cJm Pro .. incH~J ele- Jaen :::Ltb.1:;~,a para ejecu

cíón L1(- C;l)t:l' 
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DIputaCión Provmclal de lVlurcla. Subastas dI" (}bra~. 
Diputación Provincial de Salamanca. Concurso parn 

adquisición dE' finca rústica. 
Diputación Provincial de Santandf'L Sub:1st,u:s prv:, 

ejecución de ,)bras. 
Diputación Provmcial de Vizcaya Subasta d.· úbl él 

DiputacIón P"ovincial de Zarag-oza. Cuncur:-o tHl;; 
adquisición de aparatos de- cocinas v oficios. 

Dipmación Provincial de Zaragoza. Concurso nar:) 
adquisición de aparatos lavanderia de ropas. 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concunm ¡.nr:l 
adquisición de mobiliario. 

Diputación Foral de Alava. Subasta::; púl'a ~jecu<':'l,n 
de proyectos. 

Ayuntamíento dt:- Alaró. Subasta de obras. 
Ayuntamiento dIO Alfaro. Subasta para clf>cudón {k 

obras. 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta para consLrli['

ción de un edificio. 
Ayuntamientr¡ r1f> >\lmería. Subasta para mstalacl(,n 

de a.lumbrado público. 
Ayuntamientc de de Camarena. Subasta de Ob1';lf', 

de alumbrBdo público 
Ayunt.amiento de E;iche. Concurso para summü,tro {j,' 

vestuario. 
Ayuntamiento dI;' Granada. Subasta para Pjecución 

de obras 
Ayuntamiento dI:' Hospitalet de LIobrrg;¡ t. 8ubas":< 

para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Jaén. COl1curso-subasta para ejecc¡< 

ción de obras. 
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AYUll:,,' .. h;, e , .. !:luh;, ;":dilcur:;.¡ f-,;\r ,',,!1(':'lac!uD 
(h' ::;f'i.'\ (,; de: lnnplf'LB. publH:¿I, ru.'t.;o'.; \' 1"Fl,:> 
P,lC:~ \' 1:;;, '.,;';¡ , 

'\:vUll; Uf',.f"!)'" '\1 i\1,wnd (Ollcur"O-iuO;'c';;,il. p,1fa ¡','I'" 
('H'l: ,.1' ',1 

\,'U~i¡:\:'!,C\' 

('Ion '" v ',.J 

\nUl1:11.tcf>r:' t' Jvl¡l¡,CU CU)lGUl'.';O 

;,' el'l:,-!,!""""', illl Ji-' papder:b. 
:l:VU!lhl~t";I~" und:l ¡CH~<,("-lk':!1 

ea:}t f¡,' I :l21u, 
.'\ V11 ¡; ~<lIlJ ,E C.' 

'oh:>,~", 
.\,t'l11klJ :,dl~ ,:f' l':.~d.lLt~~·¡ypa~ ,Pont-e','H!ra'" Suba>'U! 

lmnl LU¡ H' ,::., ik obra;,. 
1. ymr,::¡,¡:fnl 

:3ul,"L',h {i, 
\,} 111' .1; '.l't'!. 

:1-' :i¡¡i'\ J\ndn::-: '-1+'; n:,e ::f>(,; :LF~)'.'· 

CU;'!IlL Cf' 

/\\ llnLul ) üj~, d· 
¡Xt!";1 f' ¡~enClOl\ 

A.yun;:L ,; ,pul 

T\!e,inl' l V ~llenclfl' _ C\l'wnr,~o··~',llbas¡ ~t 
t,L" oLras 
V[llpncb. S.ub;-¡,&!.::t p:,11':\ eontrntacjún 

A;/u;ll:t;I¡len~( ,¡: Vill¡¡,l'l'ubk-'(lo 'Alb:KI,Tf'l. S:'¡CH'!,:'-"::\ 
par:) (A'ec'-l~ :U: :;p obrns. 

