
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Dpp(¡sUo Legal 1\1. 1 M HI;i8 Año CCCVlJJ Viernes 26 de julio de 1961l Núm. 179 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PACINA 

Situaciones.-Orden por la que se clasifica para OCU· 
par destinos de primera clase en la Agrupación 
Temporal Militar para Servicios Civiles a los Te
nientes de- la Escala Auxiliar de Art.illería que se-

P,o,OJNA 

Ceses.~Orüen por la que se dispone el cese tiC'! fun
cionario del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos don 
Fernando Follana Ventura en los Servicios de Co- ci tan. 10943 
neos de la Provincia de Sahara. 1094{) 

Bajas.-Orden por la que causa baJa en la Agrupa-
ción Temporal Militar prrrn Servicios Civi!['s pI pf'l'-
sona.l que se cita. 1 094:~ 

Plazas no escalafonadas. Relación de funcionarios.-
Orden por la que se dbponp la publicación de las 
relaciones dI" t'unciolll"!'l'ms titulares de las plazas 
creadas por el Decreto 278/1968. de 22 de fE'brf'I'o. 
y se dictan instruccione:;; para ejecución dp lo dis· 
puesto en el mismo. 10940 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

NombramientOS.-Resolución por la que' Se' nombro 
r~on carácter interino lntel'ventorps de Fondos de 
Administración Local. 10943 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses y nornh!'amientOS.-Orden i->obre cese y nombra
miento de Vicepresidente del Patronato de la Escuela 
dp Admini,<;tración de EmpresaR de Barcelona. 10943 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Jngenier{)s de Caminos, Canales ~' Puertos.-Resolu· 
ción por la que se anuncia la vacante de Jefe de Ne· 
gociado de Liquidaciones de Obras de la Sección 4." 
-Ordenación de Costas y Playas-de la Dirección 
General de Puertos ~' Señales MaríUmai->. 10944 

Oficial segundo administrativo de la Junta de Obras 
y Servicios del Puerto y Ría de Vigo.~Resolución por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición libre para proveer una va-
cante de Oficial segundo en la plantilla ·de perso-
nal administrativo en este Organismo de Puertos. ]0944 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Director del Colegio ((Nuestra Seflora del Pilar)), dI?" 
Zaragoza.-Resolución por la que se anuncia con· 
curso selectivo para la provisión de la plaza de DI
rector del Colegio «Nuestra Señora del Pilan}, de 
Zaragoza. 10944 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Instructores y Maestros en ESCUelas Oficiales de 
Náutica·.--Resolución por la que se transcribe rela
ción de aspirantes admitidos al concurso·oposición 
de plazas de «Instructores de Tecnología Navaln y 
«Maesf.ros de Tallen) de las Escuelas Oficiales de 
Náutica. 10944 

ADMINISTH'ACION LOCtAL 

Adjunto de Servicios de ht Diputación Provincial 
de Santander .. -ResoluciÓn referente a la oposición 
convocada para proveer en propiedad una plaza de 
Adjunto de Servicios, incluída dentro del grupo A \. 
Administrativos, subgrupo e), Plazas especiales ad
ministrativas, pertenciente a la plantilla general de 
esta Corporación. 
Arquitecto del Ayuntamiento de Jerez de la Fronte
ra,-Resolución referente a la oposición convocada 
para proveer en propiedad la plaza de Arquitect.o 
Jefe de Servicios de la Oficina Técnica de Arquitec· 
tura y Urbanismo de esta Corporación. 
Ayudante de Obras Públicas de la Diputación Provin
cial de Tarragona.--Resolución referente a la convo
catoria para proveer por concurso una plaza de Ayu
dante de Obras Públicas en los S~rvicios de Vías y 
Obras Provinciales ·de esta Corporación. 
Director de Archivos y Bibliotecas del Cabildo In
sular de Gra·n Canaria,-Resolución referente al con
curso para la provisión en propiedad de una plaza 
de Director de Archivos y Bibliote<:as de esta Cor
poración. 
.Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Reus.-Reso
lución referente al concurso-oposición libre convo
cado para proveer en propiedad una plaza de Jefe 
de NegociadQ de la pla.ntilla dr funcionarios dE'- esta 
Corporación. 

