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c~tiles de Huelva y Jaén que COlTesponden ser pro
Vistas por el turno de oposición restringida. 
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Orden por l!i q~~ se nombra e,l .Tribuna! que ha de 
juzgar los eJerCiCiOS de la OPOSI('lÓn a la cuted·ra del 
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grupo lII, «Quimica y materiales». de la Escuela df' 
Ingenieria Técnica Naval de Cadiz. 

Orden por la que Be nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del 
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Técnica Naval de Cádiz. 
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niería Técnica Naval de Cádiz. 
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-de Juzgar los ejercicios ue la oposición a la cátedra 
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nierla TéCnica efe Obras Públicas de Madrid. 
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Orden por la que se nombra el Tribunal que ha 
de juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra 
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del grupo XIX, «Contabilidad y Legislación», de la 
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Colabf)rado"-(~ientíí'ico del Consejo Superior de lil
vestigaci011t's Científicas.--Resolución por la que se 
ctet-erminan las pruebas a realí7.ur en el concurso· 
uposicíón para cubrir una pInza de Colaborador·Cien
t-ifico de~ Conse.io Superior de Investigaciones Cien
tificas en el Instituto «Benit.o Arias Montana)}. de 
E:"tudios Hebl'ancoh v Oriente Próximo. 

Colaboradores del Patronato ,Jua.n dt> la CiervaJ),
Resolución por la qUf'- se hace públIco el fallo del 
concurso-oposición conHJcgdo para cubrí!' nnn plazn 
de Cnbburador. 

ResoluCIón por la que 3e anuncIa concurso·oposiclón 
para cubrir cuatro plams dp ColalJorador en el Pa
l.rorlflto dr' fnvestig'acíún Cif"ntífica v Técnica ({Juan 
de la CI{'(Va)}, 

:\1é-dico de lnválidos.---Resoluclón por la que se hace 
públíca In relación de aspirantes admitidos y excluí· 
dos con can'tcter defínitlvo para tomar parte en las 
oposlciunes a la plaza vacante de Médico R€sidente 
del Institutn Nacional de ReeducacÍón de Invúlidos, 
Convoc¡¡da por Ol'df'l1 de 15 rle junio del ano en curso. 

Proft'sort's dt' llniversidad,-Orden pur la que .-;e con
voca, concurw .. oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indica de la 
l:"acuhad dp FilosoHa y Lf'tras de la Universidad de 
Salamnncn, 

Orden por la que se declara deSierta la plaza de Pro· 
lesor agregado de «Funciones df' Variable Real v 
Comple-,i,J)} dE" la Facultad dp Cíencül1:; dE' la Univend
dad dI." Santiago, 
Ord~'n PO] la que .-;p declara desierto el concurso·opo
.-aCIón a úl plaza de ProfE'sor agregado de «Geome· 
lrÍa}} de la Facullnd de Ciencias de la Universidad 
de Sf"vHla 

Orden po~ la que se convo,~a concurso-oposIción para 
la provIslOn de las plar.as de Profesores adjuntos que 
SE' mdican de la Facult:1d dp MedICina de la Univer· 
",idad dt> \lIaclrid. 
ResoluclÓP por la que se pUblica la lista provislOnal de 
admitü]q", ai concurso-oposici6n convocado pa.ra cu· 
brir pUl' el turno libre la plaza de Profesor agrega· 
do dE' «Filología griega}) de la Facultad de Filo· 
";Ofíil _v LetrilS de la Universid8 d ne Oviedo. 
R:e?Oluciól1 por la que se hace pública la lista pro~ 
\'L<;lO~Ial de admitidos al concurso-oposición, turnos 
restnngIdo y libre, convocado para cubrir las pla· 
YUS de Profesore5 agregados de «Lingüística latina}) 
I primera y ~egunda) de la FacUltad de Filosofía v 
Letras de la Universidad de Madrid. . 
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Orden pOI .la qut' ti{: abre llU nuevo plazo de pre~n~ 
tación de mstancia¡; al concurso-oposición de la pla
za de Profesor adjunto de «Lógica» de la Facultad 
de Filosofia V Letras de la UniverSida-d de Madrid. 

Orden por ia que se convoca concursCJ-oposlClón para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Teo
ría económica» <segunda adjuntia) de la Facultad 
de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales de 
Málaga, correspondiente a la Unjversidad de Gra
nada 
Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Bo
tánica» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Barcelona 

Orden por ia que se anunCia concurso-oposiClOD para 
la proviSión de la plaza de Profesor adjunto de 
«Bioquim1ca», 1." y 2.0 (segunda adjuntia) de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Santiago 

Orden _por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Bilbao 

Orden por la que se convoca concur¡;o-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla. 

Orden por la que !te abre un nuevo plazo de presen
tación de irtstancias al concurso-oposición de la plaza 
de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filosofía e 
Historia de los Sistemas filosóficos» (segunda adjun
tia) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Sevilla 
Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Bo
tánica (Criptogamía»> de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Madrid. 

Orden por la que se convoca concurso-oposiclón -para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Poli
tica económica de la Empresa» de la FMultad de 
Ciencias Politicas Económicas y Comerciales de la 
Universidad de Barcelona. 

