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MÁLAGA

Restaencia

Garcla Moral... puriflcaclón.

MURCU

Ambulatorto

Lorca Garata, Maria Dolo~

NAVARRA

Be,iciencia de Pamplona

VltiaIa 1¡aquldalll, Gloria.

Ambulatorto

Ardanaz Já:t\ez, Maria del Cannen.

1.5, jqlio 1969

OVIEI:D

Residencia

Marttnez carrera, Maria Teresh.

SEVILLA

BesU1encta

Hemánde. Gordillo, Pilar.
Gordillo Rico. l"e1iCJd.d.
RuiZ Martínez, María Asunción,

VALENCIA

Ambulatorio

Martines Martt. Jose!1na
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Ambulatorio de Játwa

Vidal Tormo, Mana Meroed.es.

VIZCAYA

Resiclencia de Bilbao

Carasa Gallego, Maria d,el Cannen.
Gutiérrez Alonso. Eufroslna.

Ambulatorio de Bilbao.

Ugalde .Goiricelaya. Cristina.

ZA140RA

Res1dencfa

Fuertes Ma.teo. María del Pilar.

Las retniresadas de excedencia a las que se otorga plaza
lleberán tomar posesión de la misma en el plazo de qutnce
alas hábiles, contados • partir del oigulen'" lL1 de i. publica
,Ión de esta Resolución en el cBolOtin Ofici.l del Estado>,
tOns1derando la no ocupación de la plaza como renuncia vo
luntarta a la. misma. con pét:dida de 101 deAMos Que le co
t""s¡>onden pOr su sltuo,clOu de reln¡rell&d"

Laa pl.asaa reamradas y no aatw~ asi como las cubiertas
9 no ocupada,¡. puarán a incrementar lu vacantes COUV'<>OfV
das. o que se convoquen, a concurso de escala o concurso
oposlclón.

Madrid. lV de junio de 196D.-m Delellado llener.l, José
MarIJ_ Eotrada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Pro
ducción de SemiU"" SelectGl por la Qus se transO'
cribe la ¡jau. do _Iro"tel admltidal y "O admltl·
das para- tomar pc¡rtt en lG op08Wón- Ubr. 1JC&TII ZCI
pt'Otiisión áo ál18 plazas de Taqulgro!a-mocanó
graja.

De. conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Ins-.
tltuto N,clonal para, l. Producclón de SomlIlas selectas de le
c~ 23 de "'PIIllIllbre de 1968 (eBeletln Ollclal del Estado»
de 27 de m.yo de 1969), por la que se conv«a oposición libre
par. l. provisión de doo plasas de Taqul¡raf...m~a ...."""\<lB. oon loo h._ totales ....uaIeo efe 11.600 _ más
dos pagas extraordinarias y una gratificación taIIIbl6l1 ....úa1 de
4.000 pe_, y con reald8l1OIa ~I~. de las pl'OVlndas
en que ..tlI lUltltuto ,U- ,us y una ves trauo-
curr1do el plom de presentación de leltudel...te llllt1tuto
Nac_ )lllo1'Il l. Produoclónde """,1Il.. Soleotlll haoo Públic.
larelaclón de .opiran"'s adlultld... y excluld.s de l. citada opo
sle1Ó11.

I.&s Interesadas podrán in""¡>oner. de acuerdo con 1.. bar
_ de la OOIlVOOOtorla. l. l'OO1amac>1Ó11 oportw¡,a contra cualquier
c11'CllJllt&no1. que COUII~ 1uI... OUt inte..... en el ¡>lazo
de qulnoe dlu h4bUea. • oontar del a1llu1ente al de l. publl....
cltm de • relación

Asplr.nlll .dmltld..:

Elen. Cortezón Rey.
OOIlauelo Palaoio de la Fuente.
M01'OIdes Pe~ PrIeto.
MarI. BaDa San IJldro.

Aspirantes excluidas:

Nin¡una.