10945 

10945 

10945 

10945 

10945 



10938 26illlio 1968 B. O. de' E.-Núm. 179 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resoluciún por la qUe se anun~ 
cia. haber sido Rolicitada por don Antonio Sánchez 
de Larragoiti y de Curduml la rehabilitación del ti· 
tulo de Marqués de San Leonardo de PaImeri. 
ResoluClón por la que ¡;e convoca a don Baltasar de 
Casanova y de Ferrer. don José Julián de Casanova 
y de Ferrer y doña Francisca de Vallés Huesca en el 
expediente de rehabilitacibn del título de Barón de 
La Puebla de Tornesa. 
Resolución por la qUe se anunCIa haber sido solici
tada por don Francisco Tejero y Esteban la reha
bilitación del título de Barón de San Vicente. 
Resolución por la que se anuncia haber sido SOliCI
tada por doña María dE:'l Pilar García-Briz y Pier
nas la sucesión en el título de Marqués dó Vista 
Alegre. 
Resolución por la que se anunCia haber sIdo solici
tada por don Lope Figueroa y Castro la sucesión en 
el título de Marqués de la Adrada. 
Resolución por la que se anuncia. haber sido solici
tada por don Jaime Figueroa Castro la sucesión 
en el título de Duque de Las Torres, con Grandeza 
de España. 
l{esoluclón por la que se anunCJa haber sido solicita
da por don Jaime Figueroa y Castro la sucesión 
en el título de Conde de Mejorada del Campo. 
Resolución por la que se anuncia naber sido solicita
da por don Jaime Figueroa y Castro la sucesión 
en el título de Marqués de Villamejor. 
Resolución por la que se anuncia haber sido SOliCI
tada por don Jaime F'igueroa y Castro la sucesión en 
el título de Mar(l.ués dE' Pacheco. con Grandeza de 
Espaúa. 
ResolUCIón por la que se anuncia haber sido Ballei
tada por don Marcelino Martas y Azlor de Aragón 
la sucesión por distribución en el título de Conde 
de Mollina, con Grandeza de España. 
Resolución por la que se anuncia haber sido soli
citada por don Francisco de Barbón y Escasany la 
sucesión en el titulo dI" Duque de Sevilla. con Gran
deza de España. 
Resolución por la que Ke anuncia haber SIdo soli
citada por don Vicante Dasí Garrigues la sucesión 
en el título de Conde de Daya-Nueva. 
Resolución por la que .:;e anuncia habe-l' sido :¡;oli
citada por don Pedro Llabrés y de Bofarul1 la suce
sión en el titulo de Barón de R'ibelIes 

PAQJNA 

10946 

10946 

10946 

1094.6 

10946 

10946 

10946 

10946 

10946 

10946 

10947 

10947 

10947 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita
da por don Vicente Medina y Mest.rf:' la sucesión en 
el tíLulo de Conde de Mejorada. 

Resolución por la que se convoca a. don Francisco 
Jusé Cabello y Sánchez-Pleytes. doi'la Angela María 
Télle?;-Girón .Y Duque de Estrada, dofia Maria de la 
Gracia de Solís-Beaumont y Téllez~Girón, doña An~ 
gela Maria de Solís-Beaumont y Tél1ez-Girón y doña 
María del Pilar de Latorre y Téllez-Girón en el ex
pediente de sucesión en t:'1 título de Marqués de 
Frómista.. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudicaciones.----Resolución por ia que 
fie hace público el resultado del concurso celebrado 
para la adquisición de harina con destino a las 
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Regiones Milita
l'"eS .Y la pla.za de Baleares. Expediente 416-La/68. 

