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del llRadCD de 7 de' JlIIlio) par& Proveer la plaza de Profesor
adjunto <le cl"lllloa _~. , ......te ... la Facultad de Cloneias
de la O'nlWnillad de llaIam""..:

Pteóldel1te: Don José Garmendla rraundegt¡l.
Vooal.: Don Juan Ayala Mootore y don \Ticente AleixlWdre

Ollln¡lo&.

llaIarnllí1ea, 4 de ileptl$1lbre de 1969.-.l!ll Rector accidental.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá-:
tldra CÜlI. fIf'1lflO 'IV, csutMntu de representación y
TOJJQ9f'lIIW». de la E.cmeltJ de Arquitecto! Técnicos
di 8~nl4, 11M Üi que se .e1!alttn lugar, dfa y hora
f)fSra IG pr.....tGCIOfl d. opoIt/CYI"B.

Se oonVOC& a !oI, Nftores opositores a la cátedra del grupo IV,
«Slatemu de representación y TopOlrafiaJ, de la Escuela de
Arqullectoll Téonl""" de l!evllla. llWa que ",..túen .u pre..nt&
alón ante este Tribunal el día 5 de noviembre próxtmo, a las
cinco de. la tarde, en la sala de profesores de la Escuela de
Arc¡u1_ T6onlooo d.M~ (avenlda Juan de Herrera. Olu
dad Unl_atarla).

Bn diabo Aoto haránentreaa &1 Tribunal de loa trabajos pro
fesional.. aai ocmo • la Memoria por trlpl1cado, sobre con
cepto, m6todo, fuelltél1 programa. de 1&11 disciplinas que com
prende la cátedta V tmantoll mérttQS puedan aleP:U" los o'POB1
toros.

1:1 Tribunal dará .. conocer el cuelltJonarl0 para el tercer
ejercicio e indicará la forma de real1zar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere !ugM', se realizará el oorteo
para fijar el orden de actuación durllllte 1011 ejercicios.

Madrid, 18 <le oeptlembre de 1969.-El Prelldente. José Pérez
SáeZ.

RESOLUCION d~ la Diputación Provincial deSe·
villa referente al concurso para la provirión de 14
zona de Morón de la Frontera de contribuciones e
tmpuestos del Estado.

Se rectifica por om1si6n en el «Boletín Oficial del EstadoJ
número 223, de fecha 17 de septiembre de 1969:

Premio de cobranza en voluntaria.---.EI tres diez por ciento
(3',10 por 100).

Sevilla., 22 de septiembre de 1969.-EI iPresidente.-6.104·A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmu
de Gran Canaria por la que Be apruMa la lista
definitiva de admUidos 'Y ea:olufdoB a ,la oposición
en turno libre para cubrir en VfQ1Jtedad una plaza
de oficial de contabilidad.

Lista definitiva 'de admitidos y exclUidos a la oposición en
t·urnó libre para cubrir en propiedad una. plaza de Oficial de
Contabilidad.

Admitidos:

Don Tomás Espinosa San José.

Exclutdos:

Ninguno.

Las Palmas de Oran Canaria. 13 de septiembre de 1969........El
Secretario.-Visto bUeno: El Alcalde.-6.102-A.

RJ!lSOLUCION de la DlputGclón ProvIncial tú Sil
villa referente al concurso para la provtsión de
la ~bna de Osuna de contribuciones e tm7'Uestos
tUI E.ta40.

8e recl,ittca la publicación III el «Boletín Oficial del Esta.
do. n_o 218, dé techa 8 de septiembre de 1989:

.f\rbtt.r101 munlciPales.-El cuatro por ciento (4 por lOO> en
Vollllltarla y el siete y medIo _ ciento (7,00 por 100) en Re
ear¡ai de lI:jlCUtlva

S..ma, 22 de oepllen>bre de 1969.-El Presldente.~.105-A.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del Ayuntamiento de Leganés (M4-
dri4) por la que ,e convoca oposición para la pro
visIón tIIl proplldGd M dos pla"". de Auo:lli4ros
administrativos.

Este AyuntamIento convoca op~iciÓD para.. la provisión en
propiedad de dos plazs de Auxiliar~ admini8trativoa. dotadalll

. con el 'Iueldo anual de 14.000 peset&8, más 14.000 pesetas de
retribución. ,complementaria, dos pagas extraordinarfas y as11·
.nación transitori,a' así como la Ayuda Familiar en grado tter·
mal. itendo el. plazo de solicitud de treinta días hábiles. a par
tir del siguiente d. la publ1cact6n de este ..nuncio en el «Bo
letln OfIcial del Estado•

Las bases de !a ~onvocatoriahan sido publicadas en el «Bo
letin· Ofioi811 de la provincia número 2~" de fecha 18 de sep
tiembre de 1969.

Legané•. 22 de .eptlelnbre de 1969.-El Alcaldo.~.089-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OMEN ele 24 de septiembre de 1969 par le. que
se autoriza la ampliación de las instalactonea de
la central lechera que la Entidad «Centrales Le·
eh...... Ilspa1lo!rtB. S. A., (CLESA) tiene adludl
cada en MadrId (CGpital).

ExentO.!. Sres.: Visto el exJ)ediente promoVido _por «Centrales
LecheraEt Españolas. S. A.• «'I.ESA>, para ampliar la central
lechera que en Madrid (eapltan llene adjndleada;

C.onstderando justas las razones en que se fundamenta di
eha solicitud, y. en eurnplim1ento de lo establecido en el artí~u
lo 65 del Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias
Lácteas. 8Glrobe.do por Decreto 2476/1966, de 6 de octubre,

ltsta Pres1denc1a del Gobierno, a propuesta de los Ministros
de la OobemactóD y de AartcuItUra, ha tenida a bien disponer:

PrtmerO.-Autor1:!lat a «Centraies Lecheras Espafiolas, Socie
dad Anónima» (CLESA) , a la ampliación de las instalaciones
de BU central lechera en Madrid (capital), a base de instalar
una llnet. _lJleta de en_9 de leche =~lZada ... bol·
.... dí Plút\OO Ileodl>lt. .. 1m 1101o 1110, 111>& _leta de

ester1l1zado para el envasado aséptico· de la leche en reclpieh
t.es de oartÓD plastificado, Sin retorno, y un equipo completo
para la elaboraci6nde lechE' eoneentrada

Segundo.-Autorizar el envasado de leche hIgienIzada. en bol
sas de plástico flexible, de un solo uso, en virtud de lo que
determina el arHcUlo 17 del Reglamento de Oentrahis Leche
ras y otra! Industrias Láeteas, ftlprobado por Decreto 2478/,1966.
de 6 de octubre.

Tercero.-AutoriZar que sea retirado uno de los trenes de lle
nado de leché pasterizada en botellas de cristal, con un rendi
miento de 12.500 litr08 por hora..

Cuarto.-Las obras e instalaciones que se ,autorizan deberán
ajustarse al proyecto que ha servido de base a la presente Re-
solución

Quinto.-La Empresa «Centrales Lecheras Espa:ñolas, S. A/'b
(CLESA). dará cuenta a la Dirección Genera! de SlWidad y a
la Subdirección General de Industrias Agraria¡ de la termina~
ci6n de· las obras objeto de la presente disposición.

Lo que eomunico a VV. EE. para su conocimiento y efeetos.
Dios gUB.rde a VV.' EE.
Madrid, 24 dt" septiembre de 1969.

Excmoe. Sree. MlnI.sI<oe do la a-rnaolán y de A¡pIcultlll'a


