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Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa~ 
ción Temporal Militar para Servicios Civiles el per-
sonal que se cita. 15455 
Destinos.--Orden por la que se resuelve el concurso 
de méritos 1/1969 !para provisión de plazas vacantes 
corrspondientes al Cuerpo Técnico de Administra-
ción Civil do!!"l Estado. 15453 
Destinos civiles.-Orden por la que se otorgan por 
adjudicación directa los destinos qu~ S~ indican al 
personal que se cita. 15455 

MINIS'IERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por la que, en virtud de 
oposiciones libres en los territorios de los Colegios 
Notariales de Madrid, CáoePes. Le COf;ufia, Granada. 
OViedo, Pamplona. Sevilla. Valladolid y Zaragoza, 
se nombra a los sefiores que se expresa para servir 
igual número de vacantes. 15456 

MINISTERIO DE LA GOBEHlNACION 

Nombram1entos.-Resolución por' la que se nombran 
funcionarias del Cuerpo Especial AdrninisU'ativo de 
la Dirección General de Seguridad a· las del Cuerpo 
Auxiliar de dicho Centro que se citan. 1!l457 

MINISTERIO DE EDUCACION y CI'ENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se eleva. a de
finitivo el nombramiento de don Rafael Quintana 
Jordá. Catedrático numerario del grupo XIII de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy. 15457 
Orden por la que se eleva. a definitivo el nombra-
miento de~ don Eugenio Llopart Coll como Cat,edrá,... 

tico numerario d'el grupo Xl\", «Organización y con
trol de obras». de la Escuela de Arquitectos Técnicos 

".loma 

de Barcelona. 15457 

Orden por la que se nombra. en virtud de oposición 
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos a los sefiores que se 
citan. 15457 
Orden por la que se nombra Catedrática numeraria 
de «Geografía e Historia» de la Sección Delegada de 
Pola de Laviana, en virtud de oposición Ubre, con-
vocada por Orden de 18 de diciembre de 1957 (<<Bo-
letín Oficial del Estado» del 23), a doña Josefa de 
la Fuente Mangas. 15458 

Resolución por- la. que se nom,bran Catedráticos nu· 
merarios de «Ciencias Naturales» de Institutos Ná
ciona.les de Ensefianza Media en virtud de concurso· 
de traslados y por resultar únicos peticionarios. 15458 

Resolución por la. que se nombra Catedrático de 
«Historia» de la Escuela. de Comercio de Málaga a 
don Manuel Martin Fornoza en virtud de concurso 
de traslados y como peticionario único. 15459 
Resolución por la que se nombra Catedráticos de Es-
cuelas Técnicas de Orado Medio a don Alberto 
Blasco Vilate1a, don Marino Nieto Ofiate y don Fran-
cisco Rodriguez de Abajo en virtud de concurso de 
traslados y como concursantes únicos. 15459 

MINIS'J1ERIQ DE COMERCIO 

Nombramientos.-Resolución por la que se nombra 
para el cargo de Director de la Escuela Oficial de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera de Alican
te al Profesor titular de la misma don Antonio Es-
pinaRa Chapinal. 15459 
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Agrupación Temporal Militar.-Orden por la que se 
anuncia concurso especial para provt'er vacantes en 
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MINISTERIO DE ,JUSTICIA 

Auxiliares de la Ju.'ilticia Municipal.-Resolución por 
la que se anuncia concurso de traslado entre Auxi
liares de la Justicia Municipal las plazas vacantE"R en 
los Juzgados MunicLpales qUe se citan. 1-5460 

MINISTERIO DE MARINA 

Especialistas de la Armada.-Resolución por la que 
se admite para realizar laR pruebas de selección y 
clasificación para Especialistas de la Artns.da al per-
sonal que se menciona. 15460 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Enfermeras del Hospital del Rey.---'Riesolución por la. 
que se hace pública la r·elact6n provisional de aspi
rantes admitIdas y excluidos a la oposiCión convo
cada. para cubrir ocho plazas de Enfermeras. vacan-
tes en el Hospital del Rey. 15468 