ResolUCión por la que se publica relación de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Química técnica» de la Facuhad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 

aesolución por la que se pUblica relación de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición de la plaza de 
Prof'$or adjunto de «Historia del Arte» de la Facul~ 
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. 
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ResolUClon por la que se pUblIca relaClOD dI' a.':iplran
tR$ admitidos al concurso-oposición de ia plaza de 
Profesor adjunto de «Obstetricia y Ginecología» de la 
Facultad d'E' Medicina de la Universidad r'le Sala
manca 
aesolución por la que se pUblIca relacIón de aspIran
tes admitido..<; y excluidos al concurso-oposición de las 
pl~as dI:. Profesores adjuntm; que se mdican de la 
Facultad de Medicina de Cádb: (UDlvf>r~idad de Se
villa) < 

Profesores especiales y Maestros de raller dl'" Ins· 
titutos Tecnicos de Enseñanza Media.-Resolución 
por la que se publíca la lista definitiva de aspirantes 
al concurso-oposición restringido de Profesores espe
ciales y Maestros de Taller interinos de Institutos 
Técnicos de Ensefianza Media. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Médicos de la Seguridad Social-Resolución por la 
Que se rectifica la de 29 de febrero de 1968 en la 
que se publica concurso para proveer en propiedad. 
por turno de Escalas, plazas de Medicina general y 
Especialidades médicas y qUirúrgicas de la Seguridad' 
Social 

Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de la 
Seguridad Soeial.-Resolución por la que se rectifica 
la de 11 de octubre de 1968 por la Que se convoca 
concurso-oposición para proveer en propiedad plazas 
de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de 108 
Servicios Especiales de Urgericia de la Seguridad So
cíal de Zaragoza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Agentes de Economía doméstica en el Servicio de 
Extensión Agraria.-Resolución por la que se convoca 
oposición para proveer plazas de Agentes de Econo
mía doméstica, del Servicio de Extt'nsión Agraria. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Profesores especiales de Escuelas de Enseñanzas E. 
peciales del Ayuntamiento de Bar('elona.-ResoluciÓll 
referente a la oposición Ubr'8 para proveer dos plazas 
de Profesor especial de Escuelas de Ensefianzas Espe
ciales (Escuela Municipal de Sordomudos), 

Punzonadora del Centro Ordenador Electrónico del 
Ayuntamiento de Barcelona.-Resoluclón referente al 
concurso libre para proveer cuatro plazas de pun
zonadora de] Oentro Ordenador Electrónico. 

1lI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.--Ordenes por las que se COll
cede la libertad condicional a diversos penados. 

Títulos nobi1iarios.~Resoluclón por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Ramón Trenor y 
Trenor la sucesión en el título de Marqués de Mas
carell de San Juan. 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Jacinto Maristany y de Ibarra la sucesión 
en el titulo de Conde de Laveru. 

Resolución por la que se anunCla haber sido solicitada 
por don Salvador López de Sagredo y Pérez de Var
gas la sucesión en el titulo de Marqués de Cas
tellón. 

Resolucíón por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don José Falcó y Alvarez de Toledo la sucesión 
en el titulo de Barón ,de Benifayó 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la Que 
se hace pública la adjudicación definitiva de la 
contratación mediante concurso del expediente nú
mero 68-1/7 de la Jefa;tura de Transmisiones del 
Ejército, incoado para la adquisición de «Treinta 
grupos electrógenos y repuestos para 108 mismos». 

Libertad condicional.-Orden por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a dos reclusos. 

122 

123 

123 

123 

123 

123 

123 

MINISTERIO DE MARINA 

eondecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de primera clase. con dis
tintivo blanco. a don Felipe Fontanet Roure. 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval de primera clase. con distintivo blanco. a don 
Pascua 1 Marti Costa. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Segut·os.-Orden por la Que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por la 
Entidad «'La Vasco Navarra. Sociedad Anónima Eb-pa
ñala de Seguros y Reaseguros» (0-205). domiciliada 
en Pamplona, autorizándola para utilizar como cifra 
de capital suscrito y desembolsado la de 30.000.000 
de pesetas. 

Orden por la que se aprueba a la Entidad «Norte 
'Hispania de Seguros.· S. A.» (C-276). la modifica.
ción llevada a cabo en sus Estatutos sociales en 
orden a las nuevas cifra-s de capítal suscrito y des
embolsado. Que se fijan en 25.000000' Y 12.500.0'00 de 
pesetas, respectivamente. Igualmente se le autoriza 
para operar en los siguientes seguros: temporal del 
ramo de Vida, indiVidual contra los accidentes corpo-
rales, voluntario de enfermedad. responsabilidad ci
vil general. incendios, marítimos de mercanCÍas y 
otros intereses del cargador, roturas de lunas y crig.. 
tales, combinado de incendios, explosión, robo V ex-
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polÍaClón para nHJIJlliano~ partlcUlarel- y rob(J \' expo
liación 

Orden pUl' la que- se autonza a la i<:nnctad «Com
paftia Astra de Seguros y Reaseguros. S. A.)} íC-468). 
para operar en el Ramo de CincmatografüL en sus 
modal1d8des de seguro contra lo.:; danos a la pelicula, 
seguro t:ontra 108 daños producidos por la interrup
ción del rodaje, seguro contra lo." daños de preproduc
cíón y ;.;eguro contra lo." daños al mat.erial de es
cena. 
orden por ia que se autOrIza a la Entldad «Metrópo
lis, S. A., Compañia Nacional de Seguros» para 
operar en el seguro de vida. mediante contratación 
colectlva ,'y' acumulatlva, aplicable a los titulares de 
cuenta¡... pasiv3fi de ahorro en est.ableeimientos de 
crédito. 

MINISTFHJO DF~ OBRAS PUBLICAS 

Obras. Adjudicacion{'!s.-Resolución por la que se 
adjudican por el sístema de subasta las obras com
prendidas en el expedIente número C_ V. TE-56-11.3821 
68, Terue!. 

Resolución por la que se adjudiCan por el sist·ema de 
concurso--subasta las obras comprendidas en el expe
diente X-GR-251 11.51/68, 

ResoluclOn por la que se adjUdican por el sistema 
de concurso-suoasta laf: obras comprendidas en el 
expediente X-GR-2"50 - 11.50/68. 

Resolución por la que se adjudican por el SIstema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente X-GR-249 11.49/68. 

Resolución por la que se adjudlcan por el SIstema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente X-GR-248 11.48/68. 

Resolución por la que se adjUdican por el sistema 
de concurso-subast,a las obras comprendidaB en el 
expediente X-GR-247 -11.47/68. 

Resoluclón por la que se adjudican por el sIstema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente número 7-SG-269 -1163/68. 

Resolución por la que se adjUdican por el Sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expecllente 6-HU-252 ~ 11.8/68. 