El Tribunal que h. de Juz¡¡e,r l. oposlclón estará oonotitUldo
en la lonna si4lulente:

Presiden"': Don Fernando PlI4tor Oosoulluol",
VocIL1es: Don JOIé Clarós Aparicio Y don Juan Antonio CtIr·

eer P010 de Bern.b6.
8uplenteo:

Prelldente: Don Re!...1 NlldetI de Arce 0VcI",
V_o Den Ubaldo _ Guerrero y don José Angel Ruls

de Gatma.

1Mex~ tendrán lllllW en u.. otlc1nu de ..te IllItltu.
to NlAl10nal _ l. Produoo1ón ele 8emiU.. 8electall, altea en

esta capital, calle de Bagaste.. número 13. y comenzarán el dia
25 de _t~bro de 1989. a 1.. diez horas.

Lo que 18 hace público conforme a lo dispuesto en el Decreto
de 10 de m01'110 de 1967.

Madrid, 7 de Julio de ID69.-EI Director del lnatitute. Manuel
de Qoyti•.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaría ele la Marma
M.,...t., por la Q'ue ,e convocan a· ooneuTao-opo
.1cIlÍl1 lfJB JI/II2<II de Ma..I!'OI do TaU... o lnBtruc
toru de P6Ica. vaosnte. en lGs EIOU-eÜU 01iclale.
áo F"""'.oIón Pro!..!.....¡ Nciut_Po.Q"",....

lJ..mo. Sr.: Primero.-Vaca.ntes ocho plazas de Maestros de Ta
ller y Ilete pI..... de lnotructoreo 4e P.... en las Escuelas
Oflclalea d. F<¡rmo,cl(¡n Protealollal NáutlllOoPelQuere. dotad.s
con 1.. retrlbue1al1eo que ..t._ el Decreto 1436/1006. de 16·
de junio (cliI<1Jot!n Oflolal del B:atll4oJ número 163). para los
Itmelonar!Qo Qll4t ooupan p\&Z.. no escalll!QJladas.eata Sluba<>
cratarla de la Mar!ll. Ioler_"'. previo lnlonne de l. Comls16n
SUPerior de ~. I>a ....uelto oOlWooar concur$(H)poslolón
para cubrir dichas vacantes ""lre el perllOIllL1 de l. misma
el... que. actualmente preata JeI"V1c1o en las lIscuelRl o en
CelI_ reconocldoo y re\luan las condiciones previstas en el
punto tr.. d41 arllcúlo noveno de I., Ley 144/1961. de :lIl de
diciembre (oBo1ltln Oflola1 del !lotado» número 3m. correo
pondiente a 1&8 modalidades que se relacionan a oontlnuaetOn:

M'l8'l!'os de TlIll...

clIlectr_.... de l. EseueJ. de ·Vigo.

aUlnar.... de la de levante (.l\JIcan"').
cFor a y Calderer!lI». de Vigo y Levante (Alicante).

aduru. da Levan'" (Alleante) y Lanzarote.
«AJuste». de P~es y Levante (All~ante).

lnBtrwtoroo de PeB04

dnatrucolOu Marineru, de la ElCuela. de Pas&j~"
lCabullerla y Manlobra»J ~de Vigo Y 'Levan'" ( tAl).
lAorteo y ApareJ_. de ....ante (Allean"') y O' Iz.
cElectrónl_. de V\IlO y Psaj... .
Segundo.-Este eoncurso-oposici6n se regirá pOr lo estable.

cid<> 0Il la _'" convocatoria, pOI' la Rel<l"",entaclón ae
neral para !nIlNIOOIl la AdminlIlraolón PóblI... aprobada por
Decreto 1411/1968. de 27 de Junio (<<BoletJn Ollo1&l del 'Estadoo
número 156); ¡",y 144/1961. de 23 de diciembre (<<Boletin Oll
clal del l!~ mlmero 3m. sobro _an_ón de u.. JIln.
_...... Ifáutleas Y de Peaea; Ley ll8/1966. de , de mlQ'o
(d!oletln OflollL1 del listado» número 107>, lIOhre ampliación
de las _adeo de tltulol que ~ de _ el Dl'OI'eeorado
de 1.. lIsouo1ae OfIolales de Náutica y de JI'ormaeI6n Pr<lfeolOo
nal NAutl_esquera; DeoNoto 316/1-' de 7, de le_ro. por
el que lO all"UObll_ la Ley artIoulada de 1"UI>cJIqmr10l ClvIIe.O
del I!lotado. Y. IIU]llot~"'. por el Decreto _/1006. de 10
~ rebrero por 81 que se -". el lleII"-'to de !al _
1.. 01101. de NAutlca y de JI'ormaeléll FroleolonlL1 NAutloo
peequera.