Escala Auxiliar de la Jefatura Central de Tráflco.
Riesolución por la que se eleva a definitiva la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos a la. prác-
tica. de los ejercicios de la oposiCión para cubrir va-
cantes en la. Escala Auxiliar. 15466 

Jefe de Personal Auxiliar del Hospital del Rey.~e-
solución por la que se hace pública la relacl.6n de 
admitidos (deftnitiv&) a la. oposieión para ouDr1r 
una plaza de Jefe de Personal Auxiliar (Comerva· 
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dO): de aparaf.Os) en el Hospital del Rey, así como 
el Tribunal qUt: ,iur,gura los e,ierclcio.'- de la misma. 15467 

Médico .'\nesiesista en el Instituto Oftálmico Nacio
nal.~ResoluciÓn por la que se hace pÚblica la re-
lación provi,sional de aspirantes admitidos y excluí· 
dos a la oposición convocada para cubrir una plaza 
de Médico Anestesista en el Instituto Oftálmico Na-
cional. 15467 

Médicos de Sala en el Instituto Oftálmico Nacional. 
Resolución por la que se hace pública la relación 
definitiva de ab--pirantes admitidos y excluídoa a la 
oposición convocada para cubrir dos plazas de Mé~ 
clicos de Saja vacantes en el Instituto Oftálmico 
NacionaL así como el Tribunal Que ha de juzgar la 
citada oposición. 15467 

Mozos de laboratorio en el Hospital del Rey.-Reso· 
lución por la que se hace pública la relación de· 
fmItiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 
OposicIón convocada para cubrir cuatro plazas de 
Mozos de laboratorio, vacantes en el Hospital del Rey, 
así como el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la citada oposición 15468 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
qUe se transcrlbe relación de aspirantes admitidos al 
concurso·oposicIón entre el personal de la categoría 
inmediata inferior con un" afio de antigüedad en la 
misma, para proveer una plaza de Celador, vacant.f' 
en la plant.illa de 18. Jefatura Provincial de Cal'tf>-
teras de Las Palmas, se hace público el Tribunal ca· 
lificador y se señala fecha para el comienzo de los 
exámenes. 15468 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedrátieos de Escuelas Superiores de Bellas Artes. 
Resolución por la que se hace pública la relación pro
vtsional de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
a la cátedra de (Colorido y composición» de la Escue
la Superior dp Bella¡;; Artes de San Jorge de Bar· 
ce1ona. 15472 

Pw-ofesores de Centros de Formación Profesiona.l In
dustriaL-Resolución por la que se incluyen deter
minadas plazas de Profesores numerarios de 'Escuelas 
oficiales de Formacíón Profesional Industrial en la 
cQnvocatorla aprobada por Resolución de 24 de mayo 
último.' 1'5472 

Profesores de Univer¡;;idad.-Orden por la que se con· 
vaca concurscroposición para la provisión de la pla· 
za de Profesor adjunto de «Física general» de la 
I<ncultad de Ciencias de BadaJoz, correspondiente a 
la Universidad de Sevilla, 15468 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «In-

P.AQIlfA 
dustrias agrioolas» de la Facultad de Ciencias de 1& 
Universidad de MlU'cia. 16469 
Orden por la que se convoca concurso-oposic1ón para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto ele «Eco--
norma agTaria» de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Madrid. 1'5469 

Orden por la que se convoca conclU'so-oposic1ón para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Pa-
tología J Clínica médicas» (cuarta adj'Untia) de la 
Faculta de Medicina de Cádiz, correspondiente a la 
Universidad de Sevilla. 15'70 

Orden por la que se convoca concurso·oposición para 
la proviliÍón de slete plazas de Profesores adjtultos 
de la Facultad. de Ciencias de la Universidad de 
Madrid. 15470 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Me-
dtcina Preventiva y Social» de la Facultad de Medi-
cina de la. Universidad de Madrid. 15471 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión dr- treb plazas de Profesores adjWltos de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va-
lencia. 15471 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Auxiliar~ adminlstrativ~ del Instituto Social de la 
Marina.-Resolución por la que se hace pública. la 
composición del Tribunal que ha de juzgar la opa-
;;;ieión a plazas de Auxiliar de segunda cIase. 15473 