'\YUlü-amiH'lt:¡ (:~. ?'Hr:1~WZf(, Sllb3P~,:)," Iqr::t €.'ecuc¡ún 
ele i,bL~S 

Bt'n'd.~ (, Mur' !el),' (IP A~:-ll~S (e Beyill1, E}ubas~a {\(' 
obraA, 

TunLl, \'~"_'''I -1 (j1 :'f,{,,-> fil' AU;ljO Elu::,:;;o'::J. Sil-
b:l'.;l;' r,€, (;Jrfj~; 

,:Un[;J, \'f d,~ I'o;,lJ~1~lo,; dt' Art'wa ,.Bu¡gO¡;,L 8uoa.+ 
k. ':i f' 

Otn)s anmlClOS 

INDICE POR DEPARTAMEV'l'OS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decl'€to 1190/1969, de 20 ele junio, pur el que se- lll(,' 
difican ceterminadas tarifas del correo interior ("eH 
el fin de obtener fondos en favor de 1m; tmbaj3-
dores espa.fioles en Gibraltar. 

Decreto 1193/1969, de 20 de junio, sobre prórroga d~ 
la concestón de- ]0." servicio .. ~ intE'rnacionales de tplf'-
comunicaciones-

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se nombr!) 
a don Laureano Godoy Pastor Jete de Sección del 
Cuerpo Técnico de Aduanas del Servicio de HacieI!da 
de ia Provincia de Sahara. 

Resoluciones de la Dirección General de St'rvicios p"r 
las que se hace pÚblico haberse dispuest.o se cum
plan en sus propios términos las sentencias qUE' s,' 
citan. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReSOlución de la Dirección General de los RegiRtl"C:-: 
y del Notariado por la que se anuncia concurso dt~ 
provisión ord1naxia de Notarías vacantes correspon
dientes a los turnos y en los grupos qlle se expl'eBan 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1191/1969, de 6 de junio, por el que se di:-.
pone cese en el cargo de Delegado de Hacienda t~n 
la provincia de Cádíz don José Ataz Hernández, Pi il 
pase a otro d.estino. 

Decreto 1192/1969, de 6 de jtulio, por el que se nornbr~1 
Delegado de Hacienda en la provincia de L:t C0" 
rufia a don José Ataz Hernández. 

Orden de 20 de junio de 1969 sobre emisión y pue:-,;:. 
en circulación de la serie de sellos de correo «C'I-
braltar», 

9777 

Hesaluciún (j,P la l)JTección G€neral de Pol1tica Inte
rior y Asi"tencla Social por la que se pUblica el Tl1· 
lnma! designado para juzgar los ejercicios de la 
L'IJ.Osición, convocada por Orden de 7 de diciembre 
.:k 1968. para cubrir lll1a Plaza de Médico de Guardia 
de la Gnln Hesidencia de Anciano~, 

Rp.c;Qlllc,ón dI:' la Comisión Provincial de Servich)$ 
T(~C'll:(-,o.s de Huelva por la que se seflala. fecha para 
f': jp"ant.amiento de actas previas a la ocupación 
\ !¡, ¡'.h bienes que se citan, afectados por las obras 
dI" L<\I)fl.stecimíento de aguas a El Rompido lCar
':1;'::-<'" 

Rt'~ohl{'l\',n d .. .-! Trihunal calificador de las pruebas se
l{'ctivn~ para cubl'ü' una pla'7.a de Médico de Guardia 
(>1' i,l Grsn Residencia de Ancianos, 

\'ll~TSTFRl(, ;J'F: OBRAS PUBLICi\S 

He:-:nl;Ic,..Hl u, .,( ·k,aLura Provincial di"' CürreLt'c,:l ne 
'ú:',pd:, pOI' 18 que- se declara la necesidad df' ocu
;l:tC¡,:,¡~ dI;' :a~' fíncrls que en el tél·mino munic\p:J! 
ue [t( :11 tL· Snn Vicente se h:lll ocupado COIl mu· 
" " ',"C Ja.~ ubrns de (¡Construcción df:'l trozo te-rcero 
nr> L !,:arretera local de Escalona a Navamorcuende. 

~:?f::',0hwón de n Jefatura Provincial de CanetE'ras de 
TnlE'du por la que se declara la necesidad de ocn· 
mtcion de la;;. fincas que en el térmíno municip~¡l 
dI' M~,dride.i% se han de ocupar con motivo dI" h,~ 
O!JnlS de h1sanche y mejora del tl':w,ado .v pa\'imen, 
i::·,c;.on df: los kilórnet1'os G3,OOO al 12:{,884 de b e'J
,'Y¡>l-f'r:¡ naCIOnal IV. de Madrid a Oádu por Córdoha 
!' E"Ttl1a grupo 137. en el tram.o comprendido entn, 
L! u' Wll\.{" d<> Madridejos y el término municip~d 
(Ú~ C~imufm.->. 