Resolución por 1n. que se hace público el resultado 
del concurso celebrado para la. adquisición de harina 
de trigo con destino a la panificaCión de la Segun
da y Novena Rt:'giones Militares y la plaza de Me
Jilla. Expedif'nte C. S. 415-1."/68. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tómbolas.-ResoluClón por la que se /lace público 
haber sido autol'i7·adas las tómbolas de caridad que 
se citan. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ExprOlliadones.-Resolución por la que se hace pú
blico haber sido seüalada" fechas para el levanta
lllif>nto de ltl,S actas previas a la ocupación de las 
1 incas que se citan, afectadas en el término munici
pal df' Oviec~o, Cantera del Naranco, por la expro~ 
piación forzosa solicitada por 1:1. ((Rmpresa Na.cional 
Siderúrgica. S. A.»_ 

MINISTF.HIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudiea,eiollf's.-Resoluclon por la que se 
hace pública la adjUdicación definltlva de las obras 
de energía eléct.rica y red de alumbrado público del 
polígono ((Elviüa» (vías y t.únel) de La Coruña. 

Resolución por la que st:' hace públlca la adjUdIca
ción definitiva de la:; obras de «Pavimentación de 
las vías principales» .Y (Explanación y pavimenta
ción, alcantarillado yagua (2-" fase))) del polígono 
(Malpical). sit.o en Zaragoza. 

P¡\GINA 

10947 

10947 

10947 

10947 

10948 

10948 

10948 

10048 

IV. Administración de Justicia 

(Página 10949' 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVIClüS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Jilllta Central de AdqUisiCiones .Y EnajenaCiones. Con
cursos para adqUisición de prendas de vestuario. 

Junta Central de Acuartelamiento. Subastas de pro
piedades. 

MINISTEH'IQ DE HACIENDA 

P:U-QUe Móvil 
vehlculqs. 

de Ministerios Civiles. Suba~ta, de 

\0950 

10950 

]0951 

MINIST:EHIQ DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos~ 
subastas de obras. 10961 

Dirección General deo Obras Hidr:'iulicas. Concurso de 
proyectos. suministro y montaje dp compuertas me-
tálicas. 10962 

D'lreccÍón Of'neral de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 10952 

Dirección General dR Obras Hidráulicas. Concurso..-su-
basta .\' concurso dp obras. 10963 



B. O. del E.-Nóm. 179 26 julio 1968 __ ~ ___ ....... _______ 1_09_39 

MINISTERIO DE AGRICULTIJltA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral <Instituto Nacional de Colonización). Subastas 

PAGINA 

de obras. 10954 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta E·conomica de la Dirección General de Infraes-
tructura. concurso-subasta de obras. 10955 

!>IlGINA 

Junta Económica de la Dirección General de Infra-
estructura. Concurso para contratación de obras. 109M 

ADMImSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Borau (Huesea,). Subasta de apro-
vechamientos forestales. 10955 

Ayuntamiento de Prat de LlobregaL. Suspensión de 
subasta de obras. ]0955 

Otros anuncIOS 

(Páginas I{1956 a 1095-8) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERiNO 

Orden de 4 de julio de 1968 por la que se dispone el 
cese del funcionario del Cuerpo A\lxiliar Mixto de 
Correos don Fernando Follana Ventura en los Ser-
vicios de Corr,eos de la Provincia de Sahara. 10940 

Orden de 13 de julio de 1968 por la que se dispone la 
publicación de las relaciones de funcionarios titu
lares de las plazas creadas por el Decreto 278/1968, 
de 22 de febrero, y se dictan instrucciones para eje-
cución de lo dispuesto en el mismo, 10940 

Orden de 17 de julio de 1968 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles e~ personal que se cita, 10942 

Orden de 1'7 de julio de 1968 por la que se clasifica 
para ocupar destinos de primera clase en la Agru
pación Temporal Militar pura Servicios Civiles n le/s 
Tenientes de la Escala Auxiliar de Artillf'rirr que 
se citan. 10943 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun~ 
cía haber sido solicitada por don Antonio Sánch¡>z 
de Larragoiti y de Curdumi la rehabilitación del tí-
tulo de Marqués de San Leonardo de Palmeri. 10946 