Té-cnicos especializados en el ((Servicio de Publicacio--
]les del Ministerio de Trabajo)).-Resoluci6n por la 
que se nace pública la TE'lación. provisional de aspi· 
mntes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
convocado para prOVisión de nueve plazas de Téc-, 
nicos especializadOS en el Organismo autónomo «Ser-
vicio de PUblicaciones del Ministerio de Trabajo». 15472 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ingenieros agrónomos en. el Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordena,ción Rural.-R1e
solución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluídos al concurso para 
proveer plazas de Ingenieros agrónomos en el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordena· 
ción Rural y se nombra el Tribunal calificador. 15473 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Secretarios en Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana.-Orden por la que se convoca ooncurso de 
traslado para la provisión de plazas vacantes de Se
cretarios en Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana. 15473 

III. Otras disposicionel 
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Sentencias.-Resoluci6n por la que se hace público 
haberse dispuesto qUe se cumpla en sus propios tér
minos la sentencia que se cita, rectificando anterior 
inserción verificada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 25 de octubre de 1968. 15474 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden por la que se conceden 
a las Empresab que se citan los beneficios fiscales a 
que se refiere la Orden de la Presidencia. del Gobier
no de 18 de noviembre de 1964 sobre acción con
certada por la producción nacional de ganado vacuno 
de carne. 15474 
Entidades de Seguros.--Orden por la que se auto· 
riza a la Entidad «Soliss, Mutualidad Provincial de 
Seguros» (M-191), para operar en el Seguro de Acci· 
dentes Individuales bajo modalidad colectiva y acu· 
mulativa aplicables a los titulares de cuentas pasi-
vas en establecimientos de crédito. 15475 
Orden por la que .se autoriza a la Entidad «D. A. S., 
Defensa del Automovilista y de Siniestros tnternacio· 
nal, S. A., de Seguros» (0-396), para operar en el 
seguro de subsidio por privación temporal del carnet 
de conducir. 15475 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «La Pre
visora Hispalense, Compafiia de Seguros Generales» 
(C-151), para operar en el seguro de Crédito Inte
rior, modalidad de afianzamiento de cantidades anti· 
cipadas para viviendas. 15475 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución referente al expediente 
de expropiación forzosa de los terrenos y derechos 
afectados por las obras de «Nuevo puente sobre la 
ria del Urola y sus accesos. C. N. 634, de San Se
bastián a Santander y La Corufia, puntos kilomé
tricos 27.550 al 27.672», en el término muníc1pal de 
Zumaya. 15476 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Devolución de fianza.-Resolución por la que se 
acuerda devolver, con carácter provisional.. la fianza 
de 50.000 pesetas a «Rubine e Hijos, S. R. C.», con· 
signatarios en el puerto de La Coruña de la Compa-
ñia Naviera (a'he Royal Mail Lines Limited» 15476 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. Adjudicaclones.-Resolución por la que 
se hace público haber sido adjudicado el concurso 
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convocado por el Instituto Nacional de Colonización 
para adquisición de un equipo de Eiondeos de circu-
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ladón inversa. 15476 

'\IJ.INISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓl1 por la que se hace 
publico haber sido adjudicada la ejec\lción de las 
obras de <elnstalaciones de radar en el A. C. C de 
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Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso-subasta para las Canarias». 15477 
obras de construcción del La.boratorio Pecuario Re-
gional del Ebro (Zaragoza), 15476 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción del COllcutsQ-Subasta para las obras de construc-
ción de un Centl'o Primario de Inseminación Artifi-
cial Ganadera ('TI el Cent.ro de Descendencia de- Ba-

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.---Orden por la que se concede a «Ma
nufacturas Chlmo, S. L.»,' el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie
les, erupones suela y planchas sintéticas para pal
millas por exportaciones de zapatos y botas de se-

dajaz. 15476 flora. 15477 
'Resolución por la que se hace pitbllca la adju
dicación de las obras de (Embalse regulador en la 
rambla del Boquerón, ('TI la zona regable de Hellíu». 15476 

Resolución pOI 1:1 que se haCe pública la adju
dicación de 10.5 obras de ({C.pntro de transformación y 
maquinaria de elevación de los sondeos de la zona 
regable de El Serra!, en el término de Yecla (Mur-

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo. - Resolución por la que se transcribe 
ampliación a la relación de asuntos sometidos al 
ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento, ae-
t.nando por delegaCión del excelentísimo sefior Mi
nistro de la Vivi-enda, con fecha 22 de julio de 1969, 
con indicación de la Resolución recaída en cada 

cia·)). 15477 caso. 15477 

IV. Administración de J!lsticia 
(Página. 15481 Y 15482) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y. servicios públicos 

MINISTERIO DE[, EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqui
sición de diversa maquinaria. 