Rf';,c!ur:ón dI> h ConfBderación Hiill:ografica del Ebro 
por ;;,¡ que ,,:e ueclara la necesid.acl de ocupación 
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de latí terrenos afectados por la obra {{Embalse dp 
Santolea. Fincas situadas en la cola de, embabc») 
(expediente número 11) término mUnIcipal de La· 
druñán tTerue}) 

Resolucíón de la Confederacion Hidrogra!'lca del Gua· 
dalquivir por la que SE:' declara la necesidad de ocu
crecimiento dI:' la presa del Celemín. Camino dl" 
acceso a la presa», término municipal de Medina· 
Sidonia (Cádiz). 

Resolución de la Cuníederaclón Hldrográ:l:ica del Gua
dalquivir por la Que se declara la necesidad dE' ocu
pación de los terreno" a.fp.ctados por la obra {(Em· 
balse del Retc,rtillo» término municipal el" Horna
chuelas (Córdoba) 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de ¡ de mayu de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe· 
rior de Ingenieros Navales a don Lorenzo Gí! Coca 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se nombnL 
en virtud de oposicion. Catedrático de la Universídad 
de Zaragoza a don Carlos Palao Taboada 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado, Profesor agregado 
de «Historia Contemporánea, Universal y de Espaflf:l») 
de la Umversidad de Zaragoza a don Juan José Co
rreras Ares. 

Orden de 12 de mayo de 1969 pOI la que se convex;a 
OposiCIón para cubrir la cátedra del grupo XXIl 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingeníe
ros Navales, 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se CI.HlVOen 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XLIII 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie" 
ro" Industri111e}, de Tarrasa, 

Orden de 12 de mayo dp 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XLII va· 
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero;. 
Industriales de Tarrasa. . 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se convo.:;;¡ 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XIX va
cante en la Escuela Técníca Superior de Ingjmiero~ 
Industriales de Tarrasa.. ' 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la Que se convoca 
oposición para cubrir la c{üedra del grupo VI vacan
te en la Escuela Técnica Superior de Ingpnieros 
Agrónomos de 'Val.encia 

Orden de 16 de mayo de 1969 por ia que ;;;e convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazaR 
de Profesores adj untos que se indican de la Facultad 
de Cíencias Políticas, Económicas y Comerciales de 
la Universidad de Madrid. 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oPosición para la provisiór: de las plaz36 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Ciencias Políticas, Económicas v Comerciales de 
la Universidad: de Madrid . 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la 
Universidad de Ma<1rid. 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisión de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Má
lága, correspondiente a la Universidad de Granada. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se declara de
sierta la cátedra del grupo IX de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que Be convoea 
concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor 
adjunto de «Automática» (primera adjuntía) vacan
te en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se convo<:3 
concursCKlposición para proveer la plaza de Profesor 
adjunto de «Botánica» vacante en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Oviedo. 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurSü-oposición para proveer la plaza de Profe
sor adjunto de {~Estructura e Instituciones econó
micas españolas en 'relación con las extranjeras» 
vacante en la Facultad de Ciencias Política.<;, Eco
nómicas v Comerciales de la Universidad de San
tiago. 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se convoca 
a oposición la plaza de Conservanor del material 
científico de la Facultad de Farmacia de Madrid. 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurSCK}posición para proveer la plaza de Pro
fesor adjunto de, «Patología gen-erab> vacante en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zarago7,ft 
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Onkl1 nt: 29 aL' lrH:iyt¡ de ~:J69 !)O!" la que ~e <tt:epta 
,-' [\'11SliPj 2a'll:;(, B.,"_'d;; : .... renunCia eL el <:;argo 
de Iv'ucai Ulular elel I'rHli.lnal dl" oposición a l~ 
<,'al.,"(!; {ji; ,¡t'l ¡(rUp0 XIV (:lf~ mi- fiJs{:uda~ TécnicaÍ'l Su' 
]JPrl1)l'e¡.. dt> Ingelllero}, lndustnale" de Madríd y 
Bilb"H' 