R,esolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
Q don Baltllsar de Casanova y de Ferrer, don José 
Julián de Casanova y de Perrer y dofia Francisca 
de Vallés Huesca en el expediente de rehabilitación 
del título de Barón de La Puebla de Tornesa. 10946 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia. haber sido solicitada por don Francisco Teje
rO y Esteban la rehabilitación del titulo de Barón 
de San Vicente. 10946 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por doña María del Pilar 
García-Briz y Piernas la Rucesión en el título de 
Marqués ~e Vista Alegre. 10946 

ResolUCión de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Lope Figueroa 
y Castro la sucesión en el título de Marqués de la 
A<irada. 10946 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Jaime Figueroa 
y Castro la sucesión en el título de Duque de Las 
Torres, con Grandeza de España. 10946 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Jaime Figueroa 
y Castro la sucesión en el título de Conde de 
Mejorada del Campo. 10946 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Jaime F'igueroa 
y Castro la sucesión en el título de Marqués de 
Vmamejor. lO~46 

Resolución qe la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Jaime Figueroa 
y Castro la sucesión en el título de Marqués de 
pacheco, con Grandeza de Espafia. 10946 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia ha.b,r sido solicltada por don Marcelino Martas 
.v Azlor de Aragón la sucesión por distribución en el 
título de Conde de Mollina, con Grandeza de Es-
paña. 10946 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia habel' sido solicitada por don Francisco de Bar
bón y Escasany la sucesión en el título de Duque 
de Sevilla. con Grandeza de España. 10947 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se anun~ 
cia haber sido solicitada por don Vicente Dasi Ga
rrigues la sucesión en el título de Conde de Daya-
Nueva. 10947 

Resolución de la SubsecretarIa por la qüe se anun
cia haber sido solicitada por don Pedro Llabrés y 
de Bofarull la sucesión en el título de Barón d!j 
Ribelles. 10947 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Vicente Medina y 
Maestre la sucesión en el titulo de Conde de Mejo-
rada. 10947 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don Francisco José Cabello y Sánchez.,pleytes, 
doña Angela MaIía Téllez-Girón y Duque de Es
trada. doña María de la Gracia, de Solís-Beaumont 
y TélIf'7.-GirÓn, doüa Angela María de Solis-Beau
mont \. Téllez-Girón v dalla María del Pilar de 
Latorre y Téllez·Girón 'en el expediente dp. sl1cpsiún 
en el título de Marqués de FrÓmista. 10947 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución de la Junta Cent.ral de Adquisiciones y 
EnaJenaciones por la que se hace público el resul
tado del concurso celebrado para la adqUisición de 
harina con destino a las Tercera, Cuarta. Quinta 
y Sexta Regiones Militares y la pla7:a de Baleares. 
Expediente 416-1:"/68. 10947 

Resoluci6n de la Junta Central de AdqUisiciones y 
Enajenaciones por la que se hace público el resul
tado del concurso celebrado para la adqUisición de 
harina de trigo con destino a la panificación de 
la Segunda y Novena Regiones Militares y la plsza 
de Me1illa. Expediente C. S. 41J5·1,"'/f::~, 10947 

MINISTERIO DE HACIENDA 

R'esolución del Servicio Nacional de Lot.erías por la 
que se hacE' púbUco haber sido autorizadas 1 as t6m~ 
bolas de caridad que se citaD. 109~8 

MINISTERIO DE IJA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administra.ción 
Local por la que se nombra con carácter interino 
Interventores de Fondos de Administración Local. 10943 

MINISTERIO DE OB-R'AS PUBLICAS 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se anuncia. 
la vacante de Jefe de Negociado de Liquidaciones 
de Obras de la Sección 4,"-Ordenación de Costas 
y PlayaS-de la Direcdón General de Puertos y Se-
ñales Marítimas. 10944 

Resollj.ci6n de la Junt¡1 de Obras y Sprvicios del Puer
to y Ría de VigO por la que se transcribe relación 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición libre 
para proveer una vacante de Ofic;lia1 segundo en la. 
plantilla. de personal a.dministrativo en este Ol'ga-
nismo de Puertos. 10944. 