Junta Principal de Compras. Concurso para. adqui
sición de tela de retor. 

Junta Central dp Acuartelamiento. Subastas de pro
piedades. 

MliNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concurso para enajenación de puertas, 
cercos y mamparas, de madera y metálicas, sobran
tes de obras, así como de vestuario de teatro y 
armas reprodUcidas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de ColoniZaci6n y OrdenactÓl1 Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcela
ria y Ordenación Rura}). Subast.as de. obras. 

MINISTERIO DEL AIfI'E 

Junta. Central de Compras. Concurso para adquisi
. ción de mobiliario. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de dos camiones-tractores, quinta rueda. 

15483 

15483 

15433 

15433 

15484 

15484 

15464 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de dos camiones de 11,5 toneladas (caja. más 
carga útil). 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructura. Concursos-subastas de obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Concurso-subasta de obras. 
Comisión de UrbamSJno y Servicios Comunes de Bar-

celona y otros Municipios. Concursos y subasta de 
obras. 

ADMINIS'NtACION LOCAL 

Diputación ProVincial de Gerona. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de La e o r u :ti a. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Calasparra. Ooncurso - sUbasta de 

obras. 
Ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría (Huel

va). Subasta de aprovechamiento de piñas. 
AYlUltamiento de La Adrada (AvilaL Subasta urgen-

te de fruto de piña albar. 
Ayuntamiento de León. Subasta de obras . 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Amaro (Orense). Subasta de 

obras. 
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15487 

15488 
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15439 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se re
suelve el concurso de méritos 1/1969 para proVisión 
de plazas vacantes correspondientes al Cuerpo Téc-

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se otor
gan por adjudlcaci@ directa los qestlnos que se 
indican al personal que se cita.. 15455 

nico de Administración Civil del Estado. 15453 
Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que causa 

baja en la. Agrupación Temporal Militar para Ser-
vicios CiViles el personal que se cita. 16455 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la· que se 
anuncia concurso especial para proveer vacantes en 
la CAMPSA.. 15459 

Resolución de la Dirección General de Servicios por 
la que se hace público haberse dispuesto que cum-
pla e,n sus propios términos la sentencia que se cita, 
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rectlf'lcando a111 eriOI" lll.sel (~!On ve-rincac\a en el 
«Boletín Oficial del E~tado» del día 25 de octubre 
de 1968" 15474 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 23 de septIembre de 1969 por la qUe. en 
virtud de oposiciones libres en los territorios de los 
Colegios Notariales de Madrid. Caceres, La Coruña.. 
Granada, Qviedo, Pamp,ona, Sevilla, Valladolid y 
Zaragoza. se nombra a 10,<:' seúores que se expresa 
para servir igual número de vacantes. 15456 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anunCIa concurso de traslado entre Auxilia
res de la Justlcia Munieipal las plazas vacantes en 
los Juzgarlos Municipales que- se citan, 15460 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dirección de Enseñanza Naval por 
la que se admite para realizar las pruebas de se
lef'.r,ión y clasificación para Especialistas de la Arma-
da al persona .. que "p menciona. 15460 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 18 de tieptiembre de 1969 por in que se 
conceden a las Empresa~ que se- citan los beneficios 
fiscales H que se reflE're la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de- 18 dt" noviembre de 1964 sobre 
acción concertada por la producción na,ctapal de 
ganado vacuno de carne 15474 

