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lado la cátedra de «Mecánica teórica» en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 12295 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria por la que se r..a.ce pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos al concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Química Física» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Mur
cia, convocado por Orden ministerial de 6 de junio 
de 1967. . 12295 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cial por la que se nombran Tribunales calificadores 
para las opOsiciones convocadas en el «Bolet1n Ofi
cial del Estado» del dia 26 de junio último para los 
grupos cA» y cO» de la Escala Docente de Universi- ' 
dades Laborales. 12296 

MINISTERJO DE INDUSTRIA 
ltesoluclones de la Delegación de Industria de Baree-

lona por las que se wutoriza a la «iEmpresa Naci.OO.aJ. 
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Hidroeléctrica del Ribagorzana» las lIlStalacione.s de 
las lineas de transporte de energía eléctrica que se 
citan y se declaran concretamente la utilidad pública 
de las mismas 12299 

Resolución de la Delegación de lndustrlade Navarra 
por la que se declara de utilidad pÚblica la instala-
ción eléctrica que se cita. 12304 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona relativa 

al concurso libre convocado para proveer dos plazas 
de Director de Museos del Grupo de Servicios Espe-
cialeS (Museo Postal y Cinemateca). 12296 

ReSOlución del Ayuntamiento de Barcelona relativa 
a la opOSición libre para proveer cuatro plazas de 
Técnico del C~binete Técnico de Programación (es-
pecialidad jurídica). 12296 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se anuncia oposiCión para la provisión de cinco pla
zas de Oficiales de la Escala Técnico-Administrativa 
de esta Corporación. 12296 

JI. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 2131/1967, de 19 de agosto por el que se 
nombra Presidente del Consejo Superior de Investi
gactones ctentíficas a don Manuel Lota TcwnfLlIQ. 

De acuerdo con el articulo diecinueve del Decreto tres mil 
cincuenta '1 cinco/mil novecientos sesenta y seis, de uno de 
diciembre; previa propuesta del Consejo EjeCutivo del Superi<'Jr 
de Investigackm.es Oientif1cas y acuerdo del . Consejo de Mi
nistros en sU r~ón de dieciocho de agosto de mil novecien
tos· sesenta y siete. 

Nombro Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas a dan Manuel Lora Tamayo. 

Asf lo displmgo por el presente Decreto, dado en La COru
ña. a diecinUéVe- de agosto de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro Subsecretario 
ele la Pl:esidencia del Gobie~no, 

LUl8 CA~ BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO 2132/1967, de 19 de agosto, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado del Go
bierno en «Tabacalera, S. A.»», don Vicente Fuster 
Sirvent. . 

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
dél Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
agosto de mil novecientos sesenta. y siete, 

Vengo en disponer céSe en el cargo de Delegado del Gobierno 
en «Tabacal«a, S. A.», do: Vicente Fuster Sirvent. agrádecién
dole los servicios prestados 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña 
a. diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y siete~ 

FRANCISCO FRAN'CO 
El Mibtstro de HacIenda, 

Jl1AN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRETO 2133/ 1967, de 19 de agosto, por el que 
se nombra Delegado del Gobierno en «Tabacalera, 
Sociedad Anónima»», a don PrUdencia de Luís Díaz 
Monasterio Gurén. 

A propuesta del MiniStro de Hacienda y previa deliberación 
del COnsejo de Ministros en su reunión del di~ dieciocho de 
agosto de mil nóvec1entos sesénta y siete, 

Vengo en nomhrar Delegado del Gobierno en «Tabaóalera, So
ciedad Anónima», a don Prudencio de Luis Díaz Monasterio 
·Gurén. 

Así lo dispongo por e: presente Decreto, dado en La Coruña 
a diecinueve de agosto· de mil novecientós sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCó 

El Ministro de Hacienda, 
JUAN JOSE ESPINOSA SAN ~TTN 

MINI'STERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

DECRETO 2134/ 1967, de 19 de agosto. por el que 
cesa en el cargo de Director general de EnSeñanza 
Media don Angel GQnzález Alvarez. 

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
dehberación del Consejo de Ministros en su reunión del día. 
dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y siete, . 

Cesa en el cargo de Director general de EnsefíaJlZa Media · 
don Angel González AJ.varez, agrádeciéndole .los Servicios pres-
tádos. · . _ 

Así lo dispongo por el presente DeCreto. dado en La Coru
ña a diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta. y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 2135/1967, de 19 de agosto, por el que se 
nombra Presidente de honor .del Conseja Superior 
de Investigaciones Científicas a don José lbáñez 
Martín. 

En virtud de la nueva reglamentación del ConsejO ' Supe
rior de Investigaciones Científicas, establecida por Decreto tres 
mil cincuenta y cinco/mil novecientos sesenta. y seiS, de uno 
de diciembre, cesa como Presidente del mis~o don JOSé' lbáñez 
Mar"tín y en atención a los altos merecimientos contraídOs en 
la organización y desarrollo de dicho Consejó durante SU di
latad& y fecunda presidencia, a propUesta del MiniStl'ó de 
Ecjucación y Ciencia y acuerdo del ConsejO de MiIiistros en 
su sesión del día dieciocho de agosto de mil noveéientos se
senta y siete, 