ResoluClón por la que se hace públlco haber Sido ad~ 
jUdicadas las obras de «Cimentación de la estructura 
de cubrimiento del fío Queiles en Tudela (Navarra), 
por medio del pilotaje adecuado al terreno de cimen
tación. 

Resolución por la que se hace públíeo haber sido ad
judicadas las obras del «Proyecto de abastecimiento 
de agua a la zona industrial de Huelva -segunda 
fase- Capt.ación de Bocachanza». 

Resolución por la que se hace público haber sido ad· 
judicadas las obras de «Ensanche y acondicionamien
to, incluso variante para travesia exterior de Puerto 
del Moral, del camino de acceso al embalse de Ara
cena, en la Rivera de Huelva». 

Resolución por la que se hace públieo haber sido ad
jUdicada:- las obras del «Proyecto de estaciones ele
vadoras del sector G-2 de la ampliación de la zona 
regable del canal del Lobón». 

Resolución por la que Re anuncia la adjudicación del 
concurso~subasta de las obras del «Proyecto de esta
ción subterránea de alimentación de energía eléctri
ca para la línea del ferrocarril metropolitano Ventas
Callao, de Madrid» 

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso-subasta de las obras del «Proyecto de esta
ción terminal de vehículos en córrespondencia con 
los servicios ferroviarios suburbanos de Barcelona, 
en el Clot». 

Resolución por la que se adjudica definitivamente las 
obras de «carretera de circunvalación, tramo quínto», 
de la Junta del Puerto de Barcelona. 

Obras. Aprobación de proyectos.-Resolución por la 
que Be hace público haber sido aprobado el proyecto 
de «Desdoblamiento de calzada. Carretera nacional 
trescientos treinta y cuatro. de Se-vílla a Málaga y 
Granarla. Punte kilométrico cuatro al dieciocho con 
seís hectómetros. Sevilla a Alcalá de Guadaira. 
Programa de proyectos mil novecientos sesenta y seis, 
Red arterial». Clase si-ete. SE-doscientos cuarenta y 
tres. ProvinCIa de Sevilla. 

3 enero 1969 B. O. del E.-Núm. 3 

PAGINA 

124 

124 

124 

124 

124 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

126 

126 

126 

126 

126 

126 

125 

MINISTERIO DE .EDUCACION y. CIENCIA 

Ayudantes de Fhiioterapia. Oiplomas.--Orden por la 
que Si' resuelve se expidan diplomas de Ayudantes 
de FiSiOterapia a lO!j Practícantes seflores Diego Quin~ 
tana, Ferntmde7_ Lobato V Angel Rodríguez. 

Consejos Escolares Primarios.·-Orden por la que se 
constituyen Conse.íos Eseolares PrimarÍos en distin
tas localidades. 

Es{~ueh,. ... Nacionales. Supresión,--Orden por la que se 
~;upTillle la EscuelA Nacional en -Granada (capital) 
quP .'-'t' cit.a. 

Faeultad de \'eterinaria..-·-Orden por la que se amplia 
a tl'Péi horas semanales el horario de la asignatura 
de {(Tecnología de los AUmentos» de la Licenciatura 
de Vpterinaria de la Facultad correspondiente de las 
Unrver"idades de Madrid Oviedo y Sevilla. 

Obra!'.. Adjudicaciotlt"s.--Resolucitm por la que se .hace 
pÚblico haber sido adjudicadas las obras de habIli
tación de! ColeglQ de Irlandeses de la Universidad 
de Salamanca para residencia de Postgraduados de 
la Facultad de Medicina 

Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
I..etra:'\.-Orden por la que se modifica la de 30 de oc
tubre de 1968 referente a la a,.<;ignat.ura de «Lengua 
y Literatura hebreas» de la Facultad de Fil080fia y 
Letras de la Universidad de Barcelona. 

Univer~idad de Madrid. Facultad de Cienclas.-Orden 
por la que se suprime la obllgatortedad de la apro
bación de 10& tret- cursos para matricularse en el 
euarto de la Facultad de Ciencias, Sección de Ma
temáticas_ de la Universidad de Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Bronce, a doña Genoveva • Trevifio UrionabaI're
nechea, 

Orden por la que se concede la Medalla «Al ~.a:érito 
en el Trabajo», en su categoría de Plata. a don Fran
dsco de Ipífia y Gondra, 

Orden por la Que se concede la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajo», en su categoría de Plata. a don Al
fonso Lonmte lfiurrieta, 

Orden por la que se concede la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajo», en su categoría de Plata con Ramas 
de Roble. a don Carlos Maní BufilL 

Sentencias,.-·Orden por la que se dispone el cumpli
míento de la sentenda recaída en el recurso conten
cioso-adminístrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Angel Ruiz Urbina. 

Orden por la que se dispone el cumplímiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Antonio Peña Márquez. 

Orden por la que se dispone el cumplímíento de la 
sen t.encia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuestú contra este Departamento por 
don Salvador BnHester Vida!' 

Orden ¡xn la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencía recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Plusvent.a, S, A,». 

Orden por la que se dispone el cwnplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Junta Central de Colegíos Oficiales de Agentes Co-
merciales». > 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuest.o contra este Departamento por 
«Sociedad Metalúrgica Dmo-Felguera. S. A.n. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
César CimalevUIa de la Fuente. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
tratívo interpuesto contra este Departamento por 
don CarloR Munárrjz Escond1111as, 
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MINISTJ:<:R1L; DE tNDUSTRIA 

Instalacione¡; eléctricas.--Reti01UClÓn por la que se 
autoríza y declara de utilidad púbhca la línea eléc
trica que se cita, de la Delegación Provincial de Va
lladolid, 

Resolución por la que se declara de utilidad pÚblica 
la instalación eléctrica de la Delegación ProVincial de 
Vizcaya. 

Resolución por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se declara 
en concreto ::fU utilidad públ1ca, de la Sección de In
dustria de la Delegación Provincial de Badajaz. 

Mineralell tadiactivoa. Reservas.-CorrecclÓll de erra.
tas de la Orden de 30 de noviembre de liGa por la 
que se levanta le reserva provisional a favor del 
E:stado de mínerales radiactivos. «Zona Séptima» 
(TerueD, establecida por Orden de 30 de enero 
de 1965. 

