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RESOLUCION del Ayuntamiento de lllescas por
la que se anuncia oposición para proveer una pla
za de Auxiliar Administrativo de esta t;orporación.

La Corporac16n acordó la provisión en turno libre de una
plaza de AUXiliar Administrativo de este Ayuntamiento, con
el sueldo de cuarenta y cuatro mil ochocientas pesetas anua~
les, cuyos aspirantes tendrán más de dieciocho años y menos
de treinta y cinco, observar buena conducta, carecer de an~
tecedentes penales, no padecer defecto tísico que le incapacite
para el desempeño de la función y ser adicto al Movimiento
Nacional.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde, se presentarán
en Secretaria durante el plazo de treinta días, a contar desde
el siguientr a la publicaoión en el «Boletin OOoia1» de la pro-
vincla.

Los ejercicios de oposición se anunciarán con quince dias
de antelación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos
ejercicios serán tres de análisis sintácticos y morfológicos; re·
dactar por escrito un tema de redacción y de problemas de
aritmética mercantil el primero, El segundo, escritura a máqui-

RESOLUCION jel klFuntamiento de Laredo por
la que Se anuncia opo'::;ición para provee?' una pla·
za de Oficial L1:1rninistratiro vacante en la plan
tilla de e.~ta Corvoración.

Don AntcJniü Fern:'lndez Enríquez, Aicalde Presidente del exM

celentisimo Ayuntamiento de la villa dp Laredo.

Hace saber; Que la ComISión MU1J.1Clpa, l J erll}anente.. ~n se
sión ceiebrada el día 11 de junio del presente ano, acordo con
vocar oposición para proveei' una plaza de Ofieial Administra
tfvo, vacante, en la plantilla de este Ayuntamiento la cil,al e~~á
dotadl:\ con el sueldo anual de 16.000 peseLa¡;; tIna retnhuClOn
complementaria anua! de lo.Oon pesetas, dos pa~as extn~.or~i

narias. mas aumento::- graduales y una aslgn8.ClOn t.ransltOrla
de 60 po]' 100 calculada sobre el sueldo ba::;e y retribución com
plementana de acuerdo a la lllstrucClón _novena de las apro
badas por Orden ministerial de Gobernaclón de 23 de diciem·
bre de 1968.

Los aspirantes cursarán. sus soli.ci.tude~ a la Alcaldia, Pre·
sidencia. de esta CorpOraClOl1 mUUlcIpal durante el plazo de
treinta dias hábiles a partir del siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Bolf"Un Oficial del .l.!:s'Gado»,
y en dichas instancias haran constar _que reúnen todas y cada
una dE las condiciones para mtervenn en la convocatorIa, 8s1
como naturaleza, estado, domicilio, número y fecha expedición
del documento nacional de identidad, y para los no residentes
en esta villa, sefialar domicilio en la misma a efectos de noti
ficaciones.

Para optar a la plaza convocada se reqUiere, entre otras
condIciones, tener veintiún afias de edad y no haber cumplido
cuarenta y seis, limites ambos referidos a la fecha de presen
taCIón de instanCIas, y hallarse en posesión d-e los títulos de
Bachiller o bien Maestro o Graduado de InstituoR Laborales
o e, de Oficial del Ejército.

l,al:l bases completas se publican en el «.J:3oletin OfiCi~l de
la Provincia de Santanden> número 76, de techa 25 de Junio
de 1969.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laredo, 27 de junio de m69.-EI Alcalde, Antonio Fernán·

dez Enríquez.-4.157-A.

Jlnu velucldad de 1:10 a 2CU )Uil,acioneb pOI minuto. K
cwn:icio consiste en eonLE'l'i1ul oralmente do[':. temas sa

ip RUt'l'te ~]~J OI":!!l':lInn ,jfjehh de'\uxiliare¡-; Adminb-

RESOLUCION del Ayuntamiento de Munguía (Viz·
roya) referente al concurso convocado 'Para la pro
visión en propiedad de la 'Plaza de Apare;ador
municipal .

Oficiah>
con de~

Una ~ratificación anual de 35.100 pesetas.
La Ayuda Familiar. en ~u casq

lHl
t,(oflTi

vado,',
traTivo::;.

La~ ba::;e::; son enVlaúas con ..;~t-H tedHl al «Boletin
de !tt provincia y en este periódico oficia] ,(, expresan
talle 1a1:> bases del concurso.

Ulescas, 26 de .junio de 1969.~El Alcalde.--4.1'59-A.

En el «Bolettn Oficia!» de la p1'ovincia número 141, de fe
cha 23 de junio de 1909, se publican las bases del concurso
convocado por este Ayuntamiento para la provisión en pro
piedad de la 'plaza de Aparejador municipal.