Orden de 22 de septieJUb¡'e de 1969 por la que se 
autoriza a la Entidad «Soliss, Mut.ualidad Provin
cial de Seguros)} (M-19n, para operar en el Seguro 
de Accidentes IndiViduales bajo modalidad colec
tiva y acumulativa aplicables a los titulares de 
cuentas pasivas en establecimientos de crédito 15475 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
Autoriza a la Entidad {{D. A. S .• Defentia d€'l Auto
movilista V de Siniestros Internacional. S. A" de 
SeR;UrOs» (e.396), para operar en el seguro de sub
sidio por privación temporal del carnet de con-
ducir. 15475 

Orden de 22 de septlembre de 1969 por la que se 
autoriza a la. Entidad {(La Previsora Hispalense, 
Compaftia de Seguros Generales» (C.15U, para ope
rar en el seguro de Crédito Interior, modalidad d..e 
afianzamiento de cantidades anticipadas pata VI-
viendas. 15475 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de la Jefatura 
Centl'al de 'n'áfico por la que se eleva a. definitiva 
la relación de ABpirantes admitidos y excluidos .. la 
prácttca de los ejerCicios de la oposición t:tara 
cubrir vacantes en la Escala Auxiliar. 15466 

Re60lución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación de admitidos 
(definitiva) a la oposición para cubrir una plaza 
de Jefe de P_ersonal Auxiliar (Conservador de aper 
ratos) en el Hospital del Rey, así como el Tribunal 
que juzgará los ejercicios de la misma 15467 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluída..'I a la opOSición con
vocada para cubrir una plaza de Médico Anestesista 
en el Instituto Oftálmico Nadona!. 15467 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
convocada para. cubrir dos plazas de Médicos de 
Saja, vacantes en el Instituto Oftálmico Nacional, 
así como el Tribunal que ha de juzgar la citada 
oposición.' 15467 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública. la relación definitiva de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición convo
cada para cubrir cuatro plazas de Mozos de Labo
ratorio. vacantes en el Hospital del Rey. asi como 
el Tribunal que ha de ju:.?:gar los ejercicios de la 
citada oposición. 15468 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación provialonal de 
aspirantes admitidos y excluidos a la ot>osic16n 
convocada para cubrir ocho plazas de Enfermeras, 
vacantes en el Hospital del Rey, 15468 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombran funcionarlu del Cuerpo Espe
cial Administrativo de la. misma a las del CUerpo 
Auxiliar de dicho Centro que se citan. 154:57 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

:Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Gui}Ñzcoa referente al expedien.te de exprop1a~ 
ción forzosa dt" los terrenos y dél'echos afectados 
por las obras de «Nuevo puente sobre la na del 

Urula \' ~ll,~ ,H:ce·,()"" e N. 634, df" San Sebastián 
a SanÚmdl'1' y La Cül'uüa, p, k. 27.550 al 27,672» 
en el térm:~ltl muniCIpal de Zumaya. 

Re"olución de ld Jefatura ProvincIal de Carretera.5 
, de Las Palll1a,~ por la que .;;;e transcribe relación 

de aspinml es admitidos al concurso-oposición entre 
el T)er,soll¡¡l d,· la lé:)t,egona ;nme-dlata. mferior, con 
un' 8110 dl' antig:ledacl en la misma, para pro· 
ve(~l' lIlla pla~~<l de Cplad(ll', vacante en la plantilla 
de e,'-ila ,Jelfltlll'a, .'ie- hace publiCO el Tribunal cali~ 
ficador y "k ¡oipfla la ff'cha para el comienzo de los 
I"'XflnH'lleéi, 

MIN1~-3Tr::~IC) uf.: I,~DOCACIO:N y CIENCIA 

Orden de 25 de aL:osto de 1969 por la que se eleva 
a denmtivo pI nOlllbl'é1111lento de don Rafael Quin
tana JUld~1 C'::llr:d:-H'lCO numeral'io de': grupo XIlI 
de la Esell('la (le lng'enif'ria Técnica Industrial de 
Altor. 