MINISTERIO DI< AGRICULTURA 

Obras. Adjudicaciones. - Resolución por la que se 
hace público haber sido', adjUdicadas las obras de 
«Acondicionamiento de caminos principales y de la 
red de saneamientos en Berzosa (Boría)>> .. 
Resolución por la que se hace público naber sido 
adjUdicadas las' obras de «Acondicionamiento y am~ 
pliación de la red de caminos y saneamiento en La 
Mata <Toledo)}). 
Sentencias.-Orden por la Que se dIspone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 179, interpuesto por el Ayuntamiento 
de Montenegro de Cameros 
Suministros. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se hace público el resultado del concurso para el 
suministro de cincuenta tractores de ruedas de 45 a 
60 C. V. de potencia a la toma de fuerza. 
Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cla
~ificaci6n de las vias pecuarias existentes en el tér
mino muniCipal de Villafáfila. provincia de Zamora. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal dE! 
Villaco provincia de Valladolid. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con 
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distmtivo blanco. al Drrector general del resoro y 
Presupuestos del MinisterJo de Hacienda, don José 
Ramón Benavides GÓmez-Arenzana. 

Decreto por el que se concede ia Gran Cruz de ia 
Oroen del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, 
al Embajador de EspañH en Bonn, don José Bebas
tián de Erice v O'Shea. 

Decreto 'J01 el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, 
al Secretario general técnico de la Presidencia del 
Gobierno, don José Maria Hernández Sampelayo y 
López. 

Decreto por el que se concede ia Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivQ blanco, 
al Alcalde de. Alicante. don José Abad Oosálvez. 

Decreto por el que se concede lR Gran Cruz de la 
Orden dei Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco, 
al General de División del Ejército de Tierra don 
Valentín Bulne¡;; Alollso-VillaJobos. 

Decreto por el qUE se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, 
al General de Brigada del Arma de Infanteria don 
Francisco Coloma Gallegos 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco, 
al General de BrIgada del Arma de Aviación. Servi
cio de Vuelo don Lui¡;; Serrano de Pablo Jiménez. 

Decreto por el que se concede La Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, 
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aero-
náuticos don Luis Azcárraga Pérez..Caballero. 

Decreto por el qu~ se concede la 'Gran Cruz de "la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, 
al Vicealmirante de la Armada don Enrique Barbudo 
Duarte. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco, 
al General de División del Ejército d.el Aire don J ... 
vier Murcia Rubio. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeroné.utlco, con distintivo blanco, 
al Intendente general del Alre don Miguel Oarcla
Almenta y Gutiérrez. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-cambios de -cierre. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 135 a 142) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servidos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Jtulta Regional de Contratación de la Prim«a Reo
gión Militar. Subasta de diverso material inútil 
o en d-esuso. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIrección General d.el P.,trlmonio del E6tado. Concur
so para a.rundamiento de un local. 

MINISTERIO DE OBRIAS PUBLICAS 

Dirección Gene-ral de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. 

MINISTERIO DE AGRlCULTO'RA 

Dirección General de Colonización y ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Pa.rcela-

1~ 

143 

143 

ria y Ordenación Rural>. Concurso para adqu1s1-
ción de cuatro pa.las hidráulioaa con equipo de 
retroexcavadora. 

Dirección General de Colonización y ordena.c1Oll RU
ral (Servicio Nacional de Co~centraci6n Parcela
ria y O<denaciÓll Rural). O<>nourBO para adqUlai
ción de dOs tractores <WJ cadenas. 

SECRErARlA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de S1ndicato.s de Madrid. Con
curso para contratación de calor Y adqui6iciótl de 
carbón y lefia. 

ADMINISTRAClON LQCAL 

Diputación Pravlnelal de BadaJaz. SUba.tta de obras. 
Diputación Pravlnctal de Gerona. SUbasta de obras. 
DIputación ProvinCial de Jaén. CoIlcurso para deco-

ración y adquisición de mobtl1-arto. 

77 

PAGINA 

133 

133 

133 

134 

134 

134 

134 

134 

1'.14 • 

134 

134 

134 

143 

144 

144 

144 
145 

145 



78 3 enero 1969 B. O. de) E.-Núm. 3 

DiputaclOn Provmclal de Madnd. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta de obras. 
Diputación Provincial d€' Vizcaya. Concurso para ad-

qUisic~ón de maquinaria 
Ayuntamiento d,= Alcázar de San Juan. Subasta de

obras. 
AyuntamIento de Baracaldo. Concurso para instala

ción de semáforos reguladores de tráfico. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su

basta de una parcela 
Ayuntamiento de La Rua. Concurso para adquisición 

de un .'>Olal' 
A~'1ffitamiento de Lénda. Subasta dI:' obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento dI:' Nava del Barco (A vila). Subasta de 

obras. 
AyuntamIento de Paláu de PJegamán~ ¡Barcelona). Su

basta de obras 
Ayuntamiento dE' Palma de Mallorca Concurso-RU

basta de obras 
Ayuntamiento dI! RibarroJa del Turia (Valencia). Su

basta de obras. 
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Ayuntatmento de Sabadell. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Fel1u de Llobregat. SUbasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso 

para adquislCion de un equipo electrónico de pro
ceso de datos. 

Ayuntamiento de VlgO. Concurso para adquisición de 
un auto-t.anque-almacén. 

Ayuntamiento de Villafranca del Panadés. Concurso 
para construcción y explotación de un aparcamiento 
subterrriUeo de vehículos automóviles de turismo. 

Ayuntamiento de VUlanueva y Geltrú. Subasta para 
instalación de alumbrado público. 

Ayuntamiento de Vílla y Valle de Castellbó (Lér1da). 
Subasta de aprovechamientos maderables. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 
ConlSejo dfO Administración del Servicio Municipaliza

do de Aguas dI! Vigo. Concurt-;o para adquisición 
de materiales, 

Servicio Municipal de Agua" de Sevilla. Subasta para 
suministro de sulfato de alúmina. 

