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Supremo, dictada con fecha 23 de noviembre de 
1968, en el recurso contencioso-admin1strativo inter-
pues$o oor don Salvador Lario Martinez. 456 

Orden de 2e de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo. dictada con fecha 21 de noviembre de 
1968, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Juan Bardisa Santacreu. 456 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se modifica 
el nÚDlero 5.° de la de 30 de noviembre de 1963 
desarrollando el Decreto 1312/1963, de 5 de junio, 
sobre el «statu qUQ)~ bancario. 439 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Algeciras 
por la que se hace público €ol acuerdo que se cita. 456 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Valla,... 
dolid por la que se hace público el acuerdo que se 
cita. 456 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone considerar decaídos en sus derechos a adqui
rir la condición de funcionarios de carrera en el 
Cuerpo de Carreros Urbanos a los opositores que se 
citan. 441 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se declara a don José Castell Va
llestin cesante en la segunda categoría del Cuerpo 
de Secretarios de Administración Local. 442 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 442 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se transcribe relación nomi
nal de aspirantes admitidos a la oposición de acceso 
a los cursos de habilitación de Depositarios de 
Fondos de qUinta categoría de Administración Lo
cal. convocada por este Instituto con f.echa 28 de 
agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 
14 de septiembre siguiente), con indicación, en su 
caso, del cupo restringido en que se les incluye. 448 

MINISTERIO DE OlmAS PUBLICAS 

Resolución de la Direooión General de Obras Hidráu
licas por la que Be hace pública la autorización 
concedida a don Ignacio Iruretagoyena para encau
zar y cubrir un tramo de una vaguada que desem
boca en la regata Añorga, en término municipal de 
San SeDastián (Guipúzcoa). 457 

Besolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Albaoete por la que se amUlcia concurso-oposi
ción libre, con carácter nacional. para cubrir una 
!plaza de Capataz de Cuadrilla. 449 

Resolución de la. Jefatura Provincial de CQl"Teteras 
de Málaga por la que se anuncia ooncurso-oposición 
libre para la provisión de cuatro plazas de Camine
ros del Estado. vacantes en la plantilla de esta 
provincia. 449 

Resolucián de la Jefatura Provincial. de Carreteras 
de SevUla por la que se anuncia. conourso-oposiclón 
libre, oon carácter nacional, pan. proveer tres P#I.
zas vacantes de Camineros (\el Eatado en la plantilla 
de esta Jefatura. 450 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por 
la que se declara la necesidad de ocupación de las 
fincas afectadas por las obras del embalse de Ro
sarito, canal margen derecha. camino de servicio 
y acequias, en el término municipal de Talave--
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roela (Cáceres). 457 
ResoluciÓll de la Junta del Puerto d.e Santa Cruz de 

Tenerife por la que se transcribe- la relación de 
aspirantes admitidos para tomar parte en el con
curso para la provisión de dos plazas de Celador 
Guardamuelles, vacantes en la plantilla de la Junta 
y se hace público el Tribunal que ha de juzgarlos, 
3Rt como la fecha de iniciación de los exámenes. 450 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 13 de diciembre -de 19G8 por la que se 
adjudican definitivamente las obras de construcción 
de la Esouela de Maestría Industrial de Barcelona. 458 

Orden de 14 de diciembre d-e 1968 por la que se ad
judican d~initivamente las obras de constl'Ucción 
de la. Escuela de Aprendizaje Industrial de Cala-
ñas (Huelva). 458 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra Profesor agregado de «Historia Moderna, 
Universal y de Espafia» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valladolid a don 
José Luís gano de Gardoqui Sinobas. 442 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Profesor agregado de «Qu1mica orgánica» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar-
celona a don. Enrique Jacinto Meléndez Andl"eu. 443 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, Catedrática 
de la Universidad de salamanca a dofia Carmen 
Cüdofier Merino. 443 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra, en Virtud de concurso de traslado, Catedrático 
de la Universidad de Zaragoza a don José Puente 
Egido. 443 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de traslado. Catedrá
tico de la Universidad de Santiago a don José 
Ramón Alvarez GonzáJ.€'ll. 443 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra, en virtud de CQncurso de traslado, Oate
drático de la Universidad de' Madrid a don Fernan-
do de la Granja Santamaría. 443 