Ord{'n de :'¡: d(' :lI4U,':tG de ig{i!) 001' la que se convoca 
con('ur,';u·ol)(J.~j"ión para la pi'ov;sión de la plaza 
de Pl'ol¡-.so)' ,'1.d,lUnto df' ({P¡sir:a general» de la Fa· 
cult.acl de Cienria,'i de ihebioz, ¡:f>r1'e-:-,pondiente a 
la Univo".;::l:1u dI" SevJ1b, 

Ordt'll rif' :lB de' :1guStu dp. 19G0 por :¡, que ¡oif' convoca 
concu1'_"u"upo,;wlón para la provinull de la plaza 
de Prolesor adJllntu de dndustrias 8gl'icolas» de la 
Facultad dr Cipl1cias de la LTDlw'rsidad de Murcia. 

Or{icn elt' ~)g d0 :Jgustn d~' 196D por 1[;1 que sp. convoca 
COllCUl'so-o]Jr).q(')ón para la provlsiotl de la plaza 
dp P)'r)lt'sor j)u,iunto df' :<EconClmía uP,raria)) de la 
Facult80 de Vpterina!'ia de la Uni\'ersidad de Ma
d,id. 

Ord·'n ele 2H de .1géJ:-oto de 1969 por ia que se convoca 
concur~u·opo'ikdm pam la prOVisión dé la plaza 
df' Profesor ~ldiunto de «PatOlogía y Clínica médi· 
cas» (cURr 1 a acljunt ia! de !J. Facultad de Medicma 
d.¡' CódiÍ'_ C(lrI'ps¡)rmdienLe a la UnivE"rsidad de Se
villa. 

Orden dc' 29 de aio~oslo de 1969 por la que se convoca 
concurso· upo,-;i(lón para la proviSión de siete plazas 
de Profesores ad,juntos de :8 Facultad de Ciencias 
de la Unlv('l'sldad clp Madrid, 

Ordd1 d·~~ JO de agosto de 1969 por la que se con~ 
voca r,oncurso·oposiclón pa.ra la provisión de la 
plaza de Profeso" ad.iunto de «Medicina Preventiva 
y Social» dE" ia F'aeultad de Medicina de la Univer
sidad de Madrici. 

Orden de 1 dE" septIembr<:' de 1969 por la que se con
voca concurso-oPO,<;jclón' para la provisión de tres 
plazas !le Pr()le~ores adjunt.os de la Facultad de 
CiencÜls de l(l UniversIdad de Valencia. 

Orden de 4 d.e septiembre de 1969 por, la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Eugenio LIo· 
pa:'t CoIl como Catedrático numerario del grupo 
XIV, {{Org8nización y control de obras», de la 
Escuela de Arquit{'ctos Técnicos de Barcelona. 

Orden de 20 de .septiembre de 1969 por la que se 
nombra, en vi!'t ud dE' oposiCión, funcionario~ del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecanos y 
Arqueólogos a los seüores que se citan. 

Orden de 23 de _,;ept.iembre de _ 1969 por la que se 
nombra Catedrntlca numeral'l::l df' ({Geografía e 
Hlsl.oria» de 18 8ección Delegada de Pola de Lavia· 
na. en virtucl de oposición libre, convocada por 
Orden de 13 de diciembre de 1957 (<<Boletín OfiCial 
del E}:;t.ado» del 23) a dmla Jose-fa de la Fuente 
Mangas. 

Resolución de la Dir{'Cclón General de Bellas Artes 
por la elUe se h8C<' pública la relación provisional 
dp 8spil'antf"; aclmitido.s al concurso·oposición a la 
cátedra oe- «Colorido y composiciólll) de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Jorge, de Bar· 
('RInna, 

Reso!ucion de lb. Direccjón Gf'neral de Enseñam'a Me
dia y Prol'eslOn,.j por la qUE' se incluyen deter
minadas p;;_:za:: rifo Profcsorf>s numerarios d€' Escue· 
las Ol'i{'i;¡]e-' de F'onnación ProfeslOnal Industrial en 
la cun\'c,¡'~I! :"la '1probada por Resolución de 24 de 
mayo último, 

Resolución dE" In Dirección General de Enseflanza Me
dia v Pr()frsionn! Dor la oue ¡;:e nombran Catedrá
tieos' D,',l~lCr'lrics de {(Cipn'cia"; Naturales» de Insti
tutos "J"'cicnale,'-; di" Enseñanza M-edia, en virtud 
de conrursn di' tra.c~hldos y por resultar únicos peti
cionar (),; 

Re~o!ut:lT;n rlE' h D'i:'eceión General de Enseñam:a Me
dia .v 'Profc:donqJ por 13 que se nombra Catedráti-co 
de (IHls!orin») de la Escuela de Comercio de Má
la.ga a drlD Mf!nue; Ma"Un Fornoza, en virtud de 
concurso de- t,!':lslado.~ ,. como peticionario único. 

