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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


