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SE\..~TARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provindal de Sindicatru; de Málaga, Con-
curso para adquisición de un mont.:lcamilla. 

ADMINISTR.~CION LOCAL 

Diputación ProvinCIal de BalpH1'f-'~, ,'';'¡l!Ja~t a df' oi)Ll~ 
Aym1tamieni.o de Bilbao. SUbasl,u, lJara .e-najen-adu}l 

d>t> finca. 

PJ\"INA 

18BRO 

13HSU 

.l36RI 

AyllnUldl~t'lll¡, ,," Carballed<l i L~¡!_',C' Concurso de 
obra;;, 

.'\yun'annento ti,> Jo:;';l}()Sa (Hl.IPSC'¡) Subasta de apro
Yf'dumip1l1·o madel'ablf' 

,,>nnL:1!lll.Ptlto d,' lrún. C{)nCHr~;u Ll" Ubl'<l:--. 

;\ \ un _DlllieI11.1 dI' \'llasP{':1 (T~lHagoml ¡, CuTlClll'&O de 
"br:);· 

Otros anunclOS 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO 

Decreto :n09¡ 1963. de 12 de diciembre. por el qUl' ;:'1' 

amplia con un Vocal representante de1 Instituto Na· 
cional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos h¡ 
compoBición de la Comisión Interministeríal p8X,1 
la Ordenadón Alimentaria, 

Orden de 10 d€" diciembre de 1968 por b. que se aprup
ba el cuadro de retribuci011es contenido en el :lll('xP 
quinto de la Reglamentación de Trabajo df>l ppr· 
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar. 

Orden de 18 de diciembrf' de 1968 por la que cnll:.-::t 
baja en la Agrupación Tempora-l Militar p;1r:l Ser
vicios Civiles el personal que se l1lf'llcionu, 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la qUf' st' u!l11!ü 
la de esta Presidencia del Gobierno de 23 ele octu
bre de 1968 en la partp qUE' afecta al Tenientt' dtf 
Compl.emento de Art.illería dr.n F'r:mciseo Herllúll
df'z Pérez, 

Ordell de 18 de diciembre dE' 19BB pur la qUt' SE' l:OlJ 
cede la situación de «Reemplaz~) Vl!luntarím) en ¡:l 
Agrupación Temporal Militar para Serviclo:'> C¡viit>s 
al Brigada de Complemento del G"uel"po c1P 1<1 G 11:11"· 
día Civil don Brauho Atíenza GllrClll. 

Orden d{' 18 de diciembre dt' 1968 por la que se dis
pone la baja del Tenient.e de Oficina.~ Milit,al"f's 
don Juan IJé)pez Mnrtíne7. en f'! destino civil que 
desem-pt'üa y alta 1.."'11 la s:ituac~ón milit3r que tf>:l1ln 
anteriormente, 

Orden dE' 20 de dIciembre de 1968 pUl' la que se CUll
voca para realizar la undécima prueba d\" aptitud 
a los Suboficiales PoliCÍaF prooroenLE'S de las: Fuer· 
zas de Policía del Afríca Occident::ll Espaflola qUf" 
se mencionan. comprendidos pn hl cuart.a d{' la5': 
disposiciones tran,'tit,oria~ de la LR.v 60:I9rl7, df> 28 d~ 
julio. 

Resolución de la DirecclOn General d~ la F'am::ón 
Pública por la que se hace pública la rf'laCÍón definí 
Uva del personal admi! ido y excluido al que afE"cb 
la disposición transitoria quinta, ;{, de la Ley nI' 
Funcionarios Civiles d!:"l Estado (oDOsición n·~t.rill· 
gida al Cuerpo General Auxilia!' dp· l\'dmiru;.;tI'H('j,"!1 
Civil) 

R-esolución de la Escuela ~acJOmd lil'" A{lmHHstnH in¡; 

Pública por la que se UllUllCW11 eurs<),,:; de perff'Ccio· 
namiento para Auxiliares rIf' Administr8iCión Cl\'"il 