Resolución de la Dtre-cción General de Ensefianza Me-
dia y Prot'esiona~ por la qUe se nombra Catedráti~ 
cos de ~"icuelas Técnicas de Grado Medio a don 
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AJberto Blnscu VlI::t:da dull MarllltJ Nieto Oflate 
y don Francisco Rodriguez de Abajo. en virtud de 
concurso de tI asladot-. y como concul':o>antes únicos. 15459 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de ¡a Secretarta General récll1ca por la 
qUe se hace pÚblica ia relación provi.<;ionaJ de 
aspirantes fldmitidos v excluidos al concurso-oposi
ción convocad, para 'provisión de nueve plaza..:; de 
Técnicos especializados en el O¡'g'amsmo autónomo 
«Servicio de PublicflCioDP.<; del Mimst.prio de Tra-
bajo» 15472 

Resolución de la Direecion General de Tral}ujo por 
la qu~ t*' acuerda devolvpr, con carácter provisio
naL 1 a lianza de 50.000 pesetas a «Rubine e Hi
jos. S. R. e,». consignatarios en el puerto de La 
Coruña de la Compaflía Naviera «The Royal Mail 
Lines Limite<i» 15476 

Resolución de la Presidenc1U-Delegada del Instituto 
Social de la Marina por la. que se hace pública la 
composición del Tribunal Que ha de juzgar la opo-
sición a pla;>;fj" dE' Auxiliares de segunda clase. 1 ri47:.¡ 

M1NIS'I'ER'IO DE AGRICULTURA 

Resolución df" la Dirección Gene-ral dE;' Colonización y 
Ordenación Rural por IJ que SE;' aprueba la lista 
definitiva dE' aspirant.e:-l admitido.; y exc1uídos al 
concurRO para .proveer rla;>;as dE' Ingenieros Agró
nomos en el Servicio Nacional de Concentración 
Parcelarw y Ordenación Rural v sp nombra el Tri-
bunal ca.lIficador. 1.'1.;,7:; 

Resolución dE' la D1re(:c~lón General de Colo1ll7.ación 
y Ordenll.ción Rural !Instituto Nacional de Coloni
zación) por la qUE' SE' hace público haber sido adju
dicado pI concurso convocado por e."te Instituto para 
adquisición de un equipo de sondeos de drculación 
inversa. 15476 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se hace pública la adjudicaCión del 
concurso-subasta parf\ las obras de conMru('ción 
del LaboI'storio Pf'cuarir, RE'gional df>1 Ebro (Zara-
goza). 15476 

Resolución de ji'! D"it"rrl'inn Genera! de Ganadería 
por la que t-,(-' haCe> ¡Júb1lca la ad.indicación del 
concurso-subasta para las obras de construcci6n 

de un Centro Primario de Inseminación Artificial 
Ganádera en el Centro de Descendencia de Ba-

PAGlNA 

dajaz. 15476 
ResoluciOn de~ Instituto Nacional de ColonlzaciÓll por 

la que se hace pública la adjudicaCión de las obras 
de «Embalse regulador en la rambla df"l Boquerón. 
en la zona regable de Hellfn». 1 5476 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la qUe se hacf' pública la adjHdicación de las obras 
de {{Centro de transformación y maqUinaria. de ele· 
vación dr los sondeos de la zona regable de El 
Serral, en el término de Yecta (Murcia)). 15476 