0rdtm de :.W (w mayo <le l.B6!:1 por ¡a que se nombran 
!:¡" C(>tlliswnes Especiales, tltulare-¡; " suplentes, dI' 
lo;:. concursos de I:;raslado a cáte<lras de Institutos 
N<i Ci01Wl{'¡.. d~ Eni'eñanza MeDia convocadoF por 
Onif'n de '~s de enero d~ 1969, 

Orden de '29 dt' ma,Y'(' de 1969 por la que :,le deslgna el 
"1 Li)UI;Hl que ha rl~ Juzgar los ejercidOS de la opa
SIC;. ':) a la (,;',tedra del grupo IV de la E¡¡{;uela Téc· 
flln¡ SUjwrior d1ó' tngeniero¡.; Industriales de Barce· 

Orden {K 2ii ell, may(; de Hl68 por J8. que :-;e deRlgna el 
T¡-:ol.lpal que ha clf"' jl17gar los ejercicios de la opn
S1c;Óll u ia cüu'dl':l del ~'rupo XX1V de la Escuela 
T(~('lll,'a ,supt'rior c:t: rm~eniero~ d{: Mina:,; de Oviedo 

Orden de ;;0 de mayo de 1369 por la qUe se convoca 
op(l~1Ci(¡n para provt'er la catedra del grupo VI de 
hi Rsr-UFla TécnJCa SuPu'im (k In~€nieroi" de Ca
muo,,,, Canales y Puertm, de Madrid 

Orden Uf' 31 de may() de lH69 p01' la qUt: se convoca 
clmeuréOo'iJpo:,;iciún p~F8 proveer la pla:ta de Profe
s\lr !:i!.mnt0 {~e ({Df'rf'{'ho romallO)} vacante en la Fa
eul~~Hi de Derecho de ia Univeró'iclad de Salamanca 

Or<le¡< de :)1 de mayr; de 1969 por la que se convoca 
{'{):lcurso·o¡:::osíción ]J<lra proVf'e~' lBS plazaR de Profe~ 
:;UH'" ndjuntoH Que se cItan V8('antes en la Facultad 
de DtT<'dlO de la Univer~üdad df' Granada. 

Ordt>¡t (](. ! de jV'1](J cl.P ¡;}fi9 par 18. qu.f' se aprueban 
1::., '!HS~'", flpl Cnl1t'dn,(\ ¡mra !:1 "f!t!acción de ante
!lr<,v'.'L:¡'!" para Ll ¡>urL'-Vuedol, (ir' 13 nueva UnÍvf'r
'".ó_u; ,\;¡t,ÓIl(\mil (j;. Madrid 

Ordp;~ (;.--, rle. U!']() ,1" 1;1fn por i,\ que se eoncede un 
plBZC' exk801'oin:ll'lJI !Jfi.'r. im:-crÍ¡x':ón de obras en el 
Hf'¡:'ht:'c Gen~l'al ele ia Propieel:ld Intelectual. 

Rksol' ·,-ju]"j dp la Dirf:cClún G.cPfTH 1 elE' Bellas Arte~ por 
la tilH' "e de:.=€-stirul :<1 .·ed¡¡¡n,:-t{~ljn pr(~¡.;entada del 
C,.~'('U:'S{l <,posid{'l1 ;1 h e¡lü"dra d{' «Historia del 
/\1' 'i) {]p !u EiTUp1n 31<.r*1'101' de Bf'llas Artes de 
i;3,u; Jün,f', dí' Barcelona. v se eltva a definítíva la 
:~<adon 'de admitido~ al concurso-apoRición referido. 

Re~(¡: llCílíll de la Dirección Gf'nera.l de Bellas Artes por 
lf; Que se hace Pública la r€lación de aspirantes ad
))¡-' I(!:;;, a\ ('ont:ur.so-opoi;iClún a la cátedra de ({Res
taurucíon de cuadro1' y estatuas» de la Escu(~la Su
~nor elt' Bella:; Art~ de San Carlos, de Valencía, 

Re~{)'~Wll°l)l df' 18 Direcclón Gene¡·al de EnS€fíanza 
Pl'lq1arid por la que se conv'oca conCUTI3O de traslados 
para )l'Oveer Escuela,<; de Educación Especial y se 
P:lhhcall las nlcant<:¡.: €xistentf;'s 