Resolución de la Escuela Nacional d.(> Arlministradún 
Pública por la que se n,lllll1cia la celebración ot> 
cursos de formación y perfeccionami"n1ü pa.r:l h¡'I
donaríos del Cuerpo General Admmistra1ivo df" ::1 
Administración Civil (¡el Estack, 

Resolución de la Escuela Nacional ti<' Arll11111Jstrnt';ún 
Pública por la que se anuncia la celebrac¡ón d" 
curSQB de perfeccionamIento ptl:1'3 Técnico!'. di' Ad 
ministración Civil y otros funci<}l1fll'iof-: ]}el",¡>nH" PI l· 

tes a Cuerpos para CUyO ingTesl¡ SP p'{i.in titula( ílHI 

académica superior, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 3116/1968, de 1~ (]p diciembr," por t';' qu,> ,,-t' 
jubila pur cumplir la ednd reglalllf'lll.ari;( a d\JTI 
Francisco Poyato .. -':; Lúpez, Fiscal. 

Decreto ;;12511B68. de 5 dI' díciembrf', pur e: Que H' 
indulta parcialmente a Juan Ma.na Prieto Cúcerf's. 

Decreto ]126 1968, de 5 de diciembrE', por f'-! que f;f' 

indulta a Peter John Trum\}eH d('l rf'sto df' la pt~!1a 
que le QUeda por cumplir, 

186fW 

\K6ÜG 

] Bí5ú'7 

18010 

lX(;1 \ 

lR(j~l 

1862:; 

186!}';, 

18624 

T)t'ITi'\'¡ '7 19(;;. tÍ,' ;) d(' 'Ii"j\'mbn' por t'l alh' .. '-;f' 
llldlll!:1 ,i !'n)bu Lf'UIIU (jrmjl1a~ dr'! ]'~í,() 'dI" 1:t 
i·lPn'l (¡Uf" jE' qUNla por cwnplir 

U\'('l"e:u ~E:?8'1968. de ;) de didembTf'. por pI que se 
inrlult:l pnrcmlnH'ntp ~} .fulü'l11 1b;túP/ E-sjpban y n 
Bellill\ M:!rtlllf':;' Garcin, 

j)'l"Cl'el¡\ :1l29 'EH/H, r'l~ 1:! r!e dlCit~l1lbre, por {'! Que S(' 

1'I'V()Cn pi dI' :lt} dp Rf'püemhl'f' (lr' EI:~4 .v ~(> cance1:l 
, ('art~ ¡lr- Reh;1bíliLacióll pll f! tlt,ulo nohiliarjo 
df' ('1¡¡1d(> dl- T01Tf' An1i~~'l!8 d,~ Onie, 

dl'e~'l (;,~ 111 de diciembre ctf' 19fiH por la ql!p i'f' <-1<',,-
1m" ,'h ;,spinnlles nI CllE'rpo dt· Oficiales de In 
'\UlHl11l'lr;iCWI1 di' .Tu"1iei:'1. }{;'un:l tlp ,Juzgado:.;, 

.'pl'O!J:Hip, <'~' !:" nl)ilSlf"Ol1E'i' PPI" \'1 1n1'no rp;;::í.rin
'ld( 

()"("'1, ¡j,' 

¡¡'H',· ", '¡Ji. 
;1" dli'¡('mbrf' di' ;9(;;-: Il<H' !:i qllP ;';P 

,', tl(lwunlmiH'lc ¡'P 1:1,' Dú;-níd::tdps, 
(';tlh,I,' Bl'lH'fkiu:, CjilP .'>/:' U;,\ll 

1;1".',..,1:1"(' ¡¡ (1¡' );1 fYll'f'('l':on G,~n('r:1] (:1' .Jw:tH'b pOI' 
1;1 qlh' :'P lpd11Ilr,! :1 ]0.c, All;;.¡¡inn~;-; lit' ,J¡¡:1\-lcia MlI
ilWip:'! q1h' ,',C' CJun jl:lt'.' J:¡;-; Y:U:;llilPS fOIl In ...... Ju$' , 
";Hi,'.', M:lnl~ ilHlt", qu:' ~;e lL't'n('lOI~ 1\1, 

