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RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanaa SUPerior e Invest1ga-et6n por la que se admi
te ti los opositores que se '''UUoon a la plaza de E.~·
cultor anatómico de la Flicultad de Medicina de la
Universidad de Valencia.

La Res-olución de 25 de junio próximo pasado ({{Boletin Ofi
cial del Estado» del 9 de agosto) dis~nía la publicación de la
lista provisional de aspirantes admitIdos y excluidos a la opu
sidón a la plaza de Escultor anatómico de la Facultad de Me
dicina de Valencia y concedía a los solicitantes excluidos el
plazo de quince días para intA:rponel' la reclamación que esU
masen oportuna.

Transcurrido dicho plazo y completada durante el mismo la
docwnentación necesaria por los excluidos que se citan,

Esta Dirección General ha tenido a bien declarar queden
admitidos a la citada OIX1sición los señores siguientes:

Don Manuel FelTer Pérez.
Don Manuel Cano Granados.

Lo digo a V. S. para :;u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.-El Director general. Fe

derico Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñaza
trniversitaria.

RE80LUCION del Tribu.nal de opo.'liciones a la
cátedra de Derecho del TrabCIjo de la Facultad de
Derecho de la UnIversidad de Zaraqo,za por la que
se convoca a los aspirantes.

Se convoca a 108 aspirantes a la cátedra de Derecho del
Trabajo <le la Facultad de Derecho de la ,Universidad de Zara
goza para su presentación artte este Tribunal el día 3 de no
viembre próximo. a las doce de la mafiana, en el salón de
actos del Instituto de ERtudios de Administración Local, calle
de Garcia Morato. 7.

En dicho acto, los seflOres opositores harán entrega de la
Memoria. por triplicado. ,~'Obre el concepto, método y fuentes y
programas de las disciplinas que comprende la cátedra, traba
jos profesionales y de investigación y justificantes de méritos
a que alude el vigente Heglamento de oposiciones.

El Tribunal dará a conocer los acuerdos adoptados en orden
a la realización de los dos últimos ejercicios.

Madrid. 9 de septiemhre de 1969.--El Presidente del Tribu
nal, Manuel Albaladejo Garcia.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
restringido para Profesores especfales numerariOs
de Dibujo de Institutos Te:cnf008 de E1Ist!1iansa M e
d1a 'POr. 14 que se convoca ,a los se1iotes oposttores.

En cumplimiento de lo disPuesto en el párrafo 1.fJ del apQr~

tado 14 de la O. M. de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de septiembre), por la que se conVOCa con
curso-oposiciÓ11 restringido para plazas de Profesores especiales
numerarios de Dibujo de Institutos Técnicos de Enseftanza Me
día, conforme a lo prescrito en la disposición transitoria pri
mera de la Ley de 8 de abril de 1967, se cita a los opositores,
cuya relación nominal figura en el mencionado Boletín. para
hacer su presentación ante este Tribunal el día 30 de octubre
próximo. a las diecisiete horas. en los locales del Instituto Téc
nico de Ensefianza Media «Nuestra sefiora de La Almudena}}
(calle Nioásio Gallego, 19, Madrid>.

Seguidamente se determinará, mediante sorteo público, el
orden de actuación. de los aspirantes, según esta.blece el párra,
fo.5.6 d.el apartádo 14.

Mádtid. 17 de septiembre de 1969.-El Pre8idente, Amalio
García del Moral.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante pCYr la que se nombran los Tribunales qUf!
han de ;u2gar el concurso para cubrir las plazas
de Maestros de Taller e InstructCYres de Pesca va
cantes en -las E8cuelas Oficiales de Formación
Profesional NáutiCÓ-Peaquera.

Ilmo. Sr.: Anunciada por Resoluci(m de fecha 24 de abril
último (<<:Boletín Oficial del Estado» número 126) la. convocatoria
del conourso y examen de aptitud para. cubrir las plazas de

.Maestros de Taller e·· Instructores de Pesca vacantes en. las E.§.
cuelas Oficiales de Formación Profesional Náutico-Pesq:uera,

:Esta Subsecretaría de la Marina Mercante ha tenidp a bien
nombrar los correspondientes Tribunales que han de constltutr8e
en c~df1 una de ellas de la forma siguiente:

",",CUELA OFICIAl. DE FORMACION PROFESIONAL
NAtJTICO-PESQUERA DE PASAJES

MAESTROS DE TAI.LER.

Modalidad de Maquinaria

Presidente: Don Jesús Lasheras Mercádal, DIrector de laEg..
cuela.

Vocales: Don Antonio Inda Uranga y don Sabino IspiZua
Uriarte, Profesores de dicha Escuela, y don Pedro María Alijoste
Cortázar. Maestro de Taller, actuando en calidad de8ecretario
el segundo de los mencionados Voeales;

Este Tribunal actuará los días 15 y 16 de octubre de 19.69,

Modalidad de Conducción 1J Monturas de motorts
de combusUón interna

P¡·esidente: Don Jesús Lasheras Mercadal, Director de la
EScuela.