Rt"sol ueion de ia Dirección General de Enseflanza Su
per:or e Investigacion por la que se convocan a con
eu~':~(¡ d(' traslado la;;; cl1L~~dras de Umversidad que se 
citan 

i.{.f',";:::lF~lOn de la Din'eelon General de Enseñanza Su
perior e Investiga{:lón por la que se publica la lista 
(le (1Spll'UIlt{'2 adlmtidos n la OPosición para proveer 
la c~lü'dra del grupo IV de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenierm Navales, 

Resohl{',lÚn de la Dircedón General de Enseñanza Su
peno! e fnve¡;tigacion por la que se pUblica la lista 
dI.' ai;pll'ant€S admitidos a la opol-ición para proveer 
la cú!edn1 del grupo XXXV de la Escuela Técnica 
S,l]lcriOl dI:' lllg.eniel'os Agl'ÓnOmOR de Valencia, 

Rr_'<llue:ún ele la Dirffción ~neral de Enseñanza Su· 
¡Jf'nol' e mvestigaclón por la que se pUblica la lista 
df~ ;¡,"f"nmtes admltido¡; a la oposición para proveer 
h .. " 'c1::-' (¡'~i ~(l'U::)0 XXX (,Ecuaciones diferencia
k";)L de la Escuela Técnica SuperÍor de Ingenieros 
N8·;c1!I;,~ 

Hf':""ju(';,1'I de la Dírpcción GellPral de Enseñanza Su
pnl(lr e investigacIÓn por la que se pUblica la lista 
d~' aS~¡lr::mte,<; admitidos a la oposición para proveer 
la ClHRdm del grupo 1I de la E;&~uf'la Técnica Su
perlúr de Ingenieros Nav~¡}es, 

RpsclucJi:n de la Dín'cdón General de Enseñanza Su
pericr e Investigación pO" la que :-i€ pUblica la lista 
dI;' ~t,;p¡r8ntes admitidos ti la OPosición para proveer 
la c:'ttedra del grupo XXVI de la Escuela Técnica 
3UiH'rior de Ingeníeros Agrónomos d-e Madrid 

Re¡,olur:kn de la DireeCÍón General de Enseñanza Su
perio;:, e Investigación por la que & pUblica la lista 
de aSjnrant€:s admi::idns a la opo:::ieion para proveer 
la r::ü~'dra del grupo XXVII Qf' Ja Escuela Técnica 
bupz::rior de Ingenieros Aeronúutieos. 

H.esoluu{¡n lit> la Dir{'(:ción General de Enseñanza Su~ 
p~no:- e Investigación ·por la que ¡;e publica la re-Ia
cíón de af;pirantes admitidos y excluídos a la opo
:;üeH:'(1 convocada para proveer l:: cútedra del gru-
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po XXXII v[tcanLe eH la E:'icuela Técmca Supenor 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Resolución de la DireccIón General de Ew;eüanza Su
perIor e Investigación por la Que se convoca a COl1-
curso de traslado la catedra de «Historía del Arte» 
de la ,F'acultad de Filosofia V Letras de la Um
versidad de Sevilla 

ResoluClón de la Universi<iad de Salamanca pOl la 
que he publlca €l Tribunal que ha d{" íuzg:n ~'J 
concurso-opoEkión de la pla7a de ProJesor adjunto 
de «Fundamentos de F'Uosofíu» de la F'aC'Ulta<l dj; 
Fílsofía y Letras DE: la Univenúdad expresada. 

ResoluCión de la UlllVersldad de ZaragO'¿u por la qth~ 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concun¡u
oposición de la plaza de Profe¡.;or adjunto de ((Mi
crobiologIa y ParasitoloRÍa» de la Faculkl.n. de "MP-
dicina de la Universidad expreRada, 

Resolución del Tribunal de oposicioneR a plaza~ el!"l 
Cuerpo de Jn:o,pección Prü1'esional de gnseñan:;,u 
Primaria en las plantillas provinciales de Madrid 
y Barcelona, por la que Re convoca a los seflores 
opositores para la H>alización del prinwl' ejercIcio 
y ¡.;e seflala f:'1 ordr-n de acluación en la apOSiCiO!). 

Ré'Ro]ución del Tribunal de oposicionet> a ingreso f'll 
el Cuerpo de fnspección Profesional de Enseña!va 
Primana por la que se convoca a los spnores opo
sitores para la realización del primer ejercicio ;; S<~ 
seüala el ordell de actuación en la oposición. 

:MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por ia 
que se aprueba el Convellio Colectivu Sindical de 
ámbito interprovincial para las Cajas de Ahono y 
Montes de Piedad. 

