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iO:; (iocunienl(L- '.u ;-¡'<;llu~· q'lf' motlvarOL :'11 exeJus¡on pro-
visional,

Es admitida dolla t''l'<UIClSCd AlOnso Arrlaga para la ad]untia
de «Biología general» (segunda adjuntía), ·por haber presen·
tado la documentación c€Querida,

Granada. 3 de noviembre de 1969.-El Secl'etario general
Jo,<;é María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F Muñoz

RESOLUCION de la Universidad de Granada pOI
la que se pUblica relación definitiva de aspirantes.
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad
junto de ({Derecho canónicO» (segunda adjuntíai
de la Facultad de Derecho de la Universidad e.T
presada.

RESOLUC'lON de w Universidad de Granada por
la que SI:' publica relación de aspirantes al. con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
{(Derecho admiwólrativo» (Segunda adjuntía) de la
Facultad de Derecho de la Universid<td p.:wresada.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para tomar .
parte en el concurso~oposición pt!-ra proveer la plaza de Pro
fesor adjunto de {{Derecho administrativo» (segunda adjuntía)
de la Facultad de Derecho de esta Universidad, convocado
por Orden ministeriF'l de 28 de agosto de 1969 ({{Boletín Oficial
del Estado» de 3 de octr'wel, ha sido admitido definitivamente:

Don ,Manuel Pallaré~' MorenQ. lmico solicitante.
Granada, 10 de noviembre de 1969.-P. el Secretario general,

E. Crespo.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposfción
convocado por la Delegación General del Instttuto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Medicos del servicio ~special'de Urge1V
cia de la Sequ.ridad Social de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas séptima, oc
tava y novena de la resolución de la Delegación General del,
Institu~o Nacional de Previsión de 11 de octubre de 1968 <<<So
letín Oficial del Estado» de 2 de noviembre siguiente), por la.
que se convoca concurs~posición para proveer en propiedad.
plazas de Médicos del servicio Especial de Urgencia de la se
guridad Social de Sevilla,

Este Tribunal hace públtca. la puntuación otorgada a eada
uno de los opositores en el primer ejercicio, quedando todos ellos
admitidos a la realización del segundo ejercicio:

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de ({Geología aplicada» de la. Facultad de Farmacia
de la Universidad expresada.

Este Rectorado ha tenido a bien designar el Tribunal que
ha de juzgar el concurso~oposici6npara la provisión de la. pl~a
de Profesor adjunto de, ({Geologia apUcadah de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad. convocado por Orden ministerial
de 7 de julio de 1969 (<Boletín Oficial <lel Estado» de 1 de
agosto). y que estará integrado en la forma sigUiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Doctor don Anioeto OhalTO #>

Arias. .
Vocal: Doctor don Jaime González Carrero.
Vocal Secretario: Doctor don Franc~ Guitián Ojea.
Suplente: Doctor don Pablo Sanz Pedrero.

Lo que se hace püblico para general conocimiento.
Santiago, 3 de noviembre de 1969.--El Rector, Manuel J. OllJ'~

da Garrido.--EI Secretario general José A. Sail:1z cantero.

rerminado el plazo señalado en el anuncio pUblicado en e.1
«Boletín Oficial del Estado» del 14 de octubre último de aspi
rantes admitidos .Y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden de 5 de julio" de 1009 (<<Bolehn Oficial del Estado»
de lde agosto) para proveer la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho canónico}) (segunda adjuntía) de la Facultad de
Derecho de esta Universidad, para que los aspirantes excluidoJ
aportasenlps documentos y requisitos que rpotivaron su exclu+
si6n provisional.

Es admitido don Rafael RoJo Trevilla. pür haber Justificado
los requisitos que motivaron su exclusión

Granada, 3 de noviembre· de 1969-El Secretario general. i

José María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de la plaza de Projesm ad
junto de «Bioquímíca» (tercera adjuntía) de la
Facultad de Farmacia de la Universidad expresada

Terminado el plazo senalado en el anuncio pUblicado en el
«BoletinOficial del Estado» del 17 de octubre último de as·
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden ministerial de 19 de mayo de 1969 ({<.Boletín Oficial
del Estado» de 17 de jlmio) para proveer la plaza de Profesor
adjunto o.e «Bioquímica» (tercera adjuntia) de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad para que los aspirantes exclui·
dos aportasen los documentos y requisitos que motivaron su
exclmión,

Es admitido definitivamente don José María Medina Ji·
ménez.

Quedando excluidos definitivamente don Alfonso Cano Gar·
cia y don Ignacio J. Núñez de Castro García, por no haber
justificado el tiempo de d.ocerrcia que determina la convocatoria.

Contra el acuerdo de esta exclusión lo~ interesados podrán
interponer el correspondiente recurso.