La plaza está dotada con los siguiente8 emolumentos:

a) Un sueldo base. de 18.000 pesetas.
b) Una retribución complementaria de 1~.100 pesetas

anuales.
c) AumentOB del 10 por 100 sobre los conceptos anteriores

por cada cinco afias de servicios.
d) 008 pagas extraordinarias de una mensualidad cada

una.
e)
fl

RESOI~UCION del Ayuntamiento de Marbella pü:t
la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos a la oposición convocada para cuhrir en pro
piedad una pla,za de Oficial Administrativo de la
'Plantilla de esta Corporación

Convocada oposicion para cubrir en propiedad una plaza de
Oficial i\dministrativo de la plantilla de este Ayuntamiento, y
examinadas las solicitudes presentadas por ta Comisión Per
manente, han sido admitidos y excluídos los aspirantes que a
continuación se relacionan:

Aspirantes admitidos a oposición

Don Enrique Amoros ·Garcia.
Don Felipe Román Lasanta de Figueroa.
Don Manuel Velasco Fernández.
Don Enrique Porras Estrada.
Don Manuel Jesús Gálvez Ruiz.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

De conformidad con la base tercera de la convocatoria, los
que consideren infundada su exclusión pueden recurrir ante
esta- Corporación en el plazo de los quince dias siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga».

Marbella, 23 de junlo de 1969.-Et AlcsJde.-4.071-A.

Las solicitud e,:; se presentaran dtmtro de los treinta CUas
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Munguia, 26 de junio de 1969,-El Alcalde.-4.l60-A.

LOCALADMIN ISTRACION

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de ;u1l.io fle 1969 por la que se dis·
pone la Aprobación de dos prototipos de balanzas
auwnnáticas et?'9antes maroa tCely», ambas de do-
ble eS/era y gtro mdlttP!e. una modelo cM-C-3», de
tres kflogramos de alcance, y la otra modelo
cM46». de Bei6 kiloaram08 de alcance.

rimos. 8<... : Vista la petlclón ti>tel'llS_ por don Juan VaJLs
Es-ttuch, con domictUo en Esplugas de L1DbTegat (Barcelona),
calle de San José. número 3, en solicitud de aprobación de
dos prototipos de balanzas automáticas colgantes marca cCely».
ambas de dOble esfera y giro múltiple, uns. modeló «M..Q-3»,

de 3 kg, de alcance, y la otra modelo «M-C-G», de 6 kg, de
alcance, fabricadas en sus talleres,

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas
previstas ~n el articulo 19 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la
Presi<lencill del GobIerno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín
Oficial del Estado» del dia 13), y con el informe emitido por
la Com1B1ón Nacional de Metrología y Metrotecnia. ha resuelto:

Primero.-Autorizar en favor de don Juan Valls Esiruoh los
dos prototipos de balanzas automáticas colgantes mares" «Cely»,
ambas de doble estera y giro múltiple, con dos escalas" una
rectilinea vertlca.l para los .k!k>gramos y otra circular para la
fracción de kilotti'amo, modelos üI..Q..31», de 9 kg. de alcance,
con divisIones de 2 gramoe y una vuelta por kilogramo, y
«M-C~», de 6 kg. de alcance, con divisiQIles de 5 gramos y
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Excrnas. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

CARRERO

send~ ejemplares de las mismas a la Dirección General de Sa
nidad, a la Subdirección General de Industrias Agrarias y a
la. Comisión Provincial Delegada de Asuntos Económicos de
Pontevedra.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de junio de 1969.

DECRETO 135111969, de 3 de 1unio, por el que se
concede la Gran CTU2 de la Orden de Isabel la
Católica. al seftor Tokicht Takano.

Queriendo dar una prueba ele Mi aprecio al sefior Tnkicbi
Takano.

Vengo en concederle la Q.:mn Oruz de la Orden de Isabel
laCat6Uca.

Así lo dispongo por el presente .Decreto. dado en Madrid
a tres de junio de mil nov~cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

2 kilogramos por vuelta.. cuyos precios maximos de venta serán
de diez mil pesetas (10.000 pesetas) y once mil pesetas (pege..
tas 11.000), respectivamente.
. 8egundo.-La aprob&clóD de los prototipos anteriormente

cItadOS queda supedidatada al cumplimiento de todas y cada
una de las condiciones de carácter general aprobadas por Or
den de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 (eBcr
letín On-cial del Estado» del 6 de agosto).

Tercero.-La.s t.>alBIlZ9.8 correspondientes a los prototipos apro
bados llevarán inscrítos en la esfera los siguientes datos:

al EI nombI;e de la casa constructura y la designa.c16n del
prototIpo.

b) El número de orden de fabrtcación del aparato, el cual
ha de ir graba.do también en una de sus piezas principales, cruz
o soporte de ésta.

e) El alcance y pesada númma.
d) Valor de la menor divisiÓIlde la escala.
el Fecha del «Boletín OficIal "del Estado» en que se publi

que la aprobacián del prototipo.
Cuarto.-La presente Resolución deberA ser publicada en el

«Boletín Oficial del Estado» para conocimiento general.

Lo Que comunico a VV. II. Para. su conocimiento y cum
plimiento.

