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Equipo e instalaciones para conservería
Contabilidad
Comercialización de productos y subproductos.

g) Es~ialidad industrias oleaginosas:

Cultivo del olivo. otras plantas oleaginosas.
Extracción de aceites.
Manipulación y comercialización de aceites.
Aprovechamiento de subproductos.
Equipo e instalaciones para las industrias oleaginosas.

El deRarrollo de los ante~'iore:" cuestionarios se hará con la
amPlitud OCl'ITf'spondiente a lar-; Frnefian:r.a.''I de Capacit~i6n

AgrarIa.

por U,.."'lanimidad elevar ti. definitiva la lista anteriormente pu
blicada y que comprende a los siguientes aspirantes:

Admitidos:

Número 1. Don Francisco Ruiz GarcIa.
Número 2. Don Jaime Dionis Hernández.
NlÍmero 3. Don Andrps Guti{~rrez Mesquita.

Exclu.íd08 .

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el
número dos del articulo quinto de la vigente reglamentación
para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968.

Málaga, 31 de octubre de l009.-EI Presidente.-7.l38.

RESOLUC¡ON de la Diputación provincial de Má
laga por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos al concurso libre para cubrir en pro
piedad la plaza de Ingeniero de Caminos, vacan
te en la correspondiente plantilla de funcionarios
técnicos de la Corporación..

Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya pre
sen~o reclamación alguna contra la lista provisional de ~
pirantes admitidos al concurso libre convocado para la provisión
en propiedad de la plaza de Ingeniero de Caminos de la Cor
poración, cuya publicación tuvo lugar en el «Boletín Oficial»
de la proVincia número 214 y en el {(Boletin Oficial del Es·
tado» número 228, de fechas 20 y 23 de septiembre próximo
pasado, respectivamente, la excelentísima Diputación Provin
cial, en sesión plenaria celebrada el dia 22 del a.ctnal, acordó

ADMINISTRACION LOCAL RESOLUCION del Alluntamiento de Cádiz refe
rente al concurso de méritos para la provisión en
propiedad de una plaza de. Arquitecto adscrito a
los servicios de Obras Mu.nicipales de esta Corpo
ración.

Los <cBoletines Oficiales» de la provincia números 238 y 239,
correspondientes a los dias 22 y 23 del actual, insertan convo
catoria y bases para la provisión en propiedad mediante con
curso de méritos de tUla plaza de Arquitecto adscrito a los
servicios de Obras MIUlicipales de esta Corporación, dotada
con el grado retributivo 15 más gratificación complementaria,
quinquenios acumulables, dos pagas extraordinarias, aumen
to transitorio del 70 por lOO y los honorarios que procedan con
sujeción a los aranceles oficiales.

El plazo de praqentación de instancia.,> finalizará después
de treinta días, contadoR a ps,rtir del siguiente de la in.-1erción
del presente anuncio.

Lo que se publica para general eonocimiento.
Cádi1., 30 de octubre de 1969.--El Alcalde.-7.l2o-A.

111. Otras disposiciones

RESOLUCION de ta Eseuela Nacional de Adminis
tración Pública (ENAP) por la que se modifica el
plazo de resolución del concurso de investigación
eonvocado con. fecha 13 de octubre de 1.969 (<<Bole
tín Oficial del Estado'» del 14).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO treinta dias, a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto de
27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 28 de octubre de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
Lópe,.

MINISTERIO DEL EJERCITO
La complejidad de las tareas encomendadas a los TriblUlales

nombrados al efecto para la resolución del ooncurso de investi
gación convocado con fecha 13 de octubre de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado») del 14) aconseja la modifi'cación de la cláu
Rula quinta· del mencionado concurso, ampliando el plazo de la
publicaci6n de la. resolución hasta el día 30 de noviembre del
presente afio.

Alcalá de Henares. 13 de noviembre de 196fl.~-El Director.
Andrés de la. Oliya de Custro.

ORDEN de 10 de octubre. de 1969 por la que se con·
ceden los beneficios de libertad ccmdicional a va
rios reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001
del Código de Ju',ticia Militar y previo acuerdo del Consejo de
Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional,
por el tiempo de condena que les queda por cumplir, a los co
rrigendos: del Castillo de San Francisco del Risco (Las Palmas
de Gran .Canaria), Ricardo Reina Herrera; del Castillo de Ga".
leras (Cartagena), Manuel Díaz Díaz, y del Castillo de San
Joaquín (Tenerife), Francisco Romero Ma.yol'aL

Madrid. 10 de oct.ubre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA
MENENDEZ

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Fernando
Sainz de Inchaustegui e [raJa la sucesiém, en el tít1/,·
lo de Conde de Alacha.

Don Fernando sainz de Inchaustegui e lrala ha sol!citado
la sucesión en el titulo de Conde de Alacha, vacante por fa
lleclmiento de su padre, don Agus'Un Fernando Sainz de In~

cbaustegui y Gareía. Moreno; Jo que re anuncia por el plazo de

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que Sp
c1ispone el cumplimiento de la sf':ntencw del Tri
¡mnal Supremo, dictada con fecha 30 de septiem
bre de 1969, en el 7'ecurso conteneioso-administra
tivo interpuesto ven- 'don Fnincisco dI' Barhón 71
Borbón.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única in~ancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como demandante, don Francisoo
de Barbón y Borbón, quien postula por si mismo, y de otra,