1M nombraallentos Clue lO -'eet1len como _"'I>cI. del
concUl'O&<lllOllclón ......n en prollledad y con carácter dell
nttivo.

m concur_ón tendrA IUllar en las respectivas Eoouo
!al OfloilJoo de l'ortuaolón Protelloouol Náu~uer. _
eJlIoten 1.. _tu. ante loo TriIouna1el deall/11adC8 en l. r...
ma que sedala la norma 06pt1l11a, y constará de los. eJerclll108
que se deta1lan en la notma d6c1ma.
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. Tercero.-Conforme lo establecido en el número 2 del ar~
tiewo 4.° de la •Reglamentaeión Oeneral Pl\l'B ingreso en la
Administración Pública, de 27 <le .. junio de 1968, los candidatos
4,ue deseen wtnar lmt"te en este ooncurse-oposiclón deberán so
lte1tarlo de esta Subsecretaría en el plazo de treinta días há-.
biles, a partir del siguiente al de la publicación de esta convo
catoria en el «Boletín OfIcial del Estado», Y. dirigirán las lns~
tandas aJ Subsecretario de. la Marina Mercante, presentándo
las bien directamente los interesooos o ateniénciose al articulo
66 de la Ley sobre Procedimiento'Administrativo, de 17 de julio
de 1958 <<<Boletín Oficial del Estado» número 171).

Cuarte.-En las instancias, los candidatos habrán de com·
prometerse a prestar juramento de acatamiento a lQS Princl~
pios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino, como requisito previo a la toma de
posesión, y deberán acompañarlas de los documentoB siguientes:

a) Relación de trabajos profesionales acreditativos de los
méritos que se aleguen, así como de la docencia que sefials
el punto g) de la norma. quinta.

11) Justit'icante de haber abonado directamente o girado la
O8XIiflidad de 190 pesetas, en concepto de derechos de examen
y de formaeión de expediente, haciendo constar en la solicitud
el nÚIllero y fecha de $U ingreso, entregándose o siendo envia
da aquélla dentro del plazo sefialado en el Registro General
de la. Subsecretaría de la Marina Mercante o en los demás
Centros y Dependenoias autorizados para ello por el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administra.tivo.

Quinto.-Los: candidatos deberán además reunir las condi~
cl:ones siguientes, como se determina en la norma. undécima
de este. Resolución:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad al empezar l~

ejercicios.
c) No padecer ent'er-medad colftiagiosa ni defecto físico o

pSÍquico que inhabilite para el serVicio.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplina

rlo del servlclo <Iel Estado o de la· Admln!straclón Local, ni
hRl1arse inhabUitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Los aspirantes religiosos deberán tener la correspondien·
te liCéIlcta eclesiástica.

g) Ser Maestros de las respectivas especiaUdades y acredi
tar el ejercicio de la docencia J.en 'las Escuelaa Ofic1aJ.es de
Formación Profesional NáutícO"Pe8quera o en Centros recono
cIdos oflclalmente por la Bu_~!lrfa de la Marina Mercante,
que sume entre ambos un períotio-!-'tnimmo de cinco atlOB, con~
siderándose como mérito especial" haber realiZado cursos de
perfeccionamiento en Centros ofidlílJtS':o en Empresas, privadas.

h) En el easo de aspirantes ,t_fnos, haber cumplido o
estar exenta del Servicio SOcial. En~ el primer caso bu.tará con
que haya tenido lugar antes de ex~frar el plazo de treInta df...
seiiala40 en la nonna tercera de lesta convocatoria, conforme
se determ1na ~n el articulo 4.°, 4, de la Reglamentación oe

.neral para ingreso en la Administración Pública.

