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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.. 
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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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