Vocales: Don AntonIo Inda Uran¡R y don Sabino IspiZua
Uriarte, Profesores de la misma Escuela, y don Pedro Mar~a
Alijaste, Maestro de Taller, actuando en caUdad de 8ecretano
el segundo de los mencionados Vocales.

Este Tribunal actuará los dlas 17 y 18 de octubre de 1969.

Modalidad Electrotecnta

PresIdente: Don JesÚ8 Laaheras Mercadal, Director de 'la
Escuela.

Vocales: Don Guillermo Guerrero Ourbera y' don Juan Mar~
tinez de Marañón, Profesores de la misma lI:seuela, y don
Pedro Maria AlIjaste Cortázar, Maestro de Taller, actuando en
calidad de secretario el segundo de los mencionados Vocales.

Este TrIbunal Actuará los dfB8 20 Y 21 de octubre de 1969.

INSTRUCTORES DE PESCA

ModaUdad Cabullería y. Maniobra

Presidente: Don Jesús LaSheras Mercadal, Director de la
Escuela.

VocaleS: Don Juan Lijó Prego y don Juan Martinez de Ma
rañón, Profesores de la misma Escuela, y don Francisco José
Gomáleti Bocha. Instructor de Pesca, actuando en calida-d de
Sectetario el segundo de los mencionados.

Este Tribunal actuará los dias 15 y 16 de o'Ctubre de 1969.

Modalidad de ArteS y Aparejos

Presidente: Don Jesús Lasheras Mercadal, Director de la
Escuela.

Vocales: Don Juan Lijó Prego y don Juatl Martinez <le Ma
rañón, Profesore& de la misma Escuela, y don FranciSCO Joéé
González Rocha, Instructor de Pesca, actuando en calidad de
Secretario el segundo de los mencionados.

Este Trlbunal ac,tuará los ,días 1'7 Y 18 de octubre.

ESCUELA OFICIAL DE FQ1I.MAOIQN PROFESIONAL
NAUTlCO-PESQUERA DE ¡lIGO

MAESTROS DE TALLER

Modálidad de Conducción y Monturas de motot!s
de combustión intenta

Presidente: Don RaimundoFemández MontenegrO, DIreetlor
de 'Ia ES'euela.

Voca.les: Don José GÓIIlez Nuche, don JoSé M, Rodri~
Souto y don Wenceslao santos Mieytes, Profeeoreá de la- miSina
Escuela, actuando este último como secretario.

Este Tribunal actuará los días 17 y 18 de octubre.

INSTRUCTORES DE PESCA

Modalidad Artes 11 Aparejos

Presidente: Don Raimundo 1'ernández Montenegto, Director
de la Escuela.

Vocales: Don José GómeZ Nuche, don Gerardo Guerrero Gar~

cía y don Wenceslao Santos Mieytes, Profesores de la misma
Escuela, actuando este l1ltimo cbino Beoretatlo,

Este Tribunal actuará 1.. di.. 17 Y 18 de ootubre.

ESCUELA OFICIAL DE FORMACION PROFESIONAL
NAU.TICO-PESQUERA DE CADIZ

MAllSTROS DI!: TALLER

ModIIlldad <le Aiust.
Presidente: Don Mario VallejO Grandes, Direotor de la 11:¡..

cuela.
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ESCUELA OFICIAL DE FORMACION PROFESIONAL
NAUTICO-PESQUERA DE LANZA ROTE

INSTRUCTORES DE PESCA

Modalidad de Electrónica

Presidente: Don Pedro de Naverán Aurl'.ecoechea, Dire'ctor
d.e la Escuela.

Vocales: Don Mario Ferrer Bermúdez y don BIas Mesa Oe
drés, Profesores de la misma Escuela, y don Enrique Lasso
Gl1T'cla, Instructor de Pesca, actuando en calidad de Secretario
t>l -~ndo de los mencionados.

Este· Tribunal actuará los dia~ ZO V 21 de octubre de 1969.

Los componentes de estos Tribunales umdrán derecho a las
caaisten'Cias» que determin:t el articulo 23 df!-l Reglamento de

RESDLUCION de la SubsecretarÚl por la que se
anuncia haber sido t:;olicitada por don Luis Ignacio
Marichalar de Silva la sucesión en el titulo de
Marqués de Zafra.

Don LUis Ignacio Marichalar de Silva ha solicitado la suce
sión en el titulo de Marqués de Zafra, vacante por fallecimiento
de su padre, don Francisco Javier Martchalar y Bruguera, lo
que se anuncia por el plazo de treinta dlas a los efectos del
articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. Para
que puedan solicitar lo conveniente lo~ Que se con..o:;ideren con
dereebo al· referido titulo.

Madrid. 22 de septiembre de 19G9.-EI Subsecretario. Alfred'J
L6pez.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife par
la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos al concurso pam proveer en propiedad. la
plaza de Viceinterventor de Fondo,,, de esta C&rPO~

ración.

den de 30 de agosto del presente año, la adjudicación definitiva
de diehas obras a la Empresa «Dragados y Construcciones, S. A.}),
domiciliada en Madrid, paseo de la Alameda de Osuna, sin nú
mero, en la cantidad de eincuenta y dos millones ochocientas
cuarenta y nueve mil seiscientas cincuenta y una pesetas con
veintinueve céntimos, y que representa una baja del 17,712 po\'
100 sobre aquel presupuesto de contrata.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 119 del
vigente Reglamento General de Contratos del Estado.