MINISTERIO DE EDU(MCION y cIF.NCJA 

Orden de (1 de julio de 1963 sobre cese y nombra
miento de Vicepresidente del Patronato de la Es
cuela «;le Administración de Empresas de Ba.rce-
lona. lQ943 



10940 26 .¡ulio 1968 B n. del E.-Núm. 179 

Resolución de la Mutualidad NaclOnal de Enseñanza 
Primaria por la que sp anuncia concurso selectivo 
para la provisIón de la pl:v,a de Director del Cole-

PAGIN.~ 

gio «Nueslr:), Señora dd Pi},I}'). (1p ~ilragozn. 10944 

MINISTERIO DE INDUSTRLA. 

Resoluclón de la DelegacIón Provmclal de Oviedo 
por la que Be hace público haber sido seilaladas 1p
chas para el levantanllcnto dp las actas previa¡:: :l. 

la. ocupación de lao finca," que .'itA citan. afectadas en 
el término municipal de Oviedu. Cantera del Na~ 
ranco, por la expropiación forzosa ~oli('ilada por J::¡ 
«Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.}), 10948 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la oub.seeretana dp la Marina Mer
cante por la que se transcribe rela.clón de aspiran
tes admitidos <11 concurso-oposición rle pla¿;a~ de 
«Instructores de Tecnología Navab} y {(Maestro.s dp 
Taller)} de las E¡;;cuela-s OJiciale-s ct~, N~lUtica, 10944 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Gerencia, de Urball1zacuJn por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de 1a¡;; 
obras de energía eléctrica y red de alumbrado pú
blico del polígono (Rlvififl)\ Ivías v túnel), de La Co-
ruña. 10948 

Resolución de la Gerencla di' UrbamzacIón por la que 
se hace pública ia adjudicación dehnitiva de las 

PAGINA 

obras de ((¡PavimentaCIón de las vial; prinCIpales)} y 
{(Explanación y pavimentación, alcantarillado yagua 
(2. rt fase)}> del poligono ((Malpica», sito en Zaragoza. 109413 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Santander 
referente a la oposición convocada para proveer en 
propiedad una plaza de Adjunto de Servicios, in-
cluida dentro del grupo AL Administrativos; sub-
grupo e 1 Plazas especiales administrativas, perte
neciente a la plantilla general de esta Corporación. 10945 

ResoluclOn de la Diputación ProvlllCIal de Tarragona 
refrente a la convocatoria para proveer por con
curso una plaza de Ayudante de Obras Públicas 'en 
los Servicios de Vías y Obras Provinciales de esta 
Corporación. 10945 

RE'solución del AyuntamIento de Jerez de la Frontera 
referente a la oposición convocada para proveer en 
propiedad la plaza de Arquitecto Jefe de Servlcio.s 
de la Oficina Técnica de Arquitect,ura y Urba-
nismo de esta Corporación. • 10945 

Resolución del Ayuntamiento de Reus reí"erente al con
curso·OposicIón libre convocado para proveer en pro
piedad una plaza de Jefe de Negociado de la plan-
tilla de funcionarios de esta Corporación. 10945 

Resoluclón del Cabildo Insular de Gran Canana re· 
ferente al concurso para la provisión en propiedad 
de una plaza de Director de Archivos y Bibliot.ecas 
de esLa Corporación. 10945 

n. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de l/l.I.io de 19615 por la qu,e se dis
pone el cese del fnncionario del Cuerpo Auxiliar 
Mi.1:to de Correos don Fernando Follana Ventura 
en l08 Servidos de Correo,~' de 70 Provincia d,e Sa
hara. 