Sexto.~i alguna de las instancias adoleciese de algún de-.
fecto será requerido el interesado,' de conformidad con lo dis-
p1llesto en el artieulo 71 de la Ley de Procedlmiento Adm,ln1&
trativo, para que' en el plazo de diea dias subs&ne la falta o
acompafie los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que si as1 no lo hiciere se arehtvará su instancia sin máS
trámite.

Ex-ptFad.o el plazo de presentación,4e instancias se publicará
en el oBoletln Olictal del EstadOJ>IUlB IiBta p.ovisl<mal de los
aspIrantes admitidos y excluidos a:eí<amen. Los aspirantes po
drán interponer las reclamaciones ,~oportunas, conforme al ar
tículo 121 de la Ley de Procedinúento ,Administrativo, contra
cu.a1qU1er c1ncunstancia que cons1l1ere les1,Ya a sus intereses,
en el plazo de quince días hábiles, -;8 contar del sIguiente al de
1& .publicación de la lista.

Los errores de hecho que puedan advertirse podrán BubSa-
narse en cualquier momento de oficiO o a petición del opa
8Itor.

Séptimo.-Lo8 Tribunales que ha.bnín de constituIrse en las
fellIIeCtIvas Esauelas para juzgar este Iolón est...
rán formados por dos Profesores titulares, un lilstructor de
Pesca o un Maestro de Taller-según el caso-. aetua.ndo de
Presiden~ el Director de la Esc~la, quien podrá delegar en
el Profesor m~ antiguo en la: toma de posesión de los fiue
1ntegr~ el Tribunal, de acuerdo con .10 previsto en el artIculo
61Hli>1 vigente lleglsmento de las' EsolieIas Oficiales de Náutica
y .de FormacIón Profesional Náuti_1>esl¡uera. La composición
<le dichos Trl.unaI... se PUbllcArá.en el cBoletfn OflOlal del
EstadoJ, de acuerdo con lo· dispUesto en el artieu10 3.°, 1, del
del Decreto 1411/1968, de '1f1 dejUl!llo (cBo!etw Oficie.! <Iel Es
tado» número 156), pOr el que ~ ~ueba la Rel<lsmentael6n
General para el ingreso en la Adtninistra.cl6n Púbfica.

Los miembros del Tribunal 'deberán de abstenerse de inter~

venir, notificándolo a la a:utortdad convoeante, y los aspirantes
pgc:tren recusarlos cuando conett.ri'a.n. Has clrcunstaJilCias preVí&
taa en el artículo 20 de la Ley de'Pl'<loe<lIlniento A<lmlIlIstratlvo,
eo;pfomne se d~1W.na ~n el art1culo 6~o, apa.rta40 2. del men~
cfanado Decreto 14U/l9lI8,

Octavo.-Fijadas por los Tribunales respectivos las fechal
para que los opositores efectúen su presentación ante 19! mi&
mos y den com1eDZO loo ejercicios del oonCurso-oposiCIÓn, se
harán públicas las. mismas mediante disposición publicada en el
«Boletin Oficial del Estado». en la que se consignará día, hora
y lugar en que tal presentación deba tener efecto. El plaw
entre la pubUcación de la Resolución y la presentación de 01»
sitmes ante él Tribunal no podrá ser inferior a quince dias
y ne J>Odrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre
la publicación de esta convocatoria y el comienzo de los ejer
cicios.