Madrid. 15 de septiembre de 1969.-El Director general, V1~
rentE' Die?, del Corral.

llJn(), Sr. rll~~petlO1' ~:enf>ral ele Ensejulru:u~ Ma,rítimas y Escut.·las.

Convocado el concurso-subasta, que se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado-Gaceta de Madrid» del día 25 de julio último,
para, la ejecución de las obras de construcción de un aparca
miento para vehículos de carga. alma,cenes y otras instalaciones
en el complejo de la Aduana de La Junquera, provincia de Ge
rona. con presupuesto de contrata por importe de 24.862.800 pe·
setas, y celebrado dicho acto en 25 de agosto siguiente con re
sultado positivo, el Ministerio de Hacienda, a proIJUesta de' la
Dirección General del Patrimonio del Estado, vista la adjudIca
ción provisional de la Mesa de 'dicho concurso-subasta, ha dis
puesto por orden de 30 de agosto del presente afio. la adjudica
ción definitiva de' dichas obras a la Empresa «Ecisa. Compañía,
Constructora. S. A.». con domicílío en Barcelona. avenida de
Madrid, 95. en la cantidad de veinte millones sejscientas setenta
y cuatro mil pesetas, que represent,Q una, baja del 16,847 por 100
sobre aquel presupuesto de contrata.

Lo qUe se hace público en cumplfmiento del artículo 1'19· del
vigente Reglamento General de. Contratación del Estado.

MadrId, 15 de sepiiembrf> rle 1969.-El Dirf'Ctor genera-l, VI.
cente Díez del ColTa1.

RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública l!L
adjudicación de las obras de construcción de Un
aparcamiento para vehículos de carga, al1n4Cene,~

71 otras instalaciones en el complejo de la Aduana
de La Junquera, 1Jrovincia de Gerona.

Dietas y Viáticos de 7 de julio. de 1949 «("Boletín Oficial del
EStado» número 193), fijándose para el Presidente y Secretario
c,ien pesetas por sesión. ,v para los Vocales, setenta. y cinco pe
."etas pOr sesión.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimioento y efectos con·
sit~uientes.

Dios guarde a V. l. muchos año.oj.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.---:El Subsecretario, Leopoldu.

Bondo.

Por el presente se hace público para general conocimiento
que este excelentísimo Cabildo, en sesión celebrada el 27 de
agosto pasado, terminado el plazo de a<imiBión de solicitudes
para tomar parte en el concurso para proveer en propiedad la.
plaza de Viceinterventor de Fondos de esta Corporación, acordó
admitir a los do...o:; concursantes presentados, don Fernando Ma-
yáns Ferrer y don Calixto Martín Nee. .

Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 1969.-El se
cretario accidental. Manso Fernández del Castmo Machado.
Visto bueno: el Presidente accidental, Tomás Cruz Oareie.. 
591/;-A.
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Vocales: Don Manuel Núíl'ez Rosado y don Francisco Sala
G1méne2, Profesores de la misma. Escuela, actuando en calidad
de Secretario el segundo de los mencionados,

Este Tribunal actlla;t'á los días 15 y 16 de octubre.

Modalidad Conducción ?J Monturas de máquinas de Impar

Presidente: Don Mario Va.lleJo Grandes. Director de la E~>
cuela.

Vocales; Don JllarJ Estévez Romún y don Francisco Sala
~1ménez. a'Ctuando en calidad d'e secretario el segundo de los
mencionados, ambos Profesores de la misma Escuela.

Este Tribunal actuara .lo!': días 17 V lS de octubre,

Modalidad Electrotecnia

Presidente: Don María Vallejo Grandes. Dú'ector de la E~~
cuela.

Vocales: Don Rafael Benavente Enstillo .Y don Francisco
Sala Giménez, ProfeSores de la misma E~cuela, actua.ndo i"ll
calidad de Secretario el segundo de los mencionados.

E~te Tribunal actuarú los días 20 y 21 de octubre.

RESOLUCION de la Dirección General del Patn
monio del Estado por la que se hace pública la
adjudicación de las olJras de construcción de un
edilicio para Delegación de Hacienda en Badajo".:.

Convocado concurso-subasta. que se anunció en el «Boletin
0f1cial del Estado-Gaceta de Madrid» del dia 26 de julio último,
para la ejecución de las obras de construceión de un edificio
de nueva planta para Delegación de Hacienda en Badajoz. con
presupuesto de .contrata por importe de .64.325.282 pesetas. y ce·
lebrado dlehO acto· en 26 de ag(lSto siguiente con resuItadoposi
tivo, el M1n1steii.o de Hacienda,Q prepuesta de ,la Dirección Ge
neral del Patrlmonio del Estado, vista la adjudicación provlsio
na! de la Mesa. de dicho concurso-subltsta. ha. disput>-sf,o, por Oro
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