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petiCión formulada por el fun
cionario del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos don Fernando 
Follana Ventura (A15G030'54) 

Esta Presidencia del Gobierno, ~.e coní"ormidad con la pro
puesta de V. I. y en uso de las facultades conferidas por las 
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer su 
cese en los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara. 

Lo que partiCipo a V. J para. E':l\ conocimiento y efectoe; 
procedentes. 

Dios guarde a V. I. 
Madrid, 4 de julio de 196R. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas. 

ORDEN de 13 de julio de 1968 por la que se dis
pone la publicación de las relaciones de funciona
rios titulares de la .... plazas creadas por el Decrreto 
278/1968, de 22 de febrero, y se dictan instrucciones 
para ejecución de lo dispuesto en el mismo. 

Ilmos. Sres: Los artIculas segundo y qumto del Decreto 
278/1968, de 22 de febrero dlctado par a eJeCUClOn de lo dIS
puesto en el artí.culo segundo de la Ley 6(}!1967, de 22 de julio. 
wbre ordenamiento de la función pública en la Administración 
Civil de Hni, facultan a la Presidencia del Gobierno, con la 
conformidad del Ministerio de Hacienda a efectos económicos, 
para relacionar mediante orden los funcionarios que por reUnIr 
las condiciones señaladas en la Ley citada han de integrarse 
en la Administración Civil del Estado en pla7.as no esca.Iafona
das a extinguir, creadas por dicho Derreto, 

En consecuencia, esta Presidencia del Gobierno ha tf'nido 
::t bien disPDner: 

Articulo primero.-Quedan integrados en las plazas no esca· 
lafonadas a extinguir, creadas por los articulos primero y cuarto 
del Decreto 2'78/1968, de 22 de febrero, los funcionarios que ,:::e 
relacionan en los anexos 1 y Il, que se acompañan a la presente 
Orden, por reunir las condiciones que se establecen en las 
normas c) y d) del artículo segundo y último párrafO del ar
tículo quinto de la Ley 60/1967. 

Artículo segundo.-Por la Direccion General de la Función 
Pública (Registro de Personal) se procederá a la inscripción 
en el Registro de los interesados en esta Orden y notificará el 
número correspondiente a la Dirección General de ~la.zas. y 
Provincias Africanas para su conocimiento y el del Mmlsteno 
del que dePende la plaza para la que se le nombra. 

Articulo tercero.-Los funcionarios titulares de las Pfaza.s 
comprendidas en las mencionadas relaciones, a las que se les fijó 
coeficiente multiplicador por el Decreto 27.8/] 968, percibirán 
trienios en la í"orma determinada por el artículo séptimo del 
Decreto 1436/1966, de .1-6 ,de junio, de conformidad asimismo 
con lo establecido en el artículo octavo de la Ley 00/1967. 

Artículo cuarto.-Los preceptos del citado Decreto 1436/1966 
y la Orden del Ministerio de Hacienda de 6 de julio de 1966, por 
la que se dictan instrucciones para la ejeCUción de lo dispuesto 
en dicho Decreto, serán de aplicación a las plazas en las que 
se integran los funcionarios relacionados por la presente Orden, 
siempre y cuando no se opongan a lo establecido en la Ley 
60/1967 Y en el Decreto 278/1968. 

Artículo quinto.~En aplicación de lo que se dispone en la 
dispOSición transitoria tercera de la Ley 6(}!1967, de 22 de julio. 
se confirma al personal relacionado en el anexo IIl, que se une 
a esta Orden, en la situación que se encontraba distinta a la de 
actividad y continuará en ella con los mismos derechos Qur 
tuviera reconocidos. 

Artículo sexto.-Para la provisión de las vacantes que S~ 
produzcan en las plantillas de funcionarios del Gobierno G€' .. 

¡ neral de la Provincia de Ifni segUirán ~iendo de aplicación la.; 
norma.s especiale-s vigent.e;;. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento :,' efectos. 
Dios guarde, a VV. Ir. m uchú,'; años. 
Madrid, 13 de julio de 1968. 

CARRERO 

lImos. Sres. 