H¡>,'i,¡\',¡¡~~, (jp 1.1 l;'iJ'('cCl,ll' :."l"i)f'r,t! ¡1P JUi>i il'b IJ,)!' 
],¡ tlllP :f' ,lpc,;lr:lll d". ..... if'l' ,'~ ;-;E'{'l'I~l;lJ'j:l~ !L' ;,\~ 
JiIZ'_'h(!(" C()ll,:1T',:l:P,"; ülH' (-' llll'llC!O'Ul1 

\11 "-ir:-: rEH [() ¡~F] EJERCITí) 

! }Pt'l'P, I : ;llj:: de G lit" uiLw,nk'p por el qUt' "" 
pro: ¡L!p.,,:(, ;d Plnp!(>-o dE' (;f'lll'~'a,l dt: Bl'1gada de Ingl'. 
!llen ~'I, C:c"'iH)el dp dkha Ar:.na don ,Jo,<;é Santos 
V"lt-'ltCi:, 'l'I1r;h;;"tnon]p ,lpf~ rjr. Ill!,:r~l1ierns rl(' C,t 
llan 1 . 

¡ }pc'e', \ J:" ;h),'{ <:1.-' b de (ÜciNi1Dre, por ('¡ quP .~t" 
')j"!l!1¡kVI' ,Ji P1llPÍl'o de C~L'Jlf"l'[d de Brjgada de l~l 
(¡I¡~H'd):l 'jl.-'¡] ,)\ Coronel d!> dichn CllNPO don José' 
~ :¡¡Sl:lt,( C'J;'c,:'llp,' nOlnbr:.¡IHjoJ¡, cl,':'¡' (k i:\ sf'xt.¡¡ 
/.(;TL1 de ':1 (¡wl,rdt:t Civil 

1 )"('I'pIO :n ~:J 19GB. dt' {j de díclPlllhrf', por f'1 quP SI" 
lOn¡['!'(l llJ~l)t,(·tnr 'l:'e1lE'raJ de lVrnvili?::lciún v :Reclu" 
<UI);f'nl¡ de: Ejército id Tel1;f'1:1p Cf>11PT:t! don R:l

!,ll'] (';1' l"l:l-Va!llin v l\1::u'{~E'1! 
j),'Ct",)u -> ;ü :qH:~ ;i,"' 11 (jo dll:1L'¡'-ll)~'j', por pi qLle .';f 

ill,]i,1),':) '1;-:]-'1:'1': ,'(" El~c:(>lllltU,l rit' la (1uardi,t 
,')\,)1 t~f'll!')'.'I¡ [i; Bn;:,H':l ti" (!;i'lil' rilf'l'}lO don 
¡'-'lli¡]):, :'~aL, ':{-':-I;-1. 

l),'CI't>!.(1 {-:l! I~Jji:{ (1)' f) di' d¡¡lf:'~;ll¡~'t', pi!' f'l Que ,s:' 
Hiln!:r ,f"fe '1',' 1;1 t(T\'d':\ Zi¡:l;¡ (if' ::1 Gll:1rdi:l 

':'i\.j: !.'(-,110-'1';)] lit' B,',.!'.:'\C;,) d,. d;ej,n Cl1f'rjJC! dOll 
'\n14;>: ) hluJ(J¡ i"3;j;l\,cdr;¡ 

~}h-:I'f>It, ;1:,:: 1~}6H (i<' i8 C<.' ,~ll:)H)1lg-,f', po]' pj que :'>P 
J;:~POii(' que ,.' ('t'I1l'ra~ '-;y r-;"l¡;.ltÜ¡ ti\' Artillerw 
d011 \1dn ~"';l;j( f'llll',j:l." Fc;'ll:¡lldt'7 I);IS(' n: Grupu 
,jc "J1/' ,;¡~I:' dI' :".n\la u Cut't'IH¡n. 