Otros anuncIOs 

(Páginas 154 a 166) 

INDICE POR DEPAR1'AMfi:NTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cese del Capitán de la Guardia Civil don 
Teodoro Pelayo García en las Compañías Móviles 
de la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecua· 
torial. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ordenes de B de noviembre de 1968 por la que se 
concede la libertad condicional a diversos penados. 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Estauto de la Mutualidad de Empleados de 
Notarías. 

Resolución de la Sutlsecretarla por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Ramón '!'renor y Tre
nor la sucesión en el título de Marqués de Masca
rell de San Juan. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Jacinto Marístany y 
de Ibarra" la sucesión en el título de Conde de La
Yerno 

Resolución de la Subsecretafla por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Salvador López de 
Sagredo y Pérez de Vargas la sucesíón en el título 
de Marqués de Castellón. 

Resolución de la SubsecretarIa por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Falca y Alvarez 
de Toledo la sucesión en el titulo de Barón de 
Benifayó. 

Resolución de la Dirección General de Justicia nor 
la que se anuncia concurso de antigüedad entre 
Médicos Forenses que no sirven Forensías de Ma
drid y Barcelona para cubrir la vacante en el Juz
gado de Instrucción número 10 de Barcelona. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se con
ceden los beneficios de libertad condicional a dos 
reclusos. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposic1ón para cubrir dos vacantes en 
la Banda ere Cornetas del Regimiento de la Guardia 
de SU Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos. 

Resolución de la Jefatura de Transmisiones del Ejér
cito por la que se hace pública la adjudicación de
finitiva de la contratación mediante concurso del 
expediente número 68-117 de esta Jefatura, incoado 
para la adquisición de «Treinta grupos electróge
nos y repuestos para los mismos». 
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MINISTERIO Ol<. 'ARINA 

Orden de 10 de dIclembre de 1968 por la que se con
vocan 90 plaza.s para ingreso en la Sección Naval 
de la Milicia Universitaria. 

Orden de 16 de diciembre de W6b por m que se 
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintIVO blanco, a don Felipe Fontanet Roure. 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se 
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco a don Pascual Martí Costa. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se fija 
la situación y extensión terrítorial de los JuzgadOS 
Marítimos Permanentes. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Oorden de 17 de diciembre de 1968 'por la que se 
aprueba la modificaeión de Estatutos llevada a 
cabo por la Entidad «La Vasco Navarra, Sociedad 
Anónima Española de Seguros y Reaseguros» 
<C-205). domiciliada en Pamplona. autorizándola 
para utilizar como cifra de capital suscrito y des
embolsado la de :W.QOO.OOO de pesetas. 

Orden de 17 de diciembre de 1008 por la que se aprue
ba a la Entidad «Norte Hispana de Seguros, S. A.» 
iC-275), la modificación llevada a cabo en sus Esta
tutos Sociales en orden a las nuevas cifras de capital 
suscrito y desembolsado. que se fijan en 25.000.000 
y 12.500.000 pesetas, respectivamente. Igualmente 
S€ le autoriza para operar en los siguientes seguros: 
temporal del ramo de vida. individual contra los 
accidentes corporales. voluntarios de enfermedades, 
responsabilidad civil general, incendios, marítimos 
de mercancias .v otros intereses del cargador, ro
turas de lunas y cristales, combinado de incendio, 
explosión, robo y expoliación para mobiliarios par
ticulares y robo y expoliación. 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza a la Entidad «Compañía Astra de Seguros y 
Reaseguros, S. A.» (c-46fD, para operar en el Ramo 
de Cinematografía, en sus modalidades de seguro 
contra daflos a la película. seguro contra los daños 
producidos por la interrupdón del rodaje, seguro 
contra los daños de preproducciÓ11 y seguro ,contra 
los dai'los al material de escena. 

Orden de 17 de dicíembre de 1968 por la que se auto
riza a la Entidad «Metrópolis, S. A., Compañía Na
cional de Seguros», para operar en el seguro de 
vida, mediante contratación colectiva y acumulati
va. aplicable a los titulares de cuentas pasivas de 
ahorro en establecimientos de crédito. 
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Reso.UUOU de la DtrecClOn General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se anuncia una vacante de Co
rredor Colegiado de Comercio en cada una de las 
plazas mercantiles de Huelva y Jaén que correspon
den ser provistas p01' el turno de oposición restrin-

E'AGrN,~ 

gida. 97 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dlreccion G€neral de Sanidad por la 
que se convoca oposición libre para cubrir dos plazas 
de Auxiliares de Laboratorio vacantes en el Centro 
Técnico de Farmaoobiologia. 97 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
qUé' se convoca oposición libre para proveer una pla
Za de Jefe de Servicios ¡Sección de Farmacodina
m1a) vacant-e en el Centro, Técnico de Farmacobio--
logia 93 

Resolución del Patronato NaCiOnal de Asistencia Psi
qUiátrica por la que &e aprueba la propuesta del 
Tribunal calificador del concurso-oposición a una 
plaza de Médico PlJicólogo del Sanatorio Psiquiátn-
eo {{El Pinar», de Teruelo 92 

MINISTERIO DE OBRAS PUBICAS 

Resolución d.e la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de subasta las obras comprendidas en el 
expediente número C. V, TE-56- 11.382/68. Terue!. 124 

ResolucIón de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
SIstema de concurgo..subasta las obras comprendidas 
en 'el expediente X..QR-251 - 11.51/68. 124 

Resolución dp. la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
ell el expediente X-OR-250 - 11.50/68. 125 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Camínos Vecinales por la que se adjudican por el 
SIstema de ooncurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente X-GR-245-11.49/68. 125 

Resolucíón de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de ooncur~subasta las obras comprendidas 
en el expediente X-GR-248 - 11.48/68. 125 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Camínos Vecinales por ~ la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente X-GR-'247-11.47/68. 125 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la qUe se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 7-sG-W9-11.63/68. 125 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinale'5 por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente 6-HU-252-11.8/68 125 

