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MINISTERIO DE COMERCIO

orden de 29 de agosto de 1969 por la que se modifica
el régimen de reposición con franquicia llral1celaria
concedido a «Electrólisis del Cobre, S. A.», por De
cretos números 4088/1964 y 1398/1968, en el sent,ido
d. inelUir, entre las mercancías de import3eión,
chatarras y desperdicios de bronce y latón.

Or4en de 29 de agosto de 1969 por la que se modifica
el rég1m.en de reposición con franquicia arancelarb
concedido a la firma ({Albert. S. A.», por Orden de
11 de jUnio de 1968. en el sentido de poder incluil',
entre las mercancías de exportación, 1::tS brocas y
escar1adores, manteniendo las mismas mer<:ancf.as
de impOrtación.

MINISTERIO DE l,A VIViENDA

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial de don
Manuel Barbero Domínguez, de Madrtd.

Orden de 1 de septiembre de .1969 por la que se des
califican las viviendas de protec~ión oficial de don
Antonio Cruzado Olcina, -de Santa Pala (Alicante);
de don Emilio Gálvez Hidalgo, de Cartagena (Mur
cia); don Francisco Guerrero Caballero, de Valencia,
y dofia Teod.ora Herrero Gamarra., de Medina del
Campo (Valladolid).

orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial de don
Vicente Berzal Santo Domingo, de Madrid.

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la qUe se des
califica la vivienda de prorecoión oficial de don
Mal~ul.., Ruatio ~i<lo y otro, <le Madrl<l.
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Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des
califican las viviendas de protección oficial de don
José Maria R'ulz-Taplador Trallero, de Zaragoza. y
~le «Inmobiliaria y Urbanizadora Jopers. S. A.», de
Alcalá de Honares <Madrid).

Orden de 1 de septiembre de 1969 pOr la que se des
califican las viviendas de. protección of14;ia1 de don
Sevetlano García del Valle, d·e Miraflores de la
Sierra <Madrid); don Maroelino Oarcla López, de
San Martin de Valdeiglesiaa '(Madrl<1>; don M~n~el
Márquez Batista, de Sevilla. y I)1.putaei6n PrOVlnC1aJ
de Ciudad Real, de dicha. 10caUdad.

Orden de 1 de septiembre d,. 1969 por la que se des
califican las vivien<la.s de protección ofleial de don
Jacinto Bosch Moret. de Santlil Coloma de Farnés
(Gerona); ele dQtia MarÚl del Carmen Peláez Salva~

dar, datia Fe11sa Martin~ t>\l,ñ~s, 1"8 dos de Ma
drid, y don Juan Aumanl P·ed1"Ql. de Reus (Tarra
gona).

ADMINISTRAClON LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial. de Madrid
por la que 86 anuncia conourlO reatr1nK1do para la
provislÓll en proplod&<1 <le la p1qa <le :ReclWdadot¡
de COlltrll>uclones e Impu..lo. <le! E.ta<lo de a
zona. de Ventas de esta oalJ1taJ,.

Resolucl{)n d~l Ayuntamiento d.. Cartaien" referente
al oonCUl'iO restringido para proveer una plaza de
Jefe de Negocl'do <le la EilO"l$ Téonlco A<lminis
trativa.

Resolución del Ayuntamiento de Vall1rana referente
a la oposiC~~ll:a prQv~r dQs plazas vac~ntes de
Awtillar.. tr_ da ..la ~.m.
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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ALONSO VEGA

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
nombra funcionarios del Cuerpo Espedal· Ejecutt·
va de Telec01'1'Wñtoación a lof que se menclonan,
procldentes de la escala 4U4ñltar mixta.

Ilmo. 8r'.: De acuerdo .con lo e.stabIG(lido por la Orden de
este Departamento de 31 <le JuJjo <le 1967, en Virtud <le lo dls·
puesto en la dIsposIcIón tralllltorla ~.', 2, da la Ley 98/1966,
de 28 de diciembre: dad.a la ex1Iteno1a d. vacantes compren
di<las dlll1tro de las Plantillas preWPUOllarla8 flJadas para el
presente ejeroioio eoon6Jnlco y de conformidad. con la pro-
puesta. de V. l., .

Este MinisterIO, en uso <le las fall1llta<les que tiene conferi
da. por el ..tltUlO 17,2 <le la looy artlcUloAa de Funclonorloo
Civiles del Eltado, ha tenido .. b1el'l nombrar funcionarios del
Cuerpo e"",e1al EjecutIvo de 'I'elocomunlcaelÓll a los f1guroA08
en la relación oAJunta, proce<lente. da la UO'"!a auxlllor mixta
de TelecomuIllcaclÓll, an los <lettinoo tlllnblfn Indlcado.s a con
tinuación que actualmente ostentan y en las vacantes existentes
en el referido Cuerpo, con QD.tigUedad PlU"a todos los efectos de
las días que para cada uno MI exprese., techas en que cum,plie-
ron las condiciones establecidas para pasar a dieho Ouerpo.

Lo <!Jio a V. l. _a .u conoo_to y afectos.
Dios a1laf"da a V. l. muo!:lol alIot.
Madrld, 14 de a8"'to <l. 19O11,

MINISTERIO DE HACIENDA:
ORDEN de 2rB de julio de 1969 por la que se nom,...
bra luncionario del Cuerpo Especial d:e ProfelOTes
Químicos de l08 Laboratorio, de Aduana'8 a don
Manuel Herranz 'Y García-Romero.

Ilmo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para
U1¡rQiO en el Cuerpo EBpecl.aJ. de Profesores QuímicoS' de los
LabOratorios de Aduanas, convocadas por Orden de este De
partamento de 23 de diciembre de 1968 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 6 de enero siguiente) y vi8ta la propuesta definitiva
que formula el Tribunal examinador y V. 1. con arreglo a lo
dispuesto en las baRes octava y novena de la citada Orden de
convocatoria,

)!::$te Ministerio. en ejerci'cio de la facultad seflalada en el
n1lmero 2 del articulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios
01v11es: del Estado, de, 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien
nambrar funcionario del Cuerpo Especial de Profesores Quí
micos de los 'Laboratortos de Aduanas al candidato siguiente:

NOmero de Registro de Personal, AOSHA 41. Nombre y ape
lUdas: Don Mtmuel Herra.nz y Garcfa·Romero. Fecha de naci
miento: 12 de enero de 1940.

Para. la. adquisición de la condición de fWlcionario t!e ca
~8 deberá CUcho candidato dar cumplimiento a lo que se
dispone en los apartados e) y d) del artículo 36 de la mencto
nada. Ley, certificándose el cumplimiento de 10 qUe en los
mismos se preceptúa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde R V. l. muchos añü.".
Madrid, 28 de jul'io de 1969.-P. D" el Subsecretar1o, JoSé

MMl. Latorre.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Dmo. Sr. Director general de Aduam.as. Ilmo. Sr. ~ector general de Correos y Te1eeCllnUD1cac:lórL.