MINISTERIO "EL AIRE 

Resolución de la DIrección General de Infraestruc
tura por la que se haCe público ha.ber sido adJu
dicada. la ejecución de las obras de «Instalaciones 
de radar en el A. c. e de Canarias». 15477 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 dp septiembre de 1969 por la que se 
concede a «Manufacturas Chimo, S. L.», el régimen 
de repOSición con franquicia arancelaria a la im
portaci-ón de oieles, crupones suela y planchas sin
téticas para palmillas por export.aciont"s de zapat.os 
y botas de señora. 15477 

Resolución de la Subsecretaría de la Maru¡a, Mer
cante por la qu€" se nombra para el cargo de Di· 
rector de la Escuela Oficial de Formación Profe
sional Ná.-utico-Pesquera de Alicante al Profesor 
titular de la misma don Antonio Espinosa Chapina.l 15459 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden ·de 17 de septiembre de 1969 por la que se con
voca concurso de traslado para la provisión de pla
zas vacan teR de Secr·etarios. en Cámaras Oficialf's 
de la Propiedad Urbana. 15473 

Resolución de 19. Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe ampliación a la relación de 
asuntos sometidos al Subsecret.ario del Departa
mento. aduando por delegación del excelentísima 
señor Ministro de la. Vivienda con fecha 22 de julio 
de 1969·. con indica.ctón de la Resolución recaída en 
cada caso. 164'17 

11. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la qUe 
se resuelVe el concurso de méritos 111969 para pro
visión de plazas vacantes correspondientf\S al Cuer
po Técnico de Administración Civil del Estado. 

IJ..mos. Sres.: Convocado concurso de méritos 1/1969 para la 
provlSión de vacantes correspondientes al Cuerpo Técnico de 
Administración CiVil del Estado, por Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 28 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 162, de 8 de julio siguiente), de conformidad con 
lo preceptuado en la Ley de Funcionarios Civiles del Est·ado 
de 7 de febrero de 1964 v en el Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril, y previo informe de ·la Comisión Superior de Personal. 
. Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

Primero.-La res\1lución del mencionado concurso de mé
ritos, destinando a los funcionarios que se expresan en la ad
junta relación a los Departamentos y localidades qUE' se citan. 

Segundo.-Declarar reingresado al servicio activo. a tenor 
de lo establecido en el artículo 5-1 de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, al funcionario que a continuación se in
dica: 

A01POO02486. López-Colmenal' y Medina, José Vidal. 

Tercero.--Por los Subsecretarios de los Departamentos mi
nist,eriales interesados, en uso ele las facultades atribuídas a 
los mismos en el articulo 55 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del 1i:stado. y en el articulo 13, 2, del Decreto 1106/1966, de 
modo inmediato a la publicación de la presente Orden, se adg. 

cribiráno a ~os filllcionarios que han obtenido vacante en el De
partamento a plazas determinadas dentro de la localidad que 
en cada caso se meneiona. dando cuenta a la Presidencia del 
Gobierno (Dirección General de la Función Pública). 

Cuarto.-·Cuando el destino obtenido a través de' este con
curso suponga cambio de localidad, el funcionario afectado dis
pondrá del plazo posesorio de un mes, contado a. partir del día 
siguiente a la fecha de cese en el Centro donde actualmente 
venga prestando sus servicios. Si el destino radicara en la mis
ma localidad, dicho plazo posesorio será de cuarenta y ocho 
horas. 

El cese del funcionario que obtenga nuevo destino a conse
cuencia de este concurso se producirá en el plazo máximo de 
tres días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Todo 
ello con arreglo a lo preceptuado en los artículos 15 y 16 del 
Decreto llÜD/1966, de 2'8 de abril. 

Quinto.-·Los Jefes de los Centros o Dependenclas en los 
que han de Causar baja u aLta los funcionarios afectados por 
la resolución del concurso de traslados diligenciarán los títUlos 
o nombramientos correspondientes con las consiguientes certi
ficaciones de cese o incorporación, enviando copia a.utoriza4a 
de las mismas a la Presidencia del Gobierno (Dirección Gene
ral de la Función Pública) v a la Jefatura de Personal de su 
Ministerio. 

Lo digo a VV. lI. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. Il. 
Madrid, 23 de septiembre de 1969. 

OAmEftO 

Ilmos. Sres. Subsecretario de 101 Mlnlstetios CiVilem y Director 
general de la Función Pública. 