Granada, 3 de noviembre de 1969.-81 Secretario generaL
José María Suñe.-Visto bueQo: El RectDr. F. Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO

Puntos Puntos

Arboledas MDrR, don Emilio
Arpa Gutiérrez, don Francisco ...
Bautista Cirujano, don José Anto-

nio . . .
Bayor Fernández, don Jesús Anto-

nio .
Bejarano Fernández. don Anto-

nio ..
Borreguero Llanos, don José .
Cano Afán de Ribera, don Anto-

nio , : .
Carmona Mufioz, doña María Jo-

sefa , .
CaITiazo Ramírez, don Diego .
Castillo Durán, don Antonio

. Castro Aguim, don José .
Constantino Bermejo, don Manuel.
Ouvillo Jiménez, don Alfonso ...
Chacón Peñ&¡' don José Rafael.
Chaves Aguilar, don Miguel
Díaz Vargas, don· Manu.el

0,00
1,15

0,70

5,05

0,10
0,00

1,00

0,00
8,65
1,00
0,95
5,55
0,10
1,95
2,05
4,20

Fel'nandez Dominguez. don Ra~

fael .
Fernández Morales, don Juan
Fernández Palacios, don Fran-

cisco .
Fernández Sanz, don simón
Gallego puerto, don Jos é Jeró-

1

1 nimo .
Garcia Fernández, don José Luis.

!

Garrido García, don Pidel
Gasea Arroyo, don Luis
Gasco campaña, don Antonio
Górnez Arroyo, don José Antonio.
González Rodríguez, don Juan ...

I Gordón de los Ríos, don Antonio.
.I Ledro Malina, don Diego.

I
Martínez Obrado, don Domingo.
Malina Palop, don Pedro .
Morán Gómez, don Enrique .! Moras del Hoyo, don Ramón de las
Morato Crl.lceIles, don Francisco.

0,00
4,10

1,00
4,25

0,60
0,20
0,20
1,55
1,50
0,10
0,00
1,50
4,30
1,85
0,30
1,00
0,00

10.40

Muñoz Rodríguez, don Juan Qa..
briel ................................•......

Muriel Ledesma, don Efraín ......
Ml1rube del Castillo, don Fernando.
Ortega Martín, don Manuel .
Parody RuiZ-Verdejo, don Ricardo.
Pascual Codeso, don Antonio .
Paz González, don JüllQuin .
Plaza Delgado, don Emilio .
POli Y Blanco, don Pablo .
Ramírez Macías, don Manuel .
Ramos-Catalina y Barda.xi, don

Antonio .
Recio Barba, don Carlos .
Riquelme Abad, don José _
Rodriguez Escobar, don Antonio.
Roldán de castro, don Luis .
Ruiz López, don Andrés
Sauret Valet, don Jesús· Maria .
Torre serrano, don Esteba.n ..
Uceda C'arballar, don José .

1,20
1,00
3,00
1,50
1,40
1,00
3,00
0,00
1,75
0,20

0,10
3,00
5,80
3,00
000
0:10
1,40
0,10
0,95,

El sorteo preV1sto para fijar el orden de actuación de los
opositores ·se llevará a cabo en el salón de actos de la Delega
ción ProVincial del Instituto Nacional de Previsión, avenida de
Queipo de Llano, 14~16. de Sevilla. fl las die::>: horas del octavo I

día hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el {{Boletin Oficial del EstadoJ.

Igualmente, por la presente.se convoca a los opositores an
. tNiormente relacionados para re3.liz·ar el segundo ejercicio. Que
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tendrá lugar en la Residencia «García Morato», de sevilla, ave
nida de Manuel 81urot, sin número, a las diez horas del día
decimoctavo hábil, contado a partir del siguiente al de la pU~
blicae16n de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», comenzl\ndose por el opositor a quien corresponda. se-
gún el orden del sorteo a que antes se hizo refereneia.

sevilla. 4 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Mario de la Mata.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

tancias en el Registro General de este Ministerio, o en las De
legaciones de las provincias de su residencia, dentro dél plazo
de quince días naturales, contadas desde la fecha slgulenté
a la de publicación 'de esta convocatoria en el «Boletín' Oficial
del Estado». .

Lo qUe comunico a V I. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. L muchoa afios.
Madrid', 18 de noviembre de 1969.-El'Subsecret~r1o, Fert1an..

do Benzo.

lImo, Sr. oficial Mayor de este Ministerio.

RESOLUCION de la Diputación Provinclal de Cór
doba referente a la, convocatoria; para la provisión
en propiedad, mediante ~CUT80 de mérlfoa.- de
una plaza de Vfceinterventor de la Corporación.

En el «:Boletín Oficial» de esta' provincia número 200, de
fecha 13 del corriente mes, se an.uncia convocatol'iapara la
provisión en propiedad, mediante concurso' d,e méritos. de ltna
plaza de Viceinterventor de la Corporación entre Interventores
de Fondos de Administración Local de las· categorías espec1ale8
primera; segi..Uida y tercera.