Resolucíón de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido aprobado el proyecto de «Desdoblamiento de 
calzada. Carretera nacional tresciento.<¡ treinta ~; 
cuatro, de Sevilla a Málaga y Granada. Punto ki
lométrico cuatro al dieciocho con seis hectómetros. 
Sevilla a Alcalá de Guadaira. Programa de proyec
to::; mil novecientos seRe11ta y seis. Red arteriab. 
Clave siete. SE-doscientos cuarenta y tres. Provin-
ci&. de Sevilla. 12'5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrau
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de «Cimentaeión de la estructura 
de cubrimiento del río Quel1es, en Tudela (Nava
ITa), por medio de pilotaje adecuado al terreno de 
cimentación». 125 

Reslución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
cadas las obras del «Proyecto de abasteeimiento de 
agua a la zona industrial de Huelva -segunda fase-
Capt..'lción de Bocachanza». 126 

Reslución de la Dirección General de Obras HidrftU
licas por la qUe se hace pÚblico haber sido adjudi
cadas las obras de «Ensanche y acondicionamiento. 
íncluso variante para travesía exterior de Puerto 
del Moral. del camino de acceso al embalse de Ara-
cena. en la Rivera de Huelva», 126 

Reslución de la Dirección General de Obras Hidráu
lü;as por la que se hace pÚbl1co haber sido ad.1udl
cfil,das las obras del «Proyecto de estaciones elevado
ras del sector G-2 de la amplia-eión de la zona rega-
ble del canal del Lobón». 126 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se anuncia la adjudicacion del 
concurso-subasta de las obras del «Proyecto de esta
ción subterráena de alimentación de e~rgia eléctrtca 
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para la lmea de! Ierrocflrril metropolitano Ventas-
Callao, de Madrid,}) 126 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se anuncia la adJudicación del 
concurso-subasta de las obras del «Proyecto de esta
ción terminal de vehiculos en correspondencia. con los 
servicios ferroviarios suburbanos de Barcelona, en el 
Clot». 126 

Resolución d.e la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cil1dad Rerd por la que se convoca coneurso-oposi-
don para proveer una plaza vacante de Oelador, 101 

Resolución de la Jefatura Provincial de Cárreteras de 
O\'iedo por la que se anuncia concurso-opoa!.ción li
bre, de carácter nacíonal, para la provisión de una 
plaza de Capataz de Brigada vacante en la actua-
lidad ell la plantilla de esta provincia. 101 

ResilluciOll de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santander por la que se anuncia concurso-oposlción 
entre el personal de la categoría inmediata inferior, 
con un ano de antigüedad en la misma, para proveer 
dos vacantes de Capataz de cuadrilla del Cuerpo de 
Camineros del Esta.do, actualmente "acantes en esta 
provincia. 101 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Vizcaya por la que se hace público el resultado de los 
examcnes celebrados pa.ra proveer una plaza de Ce
lador de Camineros del Estado, vacante en la plan-
tilla de esta. provincia. ' . 102 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por la 
que se ronvoca concurso-oposición libre para la pro
visión de dos plazas de Oficial segundo admjnistr~ 
tivo. 102 

Resolución de la ,Junta del Puerto de Barcelona por la 
que se adjudican definitivamente las obras de «Carre-
tera de circunvalacióll), tramo QtunU)>>. 126 

MINISTF,RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se con
vocan a ooncurso-oposición (2) auxiliarías de «Sol-
feo» del Conservatorio de MÚEica de Valencia 103 

Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se con
voca a concurso-Oposición una c:'ltedra de «Piano» de 
los Conservatorios ProfesionaleR de Música de Má-
laga y Murcia. 104 

Orden de 27 de noviembre de 196B por la que Be nom
bra el Tribunal qUe hu de juzgar el concurso-oposi
ción pam proveer la cátedra de «Ballet clásico» de 
la ~al Escuela Supelior de Arte Dramático y Dan-
za de Madrid. 105 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la Fa
cultad de Filosofía ~r Letras de la Universidad de 
Salamanca. 105 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se cons-
tituyen Consejos Escolare~ Primarios en distintas 
localidades. 126 

Orden d~ 30 de noviembre de 1968 por la que Se su
prime la Obligatoriedad de la aprObación de los tres 
cursos para matrieularse en el cuarto de la Facul
tad de Ciencias, ~cción de Matemétlcas. de la Uni-
versidad de Madrid. 127 

Orden de 3 de diciembre de 1968 por la que se resuelve 
se expidan diplomas de Ayudantes de Fisioterapia a 
los Practicantes señores Diego Quintnna. Femández 
Lobato y Angel Rodrjguez. 127 

Orden de 3 de díciembre de 1968 por la que se amplia 
a tres horas semanales el horario de la asignatura. 
de «Teenologia de los Alimentos» de la Licenciatura 
de Vreterinaria de la .Facultad correspondiente de las 
Universidades de Madrid. Ovledo y Sevilla. 127 

Orden de 3 de diciembre de 1968 por la que se modifica 
la de 30 de octubre de 1968 referente R la asignatura 
de «Lengua y Lit.erfttura hebreas» de la Facultad de 
Filosofía y LetrRS de la Universidad de Barcelona. 128 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se declara 
desierta la plaza de Profesor agrepado de «Funcio
nes dre Variable Real y Omnple.la» de la Facultad de 
Cíencias de la Universidad de Santiago. 105 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se declara 
desierto el conourso-oposlción Q la plaza de Profesor 
agregado de «Geometría» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Sevilla.. 105 

Orden de 7 de dieiembre de 1968 por la que se convoca 
concurso..oposlc1ón para la provisión de las plazas de 
Profesores adjuntol Que se Indican de la Facultad 
de Medicína die la Universidad de Madrid. 106 

Orden de 10 de diciembre d~ 1968 por la que se abre 
un nuevo plazo de presentación de instancias al con
curso-oposici6n de la plaza de Profesor adjunto de 
{{Lógica» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universída-d de Madrid. 106 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se con-
voca eoncurso-oposición para. la provisión de la ula-
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za de Profesor adjunto de «'reona económica» (se-
gunda adjuntía) de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales de Málaga. corresoon· 
diente a la Universidad de Granada. 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se oon
voca concurso-oposición para la provisión de la plar 
za de Profesor adjunto de «:Botánica» de la Facultad. 
de Fannac1a de la Universidad d~ Barcelona. 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se anun
cia concurso-oposición para la provisíón de la plaza 
dte Profesor adjunto de «Bioquímica 1.0 y 2.°» (2.1\ ad
juntia) de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad de Santiago. 