1),,::":-1 ':;:10 l' W< di' 'H e, !l:<lHl:bn' !J0l' pi qUf' ::;e 
I'UllCPd" ('r:¡l> Cnv ti:- :a Ti;:tl \, MIl!lnr Orde-n 
de S,-l: Hhl"l'ik,'Jd\!:¡} GI'!l<'r:'1 <h- Ejd~~hLl dp la
"Hllf':'¡':-' (1, [" HII';l,lJ1 (i:Jl1f Hen'C1W, 

I)1'c!·c:" ',.')' J:¡Hf ,'.- ::':3 de lIUvif-ll1bu' )loe ~'l QU2 ~f' 
{'{¡!leN!!' (,rn.n (l'UZ d.:- Ja Rf>al r Mi:itHr Orden 
dI' H:tl: !-iI'CHL~nf'~".ildo ¡d Upue-n.l Siluinspector de 
.";<111((';1<; {.Ji' I t\J'lt:"d:l ¡¡,\ll EUIi'.en¡n }-krrni:~ Tif"I"ra, 

lhl'~I~I, ,1 :~l1jH ~lt' G df' di(';p.mbn', por pI que ,.;e 
i'I<ICf'ri' (:1"''1 en::'? dp ia H,pal y MilItar Orden 
,h' :;:1.\, 11(" ".H"iC!, ¡dD :11 CrPlwral' el!" Brigada d", 
.\r!l:L'li:l ;jo;¡ J¡>.'-.ús Lmano Me'pIlo ele 1n Santa, 

1Jei?rf'!, ':' l+:lt ti!' ti (ir' d~clembl'p, pI¡r el qUe ~f> 
i'(I:l('N11' C:r:J:1 Cnu di" 1;¡ Rea.l y Militar Orden 
'1,,' S;lIJ l{i'rltH'Jlh~' hin :1.1 (;'Pl1Fr[lI' (" Bri-rad!?l 11(-' 

¡¡1:l.II(>l::'1 ,1,,) BPlll!(' (,(,nw¡ ()]I\'Pl'¡)" 
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Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 2 de noviembre de 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpuE':'>tu 
por don José Centeno Pérez. 

Resolución de la Jefatura Reg'ional de Propiedade;.
Milit."l.res de Zaragoza por la que Re señala fecha 
para el levantamlento del acta previa a la OCUPl.l
ci(m de los tenenos que se citan, sítOR {'11 el poh
gono catastral número 2;¡ del térmirlO municipal 
de Calatayud. y afectados por la construcción dp 
una. vía de acceso al Depó.<üt,o del Parque Cf'utra 1 
de Ingeníeros. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 3123/1968, de 12 de diciembre, por pI que ,';f' 

asciende al empleo de General Inspector {lel Cu('r~ 
po de Intervención de la Armada al Genffa! Sub-
inspector don José Oe1Ia rturriaga, nombrándolE' 
Inspector general del Cuerpo e Tntervf'ntor gent'ral 
001 Ministerio de Marina, 

Decreto 3124/1968, de 12 de dicl-embre, por el que se 
a-8clende al empleo de General Subinspector del 
Cuerpo de IntervencIón de la Armada al Coronel 
don Antonio Francés y NúÍlez de Arenas. nom
brándole Interventor cent.ral Jf'fe de-l Servicio de 
Inta"venció!1, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 3110;1968. de 5 de dlclcmbr-e, por el que s-e 
modifican determinados articulos del Reglamentu, 
aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de mayo, 
sobre régimen interior de 10H Colegios Oficialt"S dp 
Corredores de Comercio y de su Junta Central y 
regulador del ejere-icio del cargo de Corredor de 
Comercio. 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por In. que se ree-8-
truct.ura la distribución del personal de Ingenieros 
Agrónomos y Peritos Agrícolas que prestan sus Sf'r
vicios en el Ministerio de Hacienda y ln de los 
Cuerpos de Ingenieros y Ayudant.es dI'- Mont,f's al 
servicio de la Hacienda Pública. 