El plazo de admisión de solicitudes será de treInta días b,á.;,
biles, a partir del siguiente, también hábil, de su inserción en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba. 15 de noviembo'e de 1969.-EI Presldente.-1.M8-A.

RESOLUCIDN de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso de traslado en el Cuerpo de Ayu
dantes Industriales del Departamento.

Ilmo. Sr.: En el Cuerpo de Ayudantes Industriales al servi
cio de 8S¡te Ministel10 existen vacantes los siguientes desttnos:

Dos plazas en la Sección de Industria de la Delegación Pro
vincial de Barcelona, una en cada una de las de Madrid y So
ría y otra en la Sección Especial de Industria de Melilla. de
pendiente de la Delegación Provincial de Málaga.

Visto el articulo 10 del Reglamento orgánico del mencionado
Cue<¡lO.

Esta Subsecretaria ha tenido a bien dLsponer que se anuncie
concurso de traslado en el Cuerpo de Ayudantes Iri.dustriales.
para proveer 1&8 mencionadas vacantes, así como las ,resultas
que se produzcan en el mismo, debiendo tomar parte en este
concurso, obligadamente. los que hayan sido destinados con
carácter proVisional a las 'plazas que actualmente ocupan,

Los Ayudantes a quienes se refiere el párrafo anterior, asi
como los que deseen cambiar de destino, presentarán sus tns-

ADMINISTRACION LOCAL

111. Otras disposiciones

DECRETO 294611969, de 24 de noviembre, por el
que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distinttvo blanoo, al Camodoro de la Armada
portuguesa don Jaime Lopes.

En consideración a l'B8 circunstancias Q.úe concurren en el
Comodoro de la Annada. portuguesa don Jaime Lepes,

Vengo en concederle la Gran crurt del Mérito Naval. con
distintIvo blanco.

As! lo dIspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISOO FR.ANCO

MINISTERIO DE MARINA Recompensas y en, atención a los méritos contraídos por el
personal de la Marina portuguesa que a continuación 8& re
laciona,

Vengo en concederles la Cr1)z del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco.

- capitao Tenente Henrique AUgusto Moreira ft.a.t;gB....
rreiros.

- Capitao Tenente Artur Aurel10 Te1xeira Rodriguez Con..
solado.

Madrid, 24, de noviembre de 1969.

l!ATURONE COLOMBO

El :Ministro de Marina,
ADOLli'Q BATORONE COLOMBO

DECRETO 2947/1969, de 24 ele noviembre. por el
que .s6 concede la Gran C1"'I/,2 del Mérito Naval,
con dllUntlvo blanco. al General del Eiérclto por
tu~s don José OliveJra Vlt<niano.

En consideraCión a las circunstancias que concurren en el
General del EjércIto P.Ql'tugués don José Oliveira VI_O.

Vengo ,en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo .blanco,

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de noviembre de mn novec1entos sesenta Y nueve.

FR.ANCISCO FR.ANCO
El Ministro de Marina,

ADOLP'O BATURONE COLOMBO

ORDEN ele 24 ele noviembre de 1969 por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase. con distintivo blanco,- al personal de la Ma
rtna portuguesa que se mencfona.

A .propuesta . del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Arma<ta. de conformidad co~ lo infonnado por la Junta de

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la que se
suprime la Aduana Subalterna de Barbate a. Fr4fla
co (Cádtz) y se convierte en punto habilitado de
pendlenú> de la Administración Principal. de Ad.....
nas de aquella provincia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en esa Dirección Ge.
neral para supresión de la Aduana Subaltema de Barbate de
Pranco, clasJficada como marit:lma de cuarta clase de la pro
vincia de Cádlz en el apénQloe n1lmero 1 de las vigentes Or
denanzas de Aduanas, en el Q.ue se han reca.bado los informes
previstos en el arti~ulo !<!roero del mismo texto legal,asi como
el de )a Sección Especial de Aduanas en la Inspecc1\ln General
de este MInIsterIo. que son todos favorables a la Q!'edlda pro.
puesta' . ~

Resi.ütando. que la actividad de la me.nG10nada Adttana. crea..
da como· consecuencia de traslado a dicha locaJidad,· de la ele
Vejer por Orden Dllnls!<!rlal de 5 de jull¡) ele 1m. lia ,,~o
reducida a alglUlos despachos, de importación de $.túri fresco
procedente de almadrabas caladas en aguas· marr«?Q.,'Q.ies .1 a:la
referente al comercio de cabOtaje realiZado exclusiVNnentepor
buques '))!'Ol)1edad del Consorcio Nacional Almadrabeto.A. aon..
secueneta de -ello, yen· lo que se refiere a dotación de perlOno.l,
la plaza de Administrador de la misma se encuent1"a vacante


