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de los tractore:-, marca J;'endt, modelo Favorit 3
Allrad

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección
General de Colonización y Ordenación Rural por la
que se publica la relación de aspiraQ.tes admitidos
y excluidos a la oposIción convocada para cubrir
55 plazas de Auxiliares T<lquimecanógrafos en el
Instituto Nacíonal de Colonización.

MW1STEHIO DE COMERCIe

Orden de 30 de mayo de l!i6i! sobre concesión a la
firma «Pablo Parnés. S, A.», de régimen de repcr
alción con franquicia para la importación de lanas
y fibras sintética:- por exporlRcione..Q, de hilados y
tejidos de- di~ho", productos,

Orden de 30 de mayo dt' -~69 sobre concesión a la
firma «Importacionef; y Exportaciones de Lana, So
cledad Anónima» de -régImen de reposi,el(m para la
importaCión de lanaj; v fibras sintétiea8 pOr expor
tacioneR de hIlados v tejido.<; de dichos productos.

Orden de 31 de mayo de 1969 sobrf' concesi6n a la
firma «Irpessa S. A.)). de régimen de reposición
con tranquici8 arancelaria. para la importación de
prImeras materIa:- por f>KPortaeione8 de resina de
poliéster no :,aturada

Resolución de la Subsecretanfl de la Marina Mer
cante por la qUE' ,se convocan exámenes extraordi
narios oarv Patr",De:.: dI" ~mhfl!'cacioneg deportivas
a motor V veja.

Resolucioll del ¡n~tl!LltlJ .li;,; ¡¡C',y df' Moneda Extran
jera por la qUf, se supnmf' el (,Dólar Cuenta Yugos
lavia}) dc los Boletines de cambios de moneda
extranjera.
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Resolución del lnsututu l~¡;1Jtlúoi di-' Moneda Extran
jera por la que se otorgan funciones, delegadas al
Banco Trel1es, de Luarca,

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Re.soluClón del Tr1bunaJ del l:üllCl!r",ü ~xmvocado para
ingreso en los Col€gios OndaJe", de Ag'ente¡;: de la
Propiedad fnmobiJiaria por la que se fijan lugar,
día y hora de la celebración de1 primer {~jercicio

para los concursante:- residente!' ~r¡ Baleares y en
Canaria,s y Provipcias A rricans"

ADMINI8TRAOION L()(JAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurso restringido pan" proveer 37 olazas df'
Auxiliar administrativo especializado.

Resolución del Ayuntannentú de Barce.!Olla feíerentt'
al concurso libre para proveer una. plaza de Cate·
drático del Conservatorio ~luperior M unir;lpaJ de Mú
sica (Muslca de Cámara).

Resolución del Ayuntamiento d.í; OVledo reíel'ent.e a las
oposiciones para provisión en pl'Opkdad de una plaza
de Ofieial administrativo de 86ta Corporación.

Resolución del Tribunal del COllCUI".c,;¡-upusJeH'H1 para
la provisión <le una plaza dé Profesor JpJe de Servi
cio del euer~ MédicC! de la Benef.icencl~j Prov~n
cial de MadrId (EspecIalIdad· ütorrmolanngologra)
por la que se convoca a los. aspirantes admitidos.

Resolución del Triounal del concur-so-:;pu,w:Jón para
la provisión de una plaztl d{' Profesor Jf'J, df' Servi~

cío del Cuerpo Médico de la B~nell:~~ncl,l Proviu
vincia] de Madrid (Especialidad: PSHj\uatría l por la
que se convoca a los aspirantes adnütido8.
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO I

OJ:tDEN ~te 11 de jWl10 de 1969 por- la que se con
firma lo delc{¡acl,ón en el Director general de la
Función Pública para nombrar funcionarios inte
rinos en diversos Cuerpos dependientes de la Pre
sidencia del Gobierno,

llustrisimo señor:

Por razone,s de eficacia y ~~gílldad administrativa y temeneo
en cuenta las facultades que la Ley de Funcionario...; atribuye
al Ministro Subsecret.ario de la PrEsidencia del Gobierno, he
acordado confírnlar la delq:;aci6n en V. l. para nombrar fun
cionarios interinos en los Cuerpos Té<mico de Administración
Civil, Adminiitrativo, Auxiliar y Subalterno dependient.es de la
Pioeeldencia del Gobierno.

Lo que QQlllunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 11 de junio de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se mo
di/ican el Petitorio Com.ún de Fa.rmacia para las
Fuerza.~ Armadas 11 la relación de preparados ae
los Laboratonos Farmp.cé1.tticos de las Fuerzas Ar
mudas.

Excelentisimos sefiores:

Con arreglo a 10 prevenido en el apartado segundo de La

Orden de este Departamento de 2'7 de abril de 1967 sobre revi
sión periódica del PeUtorio comúr, de F'armacia para las Fuer·,

zas Armadas y de la relación de preparado~ de los Laboratorios
Farmacéuticos de las Fuerzas Armada~

Esta Presidencia del Gobierno. a propue¡,;ta del Alto Estado
Mayor y de conformidad con los Ministerios del Ejército, de
Marina 'Y del Aire acuerda 'mocHt1car, a tenor del anexo que
sigue, ei petltorio y relación citados.

Lo digo & VV. E-E. a jos procedentes efectob,
Dio1' guBl'de a VV. EE
Madrid. 17 de junio de 1969

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire
y General Jefe del Alto Estado Mayor.

ANEXO

Petiíorio común de Farmacia para las Fuel'7as Armadas

M01l1FIC,;clON¡;;:O; QUE SE INTRODUCEN EN L.'\ RELACIÓN DE MEDICA·

l"!ENTOS y PRODUCTOS QUÍMICo--FARMACÉUTICOS

Se suprimen los siguientes:

Acido cólico.
Acido fenil-etilbarbitúnco ji qenvado&.
Aleohoj oficinal
BenzodialRPma y derivadoli
Cloraníenicol y derivados.
Clorotiazidas
Clorpromacina y deriv~o.s.

Cocaína cloruro y derivados.
Cortisona y derivados.
Creolina.
Cumariuas.
Dibenzoparatlzina y detivados.
Diíenidramína. cloruro.
Digital-glucósidos.


