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caucho. Tratamiento del caucho durante la tirada. Conservación
deloaucho. El revestimiento de los rodW08. La ,rectificación de
los rodUlos. La lubricación. Arreglo y registro en la máqUina
offset.' El re¡istroen las máqu1naa mono y multicolores. Pre
paración del agu,ad'el mojado. El pR. Y BU valor. Medición
del ~. Oaracteriltioaa de las tintas para off:set. Preparación
de tmtas para la impresión. El color y 106 pigmentos. Medida
del color. La. pasta desengrasante. El be.rniz mordiente. otro&
correctivos. La sucesión de los colores y la tirada. Lavado de
los rodillos. condiciones indispensables })QfB obtener una bue
na imPresión, Engomado ~' las planch88 durante la tirada.
Hwnid1ficBo16n de los rodillos mojadores antes de empeza.r la
tirada. El batido de la tinta en ,el tintero. La volatilización de
la tini'a durBJ1te la tirada. La impresión offset con planchas
poliJnetálic88. Impresión de Cartografía. Impresión de cuatri
cromiaB. Impresión sobre soportes especiales. El bronceado y
el pulverizado en el procedimiento offset. Acondicionamiento
del papel y corrección del registro. Concepto de tempera.tura y
humedad relativa. Características que debe reunir el papel
utilizado en la estampación de Cartografía. Identificación y re
medio de los principales ineonwnientes surgidos durante la ti
rada.. Defectos dé la impresión offset y sus posibles remedios.

Cuarto ejercicio: Práctico
1. • Tirada en máquina offset con marcador automático de

una hoja del Mapa Nacional.! a 1150.000, en cinco colores.
2. Tirada en máquina orfset con marcador automático de

una. cuatricromia. utiUzando planchas de hueco-offset.
3. Obtención de pruebas en prensa de un trabajo cartográ

fico, poniendo a punto para ello la prensa de pruebas.
4. Detenninación y reparación de una avería elemental

ocurrida durante la tirada en una máquina offset, o determi
nación 'de las causas y posible corrección de un defecto en la
tiratta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

0ARRiER0

Ilmo. Sr. Director general del· Instituto Geográfico y Catastral.

MINISTERIO DE HACIENDA

COllRECClOlf de trrores d. la Orden de 29 de
octubre de 1969 por la que se publkla ,la reltlci6n
Pfovtsional [te aspffan.te" admitidOs 1/ excluidos
para tmnar parte en la opóStci6t& a ingreso en el
Cuerpo de Contadores del TrtbUnaJ dI! Cuenta•.

Advertidos. errote8 e:f.L el texto de' la 118ta de aspirantes ad~

mitid08 .. que se refiere la o1t8.da orden, pub1ica.daen el «Bo
letín Oficial del J;;stado» ntínlero 267, de 7 d& nOVletl1bre de 1969,
B cótlttn~l6n 8e rectifican lOé n'Ctmeroo en ·los quege han pro
duotdo 10& citAdWl errores. que deberán quedar de la. siguiente
forma:

Número 3. D. Francl.Boo J. Manzano Citlró.
Núlnero 8. D,a Natividad Sequer06 López.
Número 19. D. José María Bengoobea Sala.
Número 52. D. MigUel Pérez ~o!ldella.
<NUmero ~5. D. DaVid Pérez GonzaJo.
Número 74. D. Angel José Saiz Cortón.
Número 89. D. José Luis Pardo L6pez.
Número 126. D. Marceliano Cuesta de la Fuente.
Número 166. D. Guillermo Perea González.
Nmnei'O 182. :D.'" María Rosa LaVin Sierra.

convocar ooncurso de méritas y eleóo1ón entre fllnG1onatios Qe
aquel Cuerpo, para proveer la vacante IIltes llfi.&Iti.4L

Los aspirantes diBpondrán de un plazo de tr1nta di*' hAbl..
les, contados a partir del sigu1ente al de 16 publica.cl.ón ele la
presente en el «Boletm Oflclal del Estado», para la pr_t....
ción de instancias en el Regi$trO General de ese Centro Dlrto
tlvo (plaza de Espafia, 17, Madrld·\3), formula.dea conforme
establece el citad€! articulo.

Para juzgar el presente concurso se nombrará el et'lr1'$8
pondiente Tribunal, en la fonna que fije. él repetido Regl&
mento.

A los efectos de su legal tramitación, el expediente del pre
sente concurso será sometido a 1nforttle del Con8ejo Nadonal
de Sanidad.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efe<ltos oonsiguientes.
Dios guarde a V 1. muchos llfios.
Madrid, ·13 de noviembre de 1969.

Ilmn. Sr. Director general de sanidad.