Orden de 27 de diciembre d-e 1968 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de traslado, Ca.te
drático de la Univer8idad de Valencia a don Vicente 
María Boselló Verger. 443 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra. en virtud de concurso de traslado, Ca.te
drático de la Universidad de Oviedo, a don Francis-
co QUirós Linares. 443 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la qUe se 
nombra Profesor agr~ado de «Historia Moderna 
y Contemporánea» de la Facultad de F'ilooofía y 
Letras de la Universidad de Granada a don Juan 
José Carreras Ares. 444 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra.. en VirtJud de OOncur80 de traslado, Cate
drático de la UniverSidad de Valladolid a don Juan 
Ayala Montoro. 444 

Orden de 27 de diciembre de 1963 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de traslado, Ca.te
drático de la U!11vel'sidad de ZM"agoza a don Ru-
berto Moreno DIaZ. 444 

ResolucUm (le la SUbsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de nuevas saJáB'e'n el Museo Arqueológ1co pro-
vincial, de SeVilla. 458 

Resolución. de la Dlreoclón Ge-ner-a.l de Ensefianza 
SuperIOr • rnvest!gac!ÓIl por la que se publica Usta 
de aspirantes admi·tid08 y eXcluidos al ooncurlID
oposición a Ayudante de «Psiquiatria» de la Es
cuela de Medicina Legal de la ~uJt9.d de Medicina 
de la 'Universidad de Madr-1c1. 4'5-1 

ResoIuc1ól1 de la Junta Central de Consku-cciones 
Escalaras por la que Se adJud.!can def1n1t1vamente 
las obras de eonstruoo1ón de 18 grados en el Co-
legio NaciOnal de Seo de Utgé! (Lér!da). 458 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
EscolatéS por la que Be adjudican definitivamente 
las obras o.e ur})attizaoión de la zona esco1aT en el 
Ayuntainiento de Ibros (JaétU. 4-59 

Resoluci-ón del Tribunal del eoncurso-opOBlci-ón a la 
plaza de Pro!esor ...sJunto dé! ¡¡tUpo XXVII de la 
Escuela ~ S~ de Ingenieros AgrÓll<>
mos de MAdrid t>Or la que Se señalan lugar, día 
y hora para la presentación de opositores. 451 
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NcrNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 14 de diciembre de 1968 por la que sé dís-
pone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se mencionan. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la 
Entidad «Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos 

. de Toreros», domiciliada en Madrid. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra AYudantes Industriales al servicio de este De
partamento a don José Luis Pérez Tudela, don Fran
cisco Benítez Pastor y don Luis Carneiro Fernández. 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se reco
noce el derecho a percibir asistencia a los miem
Uros del Consejo Superior de este Ministerio. 

Resolución de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales sobre homologación 
de cinturón d~ seguridad para vehículos autotn~ 
viles, marca «Sorví», modelo B, fabric'ado por la 
Empresa «José Esparza Sabater», de Barcelona. 

Resolución de. la Dirección General de Industrias 
Siderometa,litrgicas y Navales sobre homologación 
de cinturón de seguridad para vehículos automó
viles, marca «Super-Sorvi», modelo B, fabricado por 
la Empresa «José Esparza Sabater». de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales sobre homologación 
de cinturón de seguridad para vehículos automó
viles, marca «:Previsor», modelo B, fabricado por la 
Empresa «José Esparza Sabater», de Barcelona. 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se concede un cambio de condiciones de 
la autorización administrativa. desarrollo y ejeC'U~ 
ción de la instalación y declaración de utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace público haber sido otorgado 
el permiso de investigación que se cita 

llesoluciÓll de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se declara de utilidad pública la ÍllS
talación eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Lénda 
por las que se autorizan y declaran la utilidad 
pÚblica de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Logrofio 
por las que' se autorizan las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara la utilidad pública de 
las mismas. 

Resolución de la Delegación Provincial de OViedo 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara en concreto su utilidad pública. 