MINISTERIO DE iNDUSTRIA 

Resolución de la C'elegaclOn Provincial de Barcelona 
por la que Ee autoriza y d.cclara la utílídad pública 
en concreto de la instalaCIón eléctrica. que se Cit¡:L 

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón 
de la P .ana por la que se autoriza la instalación 
de la línea eléctrIca que se cita y se declara en 
concreto la utilidad púbHca de la misma. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita (expediente 1.034/ A. '1',) 

Resolución de la Delega-ción Provincial de Toledo por 
la que se autoriza y declara de utilidad pública la 
lllstalaClón qUI:: se cita. 

Resolución de la Delegación de Industria d€'" Vizca;:a 
por la que se declara de utilídad pública la insta
lación eléctricú que se cita, 

ResolUCiOnes de la SecClón de Industria de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de- La Conula por las que se decla,'a 
de utilidad pública en concreto de las instalaciones 
eléctrícas que se citan. 

Rt:<solución de la Sf'Cción de Industria de la Delega
ción Provincial de Oviedo por la que se declara 
en concreto dfO utilidad pública la instalación eléc
trica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas de don Antonio Morte Tor
nero, a mstalar en Abaran (Murcia), comprendidas 
en el grupo 1.0, Frigoríficos de producción. apartado 
E ¡, Hortofrutícolas, y se aprueba el proyecto defi
nitivo de las instalaciones. 

Orden de JO de ahril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Archilla (Guada.
iajaral. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se apru(>b'l 
el Plan de Mejora¡,: Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parce1aria de CastiUo~Mendiola
.Mona..<;t€rioguren (Alava). 
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Orden (le :;:¡ jl' dbr¡! de ,HG9 pot' n ',,¡IW ~< ;,;)fueba 
pI Pl:!n 'll.' _\1(:'.101':1" Terf!l,onak~ .I' ObnL, (,P <1 zona 
de C,;]1cf>1l1:'acIÓn p:;\'cel::tru tIp Areclla\'a..E'tó-Garde
]Pgill lAL1va1. 

Onif'n de :W de a!)nl tie .:I¡;ll por !-¡ qUE' :-1 aprueba 
el Plan de Mf>jo:':-.", TerritIJrlu> '," \' OI.C;J;'; (Í,. la zona 
{le <:"¡t1cen1raclún ~)>!I'cdar:1 rte GJlVO dE' L i m i a 
, ül'e!l,~p I 

Orden ;1p 11 dI' j¡¡nl<; d(" 'lit;:; n(n' ].¡ q:;r "¡ ,lllunZa 
la. ('o:n'ucalona (i!' ::¡, C11l',-,f:,', ,1 (':¡1',"1]]' qn' -;e citan 
para Vf'tf'rlll~H'lO~; 

Ri'~()ll1Clól1 de b DIl'p('C!{,n Of>-llf':·nl '-le- ,'\i~TWl¡ltura 

JJUI' j 1 que :;f' 11.1("'<: :i1.1blIc:1 11. arljtaijcl:, lÚr ud con
('~¡:l'''{v,llb<1,<:t (Ui:V~:C:Hk p:\xa '-, C(¡n~~XllC(,:'ll1 ,Jet' 
(:~)[ltr,i;a di") ectil'ieÍ!, de"till'ldu a Lrtbora:uiHl R.E'g:u
llar el/-' An:',)isÍ." A~\',lc(l)a de Z[lra!~(lI;l 

Rt<'(,lucir')}l (lf' ];¡ Dlrpc-clón Gpueral dI" .\g-ncu¡tur~l 
por la qlH ,'e falla p1 IV C0I1('U:·S0 TlltPr1.ur1onal de 
Rf>cn!/¿cclón 'lf> Af'f>ltmt:t 

!-{.¡'''oluuón (1(' l~l Jplalur:t e1\': :-'iFn-'_C'{¡ dldn;;,,)~:lCO 
F'{¡res!nl dI" n·,H.:'lva,-Sf'vJlb el?l P:ltr;momo POl'f'st.ai 
del E,o.tadn por ]a qUE' Sf' ¡!'an~c,lbf' relación dp a~;
pírantps ndllli1.lou;,;. {·(Jmp{,~,klOn dE"¡ I'l'ilmnal .v [U