MINISTEffiO DE LA OOBERNACION 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que ,se nOHl
bra funcionario del Cuerpo Especial Ejf'cuUvO d(" 
Telecomuni~ion a don Luis Ot-ermin Gónlp;-, , 
procedente de la Escala de Auxiliares Mecánicos, 

MINISTEffiO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefat.ura Provin,cial de Carreteras 
de Cáceres por la que se anuncia concurso-opo,';,;.i
c1ón para la provisión de vacantes en la plantilla 
del personal operario del Parque y Talleres de est a 
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Jefatura. 18619 
Resolución df' la Confederación Hidrográfica del Gua

dalquivir por la que se sefiala ff>Cha para el levaH
tamiento de las actas previas a la ocupa¡ción de las 
lineas que se citan, afectadas en el eÁrpediente nú
mero 138-GR. Encauzamiento de los ríos Genil y 
Dilar, pieza número 2. Término municipal de Purchíl lBG2ti 

Resolución de la Mancomunidad de los eannle::; df'l 
Taibilla por la E¡lle se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
la..,,; fincas qUe se citan, sitaR en el téormino muni· 
cípal de Rojales y afectadas por la construcción dt> 
las obrM del ramal y depósito de Guad.amal'. 1 :~tL~{; 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Ord~n de 29 de noviembre de 1968 por la que ~t'
integra en el CUerpo de Catedráticos Numerarios 
de Escuelas Técnicas Superiores a don Valentín Mi-
gu(>l Parra Prieto. 1 HU()9 

Orden df> 4 de diciembre df' 1968 por la que se non1-
bra a la reverenda M. Josefa L. de Tejada Rui7 
Directora del Colegio Mayor. femenino, «Montig'
ne», de Granada, dependient.e de la mu-ma Uríi-
versidad 1 xü09 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrlal de Santander por la que se d-etel'l11inan el 
Jugar, día y hora de presentación de opositores a 
las plazas que Re Indican de Maestros de Tallf'r n 
Laboratorio de dicha Escuela. 1 Xfi l!~ 

Resolución de la Inspección General de Enseiíall/-·.l 
Media por la que se convocan pruebas para la 
concesión de Premios Nacionales de Bachillerato. 1H626 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición di" 
la plaza de Profesor adjunto de «F1a1ologia y Bio
química» de la Faeultad de Medicina de la Univer
sidad de Barcelona por la quP se convoca a IUl'l 
aspirantes admitid.os. 1 i1ti:.:'O 

Resuluciún (le! l'nbuna1 del ('u-ncurs(¡-{>¡JU,..;lClon dp 
la plaza de Profe};(¡r adjunto de {{Mícrobl<>logfa ~' 
Parasitologw t' HIglel1e y Sanidad)} (.ip la Fücultad 
de MediCIna de C,üh:>, ¡UlllVen;id~~d (!{. Sevilla) p;)l' 
la que se eml\'(I(>_~l ',1 ¡"e; ':L"-11irnnlf".". ndlllüid(l<;. 

He-sohlCll'tl (k ::1 UUT\'!.'i\H1 l;PHf<r,J lit-' Pr(lHl(j~:jOll 
Social por la que ,sp mcluye CO~l carút:'.pl'. de!init!",(, 
en el j.!:l'U'PO ({A,¡ de L1 ll:~eala di' Adnl1nlstraclOn 
al personal im~rf'Sfld" en b uposlCifm convocada 
con fecha ~4 de llOvÍ!~mbre df' 1967, 

Resolución d(~l TribHna~ de opo ... ;icibn ¡l plazas de 
Inspectores Tt:'C!11cU-S dt' la, Sscala Técnica rlf'l 
Cuerpo NaclOnal d,> InsppcGwn de Tmoajo por la 
que .se ha.ce público d resultadu del sort,eo. parH 
determinar 1"1 Ol'cte-ll d? actuaciün de 10¡;; OposItorE'''
y se convoca a los mismos lYll'fl 1:1 realincióll (Ipl 
primf'l' ejercicio 

CuenLa." de gt'SUón :,' u[dances d,' sir·uaelún de las 
Entidades Gestora." y Sf'Tvicios Cotnl1n(>!; dp Jr¡ SE'g"11-
ridad 80('ia1. (C'onlinuación.) 

MINIST'ER10 DE INDUSTRIA 

Resolución dp la Delegación Provinc:al de Soria por 
la que se a.utorizan y declaran de utilidad públi{'a 
la..~ inst;:tlaciones pléctricas que se citan. YN-5031. 