Resolución d'e la Delegación Provincta.l de Valladolid 
por la que se autoriza y declara de utilidad pública 
la linea eléctrica que· se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por 
la que se autorizan y declaran en concreto la utí
lidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan> 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Barcelona por las que se 
autorizan y declaran la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Cáceres por la qUe se concede 
autorización administrativa, desarrollo v ejecuCión 
de la instalación y declaración de utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
autoriza la instalación eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la qUe se declara 
comprendida en Sector Industrial Agrario de Interés 
Preferente la industria láctea a instalar en Alicante 
(capital) por la Entidad «Lácteas Levantinas, S. A.». 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por lijo que se aprue
ban las actas de estimación y deslinde parcial de las 
riberas del río Duero. término municipal de Torde
sillas, en su anejo San Juan de la Guarda, de la 
provincia de Valladolid. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término mu
nicipal de San Lorenzo de Calatrava, provincia de 
Ciudad Real. 
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Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasiftca.ción de las vías pecuarias existentes en 
el término mWllclpal de Fuente la Higuera. provincia 
de Valencia. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las v1as pecuarias existentes en el 
término municipal de Valdunquillo. provincia de Va
lladolid. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se a~rueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Pinilla del Campo, provincia de Soria. 

Orden de 23 de d1ciembre de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Romanillos de Medinace-li, provincia de 
Boria. ' 

Orden de 3() de diciembre de 1968 por la que nombra 
Inspector general de Servicios a don José Bermejo 
Amaga. 

.Resolucíón de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca oposi· 
ción para proveer plazas de Oficiales segundos 
administrativos en el Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación RuraL 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se amplía 
el reg1men de reposición concedido a «S. A. F. E. 
Neumáticos Michelín» por Orden de 22 de mayo 
de 1967 a fleje de acero !atonado y ferrnachine. 

Orden de 20 de diciembre de 1968 sobre concesión a lá 
firma «Vaessen-Schoemaker Industrial, S. A.». de ré
gimen de reposición para la importación de tUbo con
tinuo de cloruro de polivinilideno por exportaciones 
de bolsas de cloruro de polivinilideno. sin imprimir 
o impresas. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Profesor titular en propiedad de «Cultura ge
neral» de la Escuela Oficial de Formación Profesio
nal Náutico-Pesquera de Vigo a don Justo Pérez 
Macias. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 sobre distintas auto
rizaciones concedidas para la recogida de argazos y 
el corte o arranque de algas de fondo. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 sobre transferencias 
de concesiones de viveros de mejillones. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se amplía 
el régimen de reposición concedido a la firma «Ma
nufacturas Antonio Gassol, S. A.», por Orden de 
10 de febrero de 1968 para la importación de hilados 
de nylon. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se concede 
a la firma «Acsa Espafiola, S. A.», el régimen de repo· 
sición con franquicia arancelaria para la importación 
de fibra acrílica (cable Tow) 16 semimate-brlllante 
por exportaciones de cinta de fibra acrílica 06 tur
botop HB semimate-brillante). 

Orden de 8 de ene-o de 1969 sobre fijaCión del dere
cho regulador para la importación de productos so
metidos a este régimen. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución del Instituto Nacional de PUblicldad por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Publicidad 
correspondientes al año 1968. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se desea,.. 
lifica un grupo de nueve viviendas de renta limitada, 
primer grupo, amparadas en el expediente V-I-29/ 
1962, de la «Constructora Valenciana. S. A.» (Co
VABA). 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se hace pública la relación de planes parciales 
de ordenación examinados por esta Comisión en se
sión celebrada el día 31 de enero de 1968. 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordí
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se hace pública la relación de planes parciales de 
ordenación examinados por esta Comisión en sesión 
celebrada el día 29 de febrero de 1968. 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se hace pública la relación de planes parciales de 
ordenación examinados por esta Comisión en sesión 
celebrada el día 7 de mayo de 1968. 

Resolución de la Comisión de Planeamlento y Coordi
nación del Area, Metropolitana de Madrid por la que 
se hace pública. la relación de planes parciales de 
ordenacion examinados por esta Comisión en sesión 
celebrada el día 27 de marzo de 1968. 
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