Noveno.--,Para la realización de los ejercicios correspondien
tes a las :glazas de Maestros de Taller se aplicarán a las mo
dalidades de «Maquinaria», «Forja y Calderería», «Soldadura»
y «Ajuste» la PiLl"te práctica propia sobre la. materia de la
asignatura «Tecnología Mecánica Y Taller» a que· se refieren
los programas q.ue sefiala la Orden ministerial de 9 de marzo
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» ,número 9'7). Pua la
modalidad de «Electrotecnia», la parte práctica propia sobre
esta materia de las asigriaturas «Electricidad y Electrotecnia»
y «Electricidad y Electrónica» a que se refieren los programas
que sefiala la Orden ministerial de 9 de marzo de 1964-

Para la realización de los ejercicios correspondientes a las
plazas de Instructores de Pesca en las modalidades de «ln&
trucciónMarinerM y «Cabullería. y Maniobra» se aplicará la
parte práctica sobre la materia de las asignaturas «Construc
ción Naval» y «Maniobra, Estiba, Reglamentos y 8e:iialeS7>a
que se refieren los programas que sefiala la. Orden minister1al
de 9 de marzo de 1964 (<<:Boletín Oficial del Estado» número 91>.
Para la modalidad de «Artes y Aparejos», el apartado de Artes
y Aparejos y partes prácticas de «Tecnología Pesquera» de la
asignatura «Pesca Marítima» a que se refieren los programas que
.señala la Orden ministerial de 9 de marzo de 1964. Para la
modalidad de «Electrónica», la parte práctica sobre esta ,ma,.
teria de las asignaturas «Electricidad y Electr6nica» a que se
refieren los programas que sefiala la Orden ministerial de 9 de
marzo de 1964 y la parte práctica de los prograntas de «Radio-
té'cnia Básica» y {(¡Procedimiento Radiotelefónico» para Radio-
telefonista Naval Que sefiala la, Orden ministerial de 25 de
mayo de 1965 ({(Boletín Oficial del Estado» número 163),

Todo ello con la amplitud que permita a los Tribunales re8~
pectivos conceptuar sobre los conocimientos de cada concur
sante.

Décimo.--Los ejercicios del concurso-oposi.ción, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 69 del Reglamento de las Escuelas
Oficiales de Náutica y de Formación Profesional Náutico-Pes~
quera antes indicado, serán los siguientes:

Primer ejercicio: Contestar oralmente a cuantas pregunta3
le formule el 'ITibunal sobre la materia correspondiente a la
plaza convocada, dentro del programa enumerado en la con
vocatoria.

Segundo ejercicio: l!bc.poner oralmente y realizar un trabajO
práctico elegido por el Tribunal entTe tres sacados a la suerte
del programa establecido. .

Tercer ejercicio: Realizar otro trabajo práctico queelijli\ el
concursante que actúe entre tres sacados a la suerte del pro
grama establecido.

El TriblUlal determinarA el tiempo máximo de cada eJerci.
clcio y la forma de desarrollarlos. Los tres tendrán el carácter
de eliminatorios y serán públicos.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tri
bunal publicará la relación de aprobados por orden de pun
tuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas oon~
vacadas, y elevará dicha. relación a la Autoridad competente
para que elabOre la propueSta de nombramiento permanente.
Al propio tiempo remitirá a dicha Autoridad, a los exclusivos
efectos de la norma duodécima de esta convocatoria, el aeta
de la última sesión, en la que habrán de figurar por orden de
puntuación todos los opositores que habiendo superado todas
las Pl'uebas excediesen del número de plaza.! convocadas.

Undécimo.-Los opositores que como resultado de los exá,.
menes sean propuestos para su nombramiento aportarán ne
cesariamente dentro del plazo d.e treinta. días hábiles. a partIr
d~ l~ propuesta. de nombramiento del Tribunal, los documentos
slglllentes:

a,) Partida. de nacimiento.
b) Cenificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Certificado médico de no padecer enfermedad ni detecto

ffsico que le impida el ejercicio del cargo.
d) Documento justlflcativo de que posee alguno de los ti

tulas exigidos en cada caso, o bien certificación acreditativa
de haber desempeñado en Organismo o Emprea. plaza. de·Có
metido similar al que ha de rea.lizar en la ::Escuela.

e) Declaración por la que contrae la obligación, de dedicar
a sus tareas escolares la jornada establecida pOi' las dispOsi
ciones vigentes para el personal docente de Centros oflc1al~

f) Los aspirantes religiosoS y los femeninos deberáI1ap9t
tar además el documento Ciue justifique la condición resefiada.
en el punto f) y h) de la nonna quinta de esta oonvoóatoria.
respectivamente.