RESOLUCION de la Dtrección Genera¡ de Correos
y Telecomunicación ~or la que se rectijiC4 error
mecanográfico sufrido en liJ, tramcrtpot6n de la
norma 10.2 de la Orden convoca1UlO ~~tr
8icfón a ingreso en la ~scala de Sérvicf,o de releo
comuntcación.

Habiéndose observado tm. ertor mecanOgráfico ell la. trans
cripclón de la oomia 10.2 d.e la Orden m1nisteriál de 24 de
octubre del afio en curso, tnserta en el CSoletfn Ofio1a1· del
~tado» número 230, del 11 de noviembre actual; por la que
se convoca ooncursooopomción para ingt'e!O en la EsoaJa. 4e
sez.vt.cio de Telecomunicación,

Esta Dirección General en uso de las facultades que tiene
conferidas, ha dispuesto se .entienda rectifieada la· expnaad&
nonna, oonfonne figura en le. Orden m1nIsterlrJ de __to.
rla, en el sentido· de consignar ... los .exoIusl~ClO' efecte>o, en
vez de a loo «exclUIdos» efectos, como por _ fl¡¡l¡taba.

Lo digo " V, S. par... su 1lOIl000000000to r efeetos.
Dios guarde a V. S. muChOl aftos.
Msdrld, 14 de nOVIembre de 1969.....,El Dlteetor general, M...

nuel Gonzále!.

Sr. Jefe de 1" ileOOlón de Per_al de TelecolllUíllCMltln,

llESOLUClON <le la Dirección General de Sepuri
dad por la l¡Ue ClIuB<! baia en la AélId41llla ES~<!ClQl
de POZICf4 AI"I1ltld<t el opositor aproblUlO ""ra SU lIl,.
gr.so .n la "'f81na l¡Ue 8e elta, d. _110 _ '"
que determfrut .1 requlSfto 1S d. la Ord611 del MI
nlsterio d. la Gob.mactón d. 10 d. /.brérll de 1P6P,

Causa baja en la. Academia Especial 4e Pollc1a Atmade. el
opositor don Pedro Inglés Cones&, aprobado según la relación
publicada por Resolución de esta Dirección General de 8eguri
dad de fecha 22 de julio de 1009 (<<BOletín Oficial del Estado>
número 202, de 23 de agosto del mismo afio). como resultado
del. concurso-opooición convocado por Orden del Ministerio de
la Gobernación de 10 de febretO de 1* (<<It<I1etín Oficial del
Estado» número 44, de· fecha 20 del miSli10 mes y atio), por los
motivoli; que a continuación Sé: ~.e.n~

Por padecer proceso esqulzofréñlco y haber sldo declarado
inútil total paxa el servicio de las, Armas por el Tribunal Mé-o
dioo M11itar de la CHnica Psiquiátrica de Ciem.pOZUe1oa, O11YA
enfermedad está inohúd.a oon el n1hnero 62, letra.. O, grupo '6ni~
co, del Cuadro de Inutlll-.s de la 0U0.rd1ll CIVIl. apllcable
a las Fuerzas de la Policia MntMla.

Madrid, 19 de noviemfire de 1tll11,-m tllzeot<lr general,
Eduardo Blanco.

ORDEN d.e 13 de noviembre ae 1969 por la que
se convoca concurso de méritos V elección para pro
veer una pla2a de Jefe provincial de Sanidad de
Orense.

Ilmo. Sr.: vacante, en la plantilla de destinos a servir por
los funcionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, la
plua de Jefe provincial de· Sanidad de Orense, &idBcrita al
grupo e de la misma, pero &- proveer por turno de méritos y
e1eoOlón

Jhte Ministerio, de confarn'lidad con 10 prevenido en 108
art.Iouloe 21 y iI2 del Rerlo.mento de Personal Sa.nltarlo, a¡>r<>
badO por Decreto de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien

llESOLUCIOlf lis la Jefal»ro I'rQOin* el. Carre
rer.. d. Cádlo _ Id /l'IIf '0 _ pliDAOGI ..
noml>r.' de lo. CIPClOIlOr" <leIllDl'IIclOlJ ap!Ol lIIl ..
.xdme.... 001_ .n _ Jeflltllro !lGf'I la ""f>.
violón <le di.. ploo.. d. CamlllOf'OS.

Aprobada .00 fecha 13 del C>OO'1'1ente meto de novlembr<l ¡lOIr
la Bublleeretarla del 1141_0 de Obras P1IIIlICIlS el ... de
los exámenes oelebredos en tita Jefs.t\lta para 1& IJI'OY1Iidlb ele
diez plaz.. d& (JIomJneroI, ouya eop.~a· fui 1lU....1Sad1l
por Orden de dicho Dentro d_YO diI feolla ~ de Junio diI 1-'
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