Resolución de- la Delegación Provincial df' ValenCIa 
por s que se df'dal":J de utilidad pública la inst:l
ladón t'léctrica que fle cit[1. 

Rl"-solución df' la De]t'g;arión dE' Indust.l'1a de VlzcaY:l 
por la que se declara de_ uWidaci públi(,~l la insl a
lación f'léc-tl'ica que SE' GJt,:-L 

!vlINISTERIO DR AG.RJCULTUR.-\ 

Resolución dE' la Dírección General de Colo?i~ción 
v Ordenacion Rural por W. que se hace publlco el 
resultada de] c¡}n{~urs() para proveer plazas & 
Letrado~ pon 1"1 Se-rvicJ.o Nacíonal de ConcentraciúTl 
Parcelaria v On.l€'llación Rural. 

Hp'soludón (Ji> 1;1 Direc('j{m Gener:l! ele Culonizaeiún 
v Ol'delUldún Rural pnr In. que C;f' hacf' púbJko t>l 
rt>Rulüuln d¡;.l concurso-oposición rf'st.ringido par~ 
pr()vet'r plUJ'fL'-: de Tnqu..ímecanúgrafos de segun<!-a 
f"ll el Servicio Na.cio.nal Uf' ConcE'nt.rRci6n Parct'"lsrlfl 
y Ordf>llaciún Hur::tl. 

MINISTEHIO DE COM.ERCJO 
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Decreto :r 11/1968, de 12 de dic.iembre. l)'}l' el Que I't' 
desglosan las parUdas 29.2:l B-1 y :''9,:~:l H, mocli1¡-
cánd08e los det'e<'hos arancelarios, ] 3603 

Decreto 3112/1968, de 12 de diciemore. por el que f'f' 

suprime la bonj!ica-<'-Íón arancelaria establecida por 
Decreto 3903/1967. de ~2 de diciembre, prtl'a la. llll-
pOl'taetón df' bacala{l (P. A. 03.02-A). J8GtH 

I)'t>creto 3113/1968, dE' e de diciembre, por .p.l que- ~," 
desglosa la pOsición 29.06 A-4, modificjndosf' lo..; 
dert>ehos arancelarios. 18G04 

MINISTEalO DF. INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Mesa df' Contratación por la Que f't> 

hace público haber sido adjudiCada definitivamente 
la ~;ubasta para la instalación de línea de sumi
nistro de alta t-ensi-t'm de-l Cent-1'1l Emi~m' d? ond:l 
<:art.a número 2. dp NüblejaK 18G"!'n 

MINIS'TIER.IQ DE LA V[VIENDA 

Df"CI'eto 3114:¡96S. dt> 1:': de diciembrf'. ~,(Mre aplic:1. 
ción de la Ley 57/1968, de 27 de julio. ¡\ h.s Comu-
nidades y Cooperativas de V'¡viend~L". 18604 

D€>creto 3115/1968. de 12 de diciembre, por el que }:[' 
fija el procedimiento para exceptuar a. los organi:;
mas de carácter oficial del régÍlnen establecido 
f'n la Ley 57/1968. de 27 de julio, sobre percibo dt> 
cantídad,'s anHcipad; .... ~ e-n la const.n:wc]ón y veuf:l. 
de viviend.:ts. 1 SGO:) 

ADMIN1STRAC10N LOCAr 

R.esolución de la Diputactún P}'ovillci¡'(l dI" Barce-1ona 
por la que se anuncia concurso de méritos para la 
provisión d€' una plaza. de Jefe de SUbsecciún, do,:,: 
de Jefe de Negociado y trc'Sl de Jefe de Subnegü
dado, pertenecientes- a la Escala Técrlico-Adminit:-
Lra-tiva comun de esLa. Corporadón 1 362() 

Resolución del Cabildo InauTar de La¡:;: Palma,." por 
la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos y excluidos al conCUl'flO para la prOvisión df' 
una 'pla7.a vacn.nt.t· de Ayudante dp Obm~; públiC::1's. ]36?ü 