Los que tuviesen la conCUci6n de funcionario público débe
:r.án presentar so1ameRte cert1f1cacllm dél Ministerio u Orga-
Dlsmo de que depeD<looll, acreditando su cond!clón y cullIltas
circunstancias coIisten ea su hoja de serVicios.
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letin Oficial del Estado» número 1582~ se transcribe a conti
nuación la lista PlV'visional de adnijtidos, concediéndose un
pet(odo de reclamaciones a tenor del artlll\llo 121 de .\0 Ley
de Proeedlm!ento Aclmlnistratlvo por plazo de qllTnce dlas.

1. D. Miguel Alvarez Fernández.
2. D. Juan Trigo del Río.
3. D. Manuel Hernández Martinez.
4. D. Manuel Sánchez Lebón.
5. D. Manuel Bernardo Ameal Noya.
6. D. Eduardo Morral Aldea.
7. D. Jesús Reiriz Basoco.
8. D. Francisco JaVÍer Zumalabe Jaureguizar.

Lo.que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 27 de junio de 1969.-El Subsecretario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensefianzaa MarítimaB y Escuelas.

RESOLUOION del Ayuntamiento de Barcelona re
lativa al concurso restringido para proveer dos
plazas de Arquitecto Jefe de servicto de los Servi·
dos Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

El «Boletin Ofioial de la ProVincia de BarcelOna»· núme
ro 156, de. 1 de julio de 1969, publica integras las bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer dos pla
zas de Arquitecto Jefe de servicio de los servicios Técn1cos de
Arquitectura e Ingeniería, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 18 y dotadas en la partida 80 del presu
puesto con el sueldo base de 28.000 pesetas y retribución com
plementaria de 23.240 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la instancia, acompafiada de los documeritos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro -Genera! dentro del
1mprorrogable plazo de treinta días hábiles. a oonlar desde el
siguiente al de la Publ1cMión de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de SO de mayo de 1952. y articulo 3.0 , 1, del Reglamento
General para ingreso en la Administración pública de 27 de
jWlio de 1968.

Barcelona, 2' de Julio de 1969.-El Secretario general, Juan
Ignacio Bennejo y Oironés.-4.4S8-A.

En defecto de los docwnentos requer¡dos, acreditatívos de
te1Ullr Jaacond.lc1ones eXigidas en la convocatoria, se podrá
acreditar por cUNqúler medio de prueba admitida en derecho.

Duodéc1mo..-Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentaran la docwnentaclón fijada
eh. la norma anterior no podrán ser nombrados y quedarán
anUladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi
lIdaden que hubieran podido incurrir por falsedad en 'la instan~
cla presentada. En este caso, el TriblUlal formulará propuesta
adicional a favor de quienes habiendo aprobado los ejercicios
de la. opoSición tuvieran cabida en el número de plazas convo
cadas. a consecuencia de la referida anulación.

A petición de los interesados, la Administración podrá con~

cecler una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias 10 aconsejan y
con ello no se perjudican los derechos de terceros, de confor
m1d.ad con el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Dec1moteroero.-8e concede el plazo de un mes para la toma
de pOSesión del cargo, a contar de la notificación del Dom·
bramiento, a los destinados a la Peninsula, y de cuarenta Y
e1nco días a los que sean destinados a las islas canarias.

Dec1mocuarto.-Esta convocatoria y 8118 bases y cuantos
actos administratnvos se deriven de ella y de la actuación de
los Tribunales podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecida en la Ley de Procedim1ento
AdlnlnJBtratlvo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y fines pro-
cedentes.

Dios guarde a V. l. muchos atios.
Madrid. 12 de junio de 1969.-EI Subsecretario. Leopoldo

Boado.