Orden de 13 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposici6n para la provisión de las pIar 
zas de Profesores adjuntos que se indican de la Fa·· 
cultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao. 

Orden de 14 de diciembre de 1968 por la que se suprime 
la. Escuela Nacional en Granada (capital) que se cita. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la aue se nom
bra el Tribunal que ha de Juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo X. «Laboreo de 
minas», de las Escuelas de Ingeniería Técnica Mi
nera de Bélmez, Bilbao, Huelva 'i León. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal ql.re ha de juzgar los ejercicios de 
la oposIción a la cátedra erel grupo IlI, «Quimica y 
materiales», de la Escuela de Ingeniería Técnica Na
val de CádiZ. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzq'ar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo IV, «Mecánica», 
de la Escuela de :rngenreria Técnica Naval de Cádiz. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el "n'ibunal que ha de juzgar los ejercicios de la 

oposición a la catedra del grupo 1, «Matemáticas». 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribuna.l que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo IX, «Hidráu
lica», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposiclón a la cátedra del grupo XX, «Hilatura», 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industri-a1 de 
Béjar. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de 
la oposición a la cátedra del grupo VI, «Mecánica 
aplicada y Tecnología», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica de TelecomunieaciÓll. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XII, «caminos», 
de la Escuela de Ingenieria Técnica de Obras PÚ
blicas de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XV, «Ferrocarri
les», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se n()ffi
bra el Tribunal que he. de juzgar los ejerCicios de 
la opo.sición a la cátedra del grupo XIX, «Contabi
lidad y Legislación», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de 
la. Fa.oultad de Filosofía y Letras de 16 Universidad 
de Sevilla. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se abre 
un nuevo plazo de presentación de instancias al 
concurso-oposlción de la plt}Z& de Profesor adjunto 
de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los sis
temas f!losóflaos» (segunda adjunliaJ de la Fecultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposición pera la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Botániea (Criptoga
mia)>> de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Política económica 
de la Empresa» de la Facultad de Ciencias Políti
cas, económicas y Comerciales de la Universidad 
de Barcelona. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra una. Comisión para el examen de la cuantía de 
la. indemniZación del Magisterio por falta de vi
vienda. 

Resolución de la Dirección Oener8J. de Bellas Artes 
por la. que se hace pública la re1acl6n oomplemen-
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tarja de aspirantes a.dmitidos al concurso-oposición 
a la cátedra de «Ballet clásico» de la' Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza, de Madrid. 

Resolucion de la Dirección General de Ensefianza Me
dia Y. Profesional por la q~e se hace p~blica la 
relaClOn de aspirart'ks admJt1dos v exclUldps C?n 
caracter definitivo para tomar parre en las OposiClO
nes a la plaza vacante de Médicc Residente del 
Instituto Nacional de Reeducacion de Inválidos, 
convocada por Orden de 15 de junio del aüo en 
curso 

Resolucion de la Dirección General de Enseflanza Me
dia y Pl'ofesional por la que se publica la lista 
definitiva de aspirantes al concurso-oposición res
tringido de Profesores especiales y Maestros de Ta
ller interinos de Instituto.<: Técnicos de Enseñanza 
Média. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se publica la lista 
provisional de admitidos al concurso-oposición con
vocado Para cubri!' por el turno libre la plaza de 
Profesor agrel$ado de «Filología gríega» de la Facul
tad de Filosofla y Letras de la Universidad de Oviedo. 

Resolución de la Dirección Genen'll de Ensefianza Su
perior e Investigación por la -que se hace pública la 
lista provisional de admitidos al concur~oposición. 
turnos restringido y libre, convocado para cubrir las 
plazas de Profesores agregados de «L1ngüistica la
tina» (prImera y segunda) de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la qUe se hace público 
haber sido adjudicadaS las obras de habilitación del 
Colegio de Irlandeses de la UniVBrsidad de Salaman
ca. para residencia de post graduados de la Facultad 
de Medicina. 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se hace 
público el fallo de} concurso-oposición convocado 
para cubrir una plaza de Colaborador. 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se anun
cia ooncurso-oposición para cubrir cuatro plazas de 
Colaborador 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos al con
cmso-oposición de la. plaza de Profesor adjunto de 
«Química técnica» de la Facultad de Ciencias de 
citada Universidad. 

ResoluciÓll de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos al COD
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Historia del Arte» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la citada Universidad. 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Obs
tetricia y Ginecologta» de la Facultad de Medicina 
de la citada Universidad. 

Resolución de la UnIversidad de Sevilla por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición de las plazas de Pro
fesores adjuntos que se indican de la Facultad de 
Medicina de Cádiz (Universidad de Sevilla), 

Resolución del Tribunal del ooncurso-oposici6n para 
cubrir una plaza de Ayudante CientífiCO del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en el Ins
tituto «Benito Arias Montano», en la especialidad 
de estudios sefardies, por la Que se determinan las 
pruebas a real1zar. 

ResolueiÓll del Tribunal del ooncurso-oposición para 
cubrir una plaza de Ayudante Científico. del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientfficas, en el Insti
tuto «Benito Arias Montano», en la especlalidlad 
de «Masora y Critica textual», por la que se deter
minan las pruebas a realizar. 