Dios gUarde 8 VV. n. muchos afios.
Madrid. 24 de junio de 1969.

CARRERO

!lmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y
Catastral y de Energia y Combustibles.

•

ORDEN· de 26 de junio de 1969 por la que se con
vaca concurso de concesión de una central lechera
común al área de suministro constituída por Pon
tevedra (capital), '11 otras localidades de aqueUa
provincia.

Excmos. Sres.: Visto e¡' informe adoptado por la Comisi6n De-
legada de Asuntos Económicos de Pontevedra, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 44 del Reglamento de Centrales Leche
ras y otras Industrias Lácteas, aprobado por Decreto 2478/1966,
de 6 de octubre, y de conformidad con el informe emitido por
la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes,

Esta PreSidencia del Gobierno, a propuesta de las Ministerios
de la Gobernación y de Agricultura <Dirección General de
Sanidad y Subdirección. General ·de Industrias Agrarias) acuer
da convoc&1" concurso para la concesión de una central lech,e..
ra en el~ de swninistro integrada. por Pontevedra <capital)
y otras localidades de aquella provincia, con arreglo a las sl~
guientes

El MInIstro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 1352/1969, de 3 de juniO, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica al señor Adnan Kural.

Queriendo du una prueba de Mi aprecio al aefior Adnan
Kural,

Vengo en concederle la GT&I1 Cruz de la orden de Isabel
la Cat6Ues.. '

As! lo dispongo por ei presente Decreto, dado en MadI1d
a tres de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1ntstro de Asuntos Extertores,
PlCRNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 1353/1969, de 3 de junto, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica al seftor JuZián Echávarrf 15l01'24.

Queriendo dar una prueba. de Mi aprecio al seftor Jullán
Echávarri Elorza,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la CatGl\ca.

AB1 10 disponeo por el presente, Decreto, dado en Madrid
a tres de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANc[SCO mANCO

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que se re
vocan los beneficios de libertad condicional a un
penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Málaga del Servicio de Libertad
Vigilada, a propuestá del Patronato de Nuestra Setiorade la
Merced, de coriformidad con 10 establecido en el articulo 99
del Código. Penal Y previo' aeuerdo del Consejo de Ministros
en su reuni6n de esta fecha,

S. E. el Jefe del Estado, que Di05 guarde. ha tenido a
bien revocar la libertad condicional concedida el 11 de Junio
de 1965 al penado Emilio Segarra Miravet en condena impuesta
en causa ndmero 509 de 1M2 del JUZgado de Inatrucelón de

El Ministro de Asuntos Exteriores:.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

B as e s

Primer&.-EI objeto del presente concurso es la concesión
de una central lechera única, con capacidad diaria minima. de
higienización, en jornada normal de ocho horas, de 25.000 11~

tras de leche para el abastecimiento de. Pontevedra ~capital),

Bueu, Caldas de Reyes, Camb8.dos, Cangas. Catoira, El Grove,
Marin, Moafio, Poyo, puentecesures, Sangenjo, Valga, Villagar~

cía de Arosa y VUlanueva de Arosa, que constituirán un área
de suministro.

8egunda.-La central lechera adjudicataria del concurso go
zará de los privilegios Que concede el Reglamento d~ centrales
Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por Decreto
2478/1966, de 6 de octubre, debiendo asumir igualmente los
cotnpromisos que en el mismo se especifican.

Te1"oera.-Tendrán derecho a presentar solicitudes los par
ticulares, Asociaciones y Entidades mercantiles o mixtas, dán
dose preferencia, en igualdad de condiciones, a las Empresas
de higienización·ya establecidas en el área de suministro, a las
Cooperativas u otro tipo de Asociaciones ganaderas, y a las
Agrupaciones mixtas de productores, industriales y comercian-
tes lecheros. -

Cuarta.-Las solicitudes de los concursantes deberán ir acom
pafiadas de las correspondientes Memoria y proyecto de la cen
tral lechera propuesta, con indicación del plazo probable en
que comenzarlt la recepción de leche y su higienizR.ción, y en
el que podrá llevarse a cabo la rea-u1aci6n del suministro, así
como de fotocopia del resguardo de una fianza de 100.000 pe
setas en la Ca.ja General de Depósitos, la que será devuelta
a los concursantes que no resulten adjudicatarios del concurso,
despuéR de a.pe.reclda la. correspondiente Orden resolutoria del
mismo, y al concesionario, una vez autorizada la puesta en
marcha de su central, quedando a. favor de la Administración
si por caUS&S imputables a aquél se incumpliera este requisito.

La redacción del proyecto se atendrá a lo que sobre servi~
.cios, instalaciones y demás condiciones técn1co-santtarias sefia
lan los artículos 6ti al 71. ambos inclusive. del citado Regla
mento.

Quinta.-El plazo para la presentación de las solicitudes
será de seis meses a partir de la pUblicación de la presente con
vocatoria en el dloletín Ofictal del Estado», debiendo enviarse
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