
íl5514 3 octubre 1969 B. O. del E.-N6ro. 231
,¡ . ,

en 1a sa.R de iunt&1- (le :a l"acUltad de l'''ilosofía y Letras
<Decanato).

Se advierte a lo::, opOsitores que lOS 50 temas objeto del
prImer ejercicio estarán a disposición de los mismos quince
días antes en la Secretaría de dicha Facultad.

Valencia, 8 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal, J. San Valero.

ADM 1N ISTRACION LOCAIJ

Admitidos·

Don José Blasco Espinosa.
Don Manuel Maciá CocUla.
Don Manuel M&rtinez "I'orregrosa..
Don José Blasoo Espinosa.

h'xclufoos:

Ninguno.

Elche, ~ de septiembre de 1969.-.E1 Alcalde occldental, LUIs
Famoli.-El Secretario. Juan Orts.-6.136-A.

RESOLUCION da la Diputación Provincial de Ba
leares. referente al concurso para provisión de una
plaza de A:ptu.f.ante de Obras Públicas de Vías ')J
Obras Provmciales

Bn el «Boletín Oficial» de esta provincia número 16.057. del
día de la fecha, se inserta la nueva redacción de la base ter
cera de la convocatoria del concurso para. provisión de una
plaza de Ayudante de Obras Públicas de Vías y Obru Pro-
vinc1ales, publicada en el «Boletín Ofleial» de eeta provincia
número 16.049, oorrespon<llente al día 4 del ...,tual, queda.ndo
con ello subaanado el erT01' que aJ NdiLCt&rse dicha b.,.. 81
padeció. Se admitirán instancias durante treinta días hábUes,
contados desd'e el siguiente al de la publicación del presente
anWlcio de rectificación.

Palma <le Mallorca. 23 de septiembre de 1969.-El Presi
dente.~.139·A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Elche por ta
que se transcribe relación de aspirantes udmiti40s
al concurso ~8tringido de méritos para cubrir una
plaza de .Jefe de NegOciado entre Oficiales de la
Es~la TécniCO-Administrattva de esta Corporación

En cumplimiento de 10 establecido en la base eéptima de la
convocatoTi·Q del concurso restringido de méritos para cubrir
una Plaza de Jefe de Negociado entre Oficiales de la Escala
Técmico-Ac:tm11listratlvA de este AyUntamiento. se hace pública
18, relaelón de aspirantes presentados:

RESOLUCION del Avuntamiento tú¡ santander ']JI»'
la que se hace pública la compooicl6n deZ TribU""Z
que ha de ver 'Y fqllar el concurso de méritos anun
ciado para la provlsión en prop/ed4d. de la plaza
de Jefe Especial del Cuerpo de Bomberos.

Para. conOCimiento general, se hace público que el Tribunal
que ha de ver y fallar el concurso de méritQ& anunciado para
la pI'QVi.sión en propiedad de la plaza de Jefe Especial del
Cuerpo de Bomberos, quedará constituido en la siguiente·forrtla.:

Presidente: Don Fermín Bolado Madraza, Ponente de la
Comiaión de Personal, por delegación del señor Alcalde.

Vocales,

Don JoSé Antonio saro Ortueta. en representación del 00
legio de Ingenieros Industriales.

Don Ezequiel Bengoa Porras. en representación de la Es
cuela Técnica de Ingenieros de Caminos.

Don Manuel Cal'ri6n Irún, en repre8entación del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

El Arquitecto Jefe del servicio Municipal o el sefior Arqui
tecto que le sustituya en el servioio.

Don José Merino Vellisco, en representación de la Admi
nistración Loca.l.

Secretario: Don Alejandro Rebollo Alvarez. Secretario ge
neral de la Corporación.

Santander. 25 de septiembre de 1969.-El Alcalde.--e.16'l..A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 de septíembre de 196i 1KN' la qu~

se dispone la aJWobaeión del prototipo de beis",,!"
puente para vehfculos, .18te71Ui de romana morca
«Midsa-Pfister'», de 40 toneladas de ca'Pacidad.

lImos. Sres.: Vista la petición interesada por la .Qlttdad
dlaqulnaria IndUBtrial y Doméstica, S,. A.». con domicilio en
Badalona <Barcelona). calle Font y Escolá., mlmero 411. en 8011
citud de aprobación de un prototipo de báscula-puente para
vehíCUlos. marca «Midsa-Pflster», de 40 toneladas de ~apacidnCi

fabricada en StlS t&llerea,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas

previstas en el artículo 19 del Reglamento p~a la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas. aprobado por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 19'52 (<<Boletín
OOctB.1 del Estado» del día 131). Y con el informe emitido por
la Comisión Nacional de Metrologia y Metrotecnia, ha re
suelto:

Primero.-Autorizar en favor (le KMaquinaria Industrial y.
Doméstica. 8. A... el prototipo de báaCula-p'UeJlte para vehícu
los, marca «Midsa-Pfister», para una capacidad de 40 tonela
das, sistema de romana, y cuyo precio máximo de venta será
de ciento setenta y ocho mil trescientas ptllMtas <178,300 ueaetasL

8egundo.-La aprobación del prototipo anteriormente cUajo
queda supeditada al cumPlimiento de tod... y cad. una de lae
con<1iciones de carácter general aJ,lrobadu por Ordell de la Pre
sl<Ienela del Gobierno de 11 de jullo de 1~56 (<<Boletín otleiaI
d~l Estado» del dia 6 de agoatol.

Tercero.-Las bascula,s corresPQn41entes al prototipo aproblr
do llevará.n una placa indicadora en la que consten:

a) El nom~re de la Ca.sa construetora y la designación del
prototipo.

b> El número de orden de tabricacloo del aparato. que de
berá ir grabado también en Wla de sus piezas· prin.oip~ CJ"U!
o soPOrtAl de ésta.

e> El alca.nc~ y pesada m1nima.
d) Valor de la monor división de la escala.
el Fecha del eBoletJn Oficial del EstB<loJ} en que se pubJ1que

la aprobación del prototipo
CuartO.-La presente resolución deberá ser publicada en el

«Boletín Oficial del Estacto», para conocimiento general.
Lo qUe comunico a VV. H. para su conocimiento J' cum~

plimiento.
Dios l\la.l'<Je a VV. n. muchos añruL
"Madrid, 23 de septiembre de 1geQ.

CARRIERO

Ilma.s. Sres. Directores generales del Instituto Gqrá1lco '7 Ca
tastraJ Y de Energía v Combustibles.

ORDEN de 23 de sept1embre de 1969 -'PO' 1& qtul
se dispone la aprobación del prototipo ele COf&t4dW
de gas, f)rocedtmfento seco. marCd «WUsorr.». mo
delo «NM~2.., para un gasto nominaJ de 2.5 met1"oB
cúbtcos J)01' hora. .

llmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad
«Construcciones. Suministr<JE, y Servicios. S. A.». domioWlda
en Barcelona, calle de RiVadeneyra, D\1mero 1. en. ,solicitUd