Dmo. Sr. Inspector general de Ensefianzas Maritimas y Es
CuelMo

RESOLUCION de la subsecretaría ae la Marína
Mercante por la que se publica la lista provisional
de admlUdos al concurso--oposiclón ltl;Jre para cubrir
cdtedras vacantes en las Escuelas Ot!cfales de Ndu
tica.

Ilmo. Sr.: Expirado el plazo de presentación de instancias
para solicitar tomar parte en el concurSQoo()posición libre para
cubrir 1& Cátedra de «Maniobra. estiba. reglamentos y .sefiales»,
vacante en las Escuelas Oficiales de Náutica de La Corufía y
Barcelona, anunciada por Resolución de esta Subsecretaria
de techa 24 'de abril próXimo pasado (<<Boletín Oficial del Eg..
tadoJ número 111), de conformidad. con lo dispuesto en el pun·
to 2 del articulo quinto del Reglamento General para ingreso
en la Administración Pública (Decreto número 1411/1968, <lB<>-

ADMIN ISTRACION LOCAL

IIJ. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 25 de junio ele 1969 por la que Se
declara desierto el concurso para la concesión de
una centrallecherCl: destinada al abastecimiento del
área constituida por Cartagena. La Unión, San Pe
dro del Ptnatar. Fuente Alama, Torre-Pacheco y
San Javier. de la provincia de Murcia.

Excmos. Sres.: Visto el expediente de tramitación del con
curso convocado por Orden de esta Presidencia del Gobierno de
20 de junio de 1968 (c'BoleWn Oficial del Estado» núm...o 152, de
25 de .unio), modificado por la Orden, también de esta Presiden
cia, de 3 de agosto de 1968 (c'Boletln Oficial del Estado» núme
ro .198. de 17 de ~~~Jl.a.r8 la concesión de una central leche-
ra destinada al a~UIlIento del área de suminístro constitui.,
do. por Cartllllen.. Le. Unión; San Pedro del Plnatar. Fuente
Alama, 'rorre-Pacheco y San Javier, de la provincia. de Murcia.

Visto el tnfonne emitido por' la Comisión Delegada de Asun
tos Económicos de Murcia con fe'eha 17 de febrero de 1969:

V1stos el RegJ.amento de Centrales Lecheras y otras Industrias
Lácte.., a)ll'Obado por Decreto 2478/1~66, de 6 de octubre; 1..
menmonad!t.5 OrC:tene8 de la Presidencia del Gobierno -y demás_oskIlonetl que se citan;

Resultando que la base euarta del concurso preceptúa· que las
solicitudes deben ir acompañadas de los correspondientes Memo
ria y proyecto de la central lechera, y que la redacción del pro
yecto debe atenerse a 10 que sobre servicios. instalaciones y de
más condiciones técnlco--sanitarias señalan los articulos 65 a 71,
ambos inclusive, del Reglamento de centrales Lecheras y otras
Industrias Lácteas;

:Resultando que dentro del. plazo concedido fué presen,tada una
única soliCitUd por don Mariano Urrea Tomás, en nombre de la
Entidad «Industrias Lácteas de Cartagena, S. A,.», estando dicha
sqlicitud acompañada de un proye'Cto y Memoria de la central
lechera;

Resultando qUe dichos proyecto y Memoria están firmados
por un Perit·Q Industrial y tienen el sello del Colegio Oficial de
Peritos Industriales de Cartagena.;

Resultando que las facultades y atribuciones profesionales de
los Peritos Industriales qUe se hallan reguladas por el Real De
creto de 3:1 de octubre de 1924. con las modificaciones intmduci
das por el Decreto de 19 de agosto de 1967, otorgan a los que. po
sean dicho titulo el derecho exclusivo para actuar como ayudan·
tes de los Ingenieros Industriales, y disponiéndose, además. en
el articulo 35 del citado Real Decreto de 31 de octubre. de 1924.
que .los Peritos Industriales tendrán las fa.cultades· propias de los
Ingenieros Industriales llmitafias a las industrias o instalaciones
mecánicas. qU1m1caa o eléctricas con detenntn9d8S restriCciones
de t1¡>o ouantltt.t1vo, crtterlo mantenido por el Decreto de 19 de