Resolución del Tribunal del Concurso-oposi-ción para 
cubrir una. plaza de Colaborador-Cientffico, del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas. en el 
Instituto «Benito Arias Montano», de Estudios He
braicos y Oriente Próximo. por la que se determi
nan las pruebas a realizar. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de noviembre de 1968 por la que se concede 
la Medalla. «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Bronce. a dofiR óenoveva Treviño Urionabarretre
ches. 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplImiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Angel Rulz Urbina. 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia. recaída en el recurso 
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r:ontencioso ~ admimstrativo mterpuesto cún~ra este 
Departament.o por don AntonIo Pefia Marquez, 

Ordt'n de 29 de noviembre de 1968 por la qUe se disponó;; 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - adminístrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Salvador Ballester Vidal. 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento ere la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Plusventa, S, A.». 

Orden de 3 de diciembre de 1968 po!' la que $ dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Junta Central di'> Colegios OH
cial~s de Agentes Comerciales». 

Orden de 3 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimíento ere la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - administratívo interpuesto contra este 
Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro-Fel
guem, 8. A». . 

Orden de 4 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de- la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don César CimaleVilla de la Fuente. 

Orden de 4 de diciembre de' 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Carlos Munárriz Eseondrillas. 

Orden de 10 de dieiembre de 1968 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoria 
de Plata, a don Francisco de Ipiña y Gondra. 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la 'Que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su 
categoría de Plata, a don Alfonso Lorenre lfiurrieta. 

Orden de 10 de diciembre de 1968 001' la que se con
cede la MedalJa «Al MéritC'l en el Trabajo», en su 
categoría de Plata con Ramas de Roble; a don Car
los Martí Bufill. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la de 
11 de octubre de 1968 por la que se convoca oon
curso-oposición para proveer en propiedad plazas 
de Practtcantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
los Servicios Especiales de Urgencia de la Seguri
dad Social de Zaragoza. 

Resolución de la Delegadón General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la de 
29 de febrero de 1968, en la que se publica con
curso para proveer en propiedad, por turno de Es
calas, plazas de Medicina general y Especialidades 
médicas y quirúrgicas de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección dé erratas de la Orden de 30 de noviembre 
de 1968 por la que se levanta la reserva provisional 
a favor del Estado de minerales radiactivos, «Zona 
Séptima» {Teruen, establecida por Orden de 30 de 
enero de 1965. 

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid 
por la que se autoriza y declara de utilidad pÚblica 
la línea eléctrica que se cita. 

Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad. pública la instala
ción eléctrica que se cita. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Badajoz por la que se concede autori
zación administrativa de una instalación eléctrica 
y se declara en concreto su utilidad pública. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 179. interpuesto por el 
Ayuntamiento de Montenegro de Cameros. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias exístentes en el 
término municipal de ViUafáflla. provincia de Za
mora. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Vl1laco, provincia de Valla-
dolid. . 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se convoca oposición para proveer 
plazas de Agentes de Economía doméstiea, del Servi
civ de Extensión Agraria. 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concentra.
ción Parcelaria y Ordenación Rural) por la -que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Acondicionamiento de caminbs principales y de la 
red de saneamiento en Berzosa. (Soria)¡). 
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Resolucion de la Dlreccion Oeneral dIO Oolonizaci6n y 
O!·denacioll Rural (S-ervicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural) pOr la que se 
hace pÚblico haber sido adjudiCadas las obras de 
«Acondicionamiento y ampliación de ia red de cami
nos y saneamiento en La Mata (Toledo)>>. 

Resolución de la Junta Provincial de Compras del 
Instituto Nacional de Colonización por la que se 
hace pÚblico el resultado del concurso para el su
ministro de cincuenta tractores de ruedas de 45 
a 60 C. V. de potencia a la toma de fuerza. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 111969, de 2; de enero. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Director general del Tesoro 
y Presupuestos del Ministerio de Hacienda. don José 
Ramón Benavides Gómez-Arenzana. 

Decreto 2/1929, de 2 de enero. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. 
con distintivo blanco, al Embajador de España en 
Bonn. don José Sebastián de Erice y O'Shea.. 

Decreto 3/1969, de '2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Secretarío general, técnico 
de la Presidencia del Gobierno, don José Maria Her
nández Sampelayo y López. 

Decreto 4/1969, de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Crm.. de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Alcalde de Alicante. don José 
Abad Gosálvez. 

Decreto 5/1969. de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orllen del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco. al General de División del 
Ejército de TIerra don Valentín Bulnes Alonso
V11lalobos, 

Decreto 6/1969, de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de !a Orden del Mérito Aeronáuti.co, 
con distintivo blanco, al General de Brigada del 
Arma de Infantería don Francisco Coloma Gallegos. 

Decreto 7/1969, de 2 de enero, por el que se concedE' 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al C.oeneral de Brigada del 
Arma de Aviación, Servicio de Vuelo. don Luis Se
rrano de Pablo Jiménez. 

Decreto 3/1969, de 2 de enero, por el que se con,,-eC.e 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco. al General de Brigada del 
Cuerpo d€' Ingenieros Aeronáuticos don Luis Azc~ 
rraga. Pérez-Caballero. 

Decreto 9/1969. de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Vicealroriante de la Ar
mada don Enrique Barbudo Duarte. 

Decreto 10/1969, de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco. al General de División del 
Ejército del Ail~ don Javier Murcia Rubio. 

Decreto 11/1969, de 2 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Intendente General del Aire 
don Migu~l Garcia-Almenta y Gutiérrez. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores del Decreto 3069/1968, de 5 de 
diciembre, por el que se establece un contingente 
arancelario con un derecho especifico único para la 
importación de chapa de acero efervescente para 
embutición extraprofunda {P. A. 73.13.B.2.c). 

Orden de 21 de diciembre de 1'968 sobre aplicación a 
. Cambodge, Malí, Singapur. Islas Maldivas y Ye

men del SUr del Acuerdo General del GATr, 
Orden de 31 de dicie-mbN> de 1968 sobre fijación del 

derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se acep
ta la renuncia de don Francisco Ortiz de Zárate y 
López de Alda al cargo de Presidente de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de Alava. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión Ubre para proveer -dos plazas de Pro
f esor especial de Escuelas de Enseñanzas Especia
les (Escuela Municipal de Sordomudos) 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer cuatro plazas de 
punzonadora del Centro Ordenador Electrónico. 
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