~8r dE' ],)S eJPrciclo:-; pnnt (~ubrir 'l1.;t plaza de 
AtaninisLraL;v() 

MINIST'EHIO DE CCMEHC10 

Urden df' 24 d{' llFl~'O {ir" '9{;9 ~\lbrP , .. ()lh·~':;lú:-¡ a la 
firma «Vitro-cerámica, S. A,)). del ,€::;1~1:2n dc repo
sición para la importacion de di\'?r."Os r)J'od\lc~'J:; quí
micos por f'xp0rtacioneR d(~ azule,Jos 

Orden de :!4 de 1l1ity(' df' :960 por la que ,.;c conci.oe a 
{(YIlldp~lo AsunCl(>11 Orgilé~,}) el régimen de reposi~ 
ción con franqlllCÚ! arancl:'larÍa a i11 ~lliporb'cíón 
de pÍp]es cruponp." ,"'lela y plancha,,; dD\é~1('<!'i para 
pallmllas por exporlRclonp;,,: de calzado (Ü~ ;o1 .. fl. ú :'a 'J 
niüüS preVlamentf.~ l'ealiíjada;.; 

MINISTERIO D'F. -,c., VIVIENDA 

Onjen (]p :!f) di' ¡unb :1(-> 1~W9 comp~H ,t'i'.b¡ '~l <!t' :a 
de 2G de aUn] de 19b!) por la qlli' ,.,t' ¡j,;o ,'1 l1il:UP!'U 
de viviendas que SE': habiar de C~J1lf:t :'Ulr en el pre
sente- :tilo, 

ADMINISTHACION U.)CAL 

ResoluClOn de la Diputación PrO\':üCl:' r de f\ llCante 
por la que se !ransrribf' rf'laClón de aSIHmnt es 
admitidos y exdmdos il" la \l])ü;;idón :'"nvocada para 
cubrir una plaza df' ,\yudame df' la B¡~(~ción df' Vías 
y otJras Provinciales 

ResolUCIón de la DiputaCión ProvmCU1! de Badajo?: 
por la qUE' ;;(> hace pública la comp0~icion del Tri
bWlal del concurso restringido de méritos para 
cubrir en comisión de s~rvício una p1aZll de Jefe 
de Negociado de] Cuerpo T('cnico-t~dm!n¡stl'ativo 
Provincial. 

RNmlución del Avuntamie-nto de Barcplnna ff'íf'rente 
al concurso libre para provppr dos piazil<: ele Biblío
H'caria (MllS{'O~ de Art,p.· 

Rp,-;olución dE.'l Ayuntamientu clt, I3;.tH.'(' :Ol1:l l'E'fere-nte 
al concurso libre para proVN'f una p13?:J di': Bibliu·· 
tecaria (Museo Etnológico). 

Rf'solu<:>tón dE'l Ayuntamiento de Barcp:ona relerente 
al concurso libre para, proveer una plaza de Biblio
t ecaria (MUse0 de Zoología) 

R1Psoluclón del Ayuntamiento de ,Jaén D()r 1-1 qUf' se 
se hace púhlica la composicill11 del T,';l:mn¡d que ha 
de jU7.gar la oposición pm'a el:b~·lr d,).'" plazD<.; de 
Oficiales de la Escala T';>cnico Admilli;;\ru:iva de 
('sta Corporación, 

RE'!';oluc:cón del Tribmwl dd CUJ-tu";;;)-- ,pl-.·,;CU)ll rn~rB 
In provü;ión d{' W1ft plaza de PrUl'i'J' .J(>f(-, f'!(' S('!·~ 

vlcio del CUE'rpil Médko de ~a BeL '·fa:",llc,;a Prrj
vlnda] de :\ladrid, especínlidad Mf'0Idl1:l d{~l :<.pa
rato cli:cu1.aLüriu, por la QUP ~,t· con",:r'!:,l :, 1(,,-, a~pl

rante~ admltHlüS 
Re¡.;olución del Tribunal cld cc,tH2ur·;(Hypw,k'.on para 

la prOVisión eh- unn p1aza de Proff>.sm: Jef{· de 8f'r
vicio del Cuerpo Médico df' In Rf'Df'ÍICf'lKirl Pn;
>,mcia) (;e Madrid. e;;peciahdr.,d Med:dn', ('H apa
rato digestlvo, por la que f;e ('onvoert a los aspirantes 
admitidos. 
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