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SUMA.RIO 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIEImO 

Campaña algodonera.-Orden por la que se regula 
la ordenación de la campaña algodonera 1969170. 
Código de la. Circulación.-Decreto por el que se mo
difican determinados artículos del Código de la Circu
lación, 
Comisiones lnrerministeriales.-Orden por la que se 
constituye una Comisión Interministerial para el es
tudio y elaboración del proyecto de Reglamento de 
la Ley 81/1968. de 5 de diciembre. sobre Incendios 
Forestales. 
Ordenación Rurat.-Orden por la que se desarrolla el 
párrafo segundo del artfoulo sexto de la Ley 54/1968. 
de 27 de julio. sobre Ordenación Rural. 
Personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas. 
Orden por la que se modifica el artiCUlo quinto de la. 
Orden de esta Presidencia de 14 de marzo de 1967 
para aplicación de 10 dispuesto en el Decreto 2863/ 
1968. de 7 de noviembre. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Organización·----Orden sobre reestructuracián del ,Ser
vicio de Organización, Personal y Asuntos Sociales 
del Consejo de Administración de las Minas de Al
madén y Arrayanes. 

MINISTERIO ])'E EDUCACION y CIENCIA 

Conservatorios de Música.-Orden por la que se acla.
ran consultas formuladas sobre los programas de 
exámenes de Grado de los ConservatoriOfi de Música 
oficiales. ' 

MINISTERIO VE AGRICULTURA 

Caza menor.---orden por la qUe se prorroga la tem
porada de caza menor hasta el día 9 de febrero en 
las proVincias de Madrid. Toledo. Ciudad Real. Gua
dalajara. CUenca, Albacete y Jaén. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIEImO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del fun
cionario de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomuni
cación don Pablo de Jesús Ruiz Hernández en el 
d-estino de Operador técnico del Servicio de Teleco-
municaci6n de la Provincia de Sabara. 
Destinos.-Orden por la que se resuelve concurso de 
plazas convooadas en los Ministerios y Organismos 
civiles que se citan para ser cubiertas por Jefes y 
Oficiales del Ejército de Tierra. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra para 
los Juzgados que se expresan a los Jueces de Pri~ 
mera Instancia e Instrucción que se citan, 

Situaciones.-<>rden por la que se declara en situa
ción de supernumerario a don Ba.rtolomé Ríos Sal
merón, Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Mula. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Destinos.-Orden por la que se destina al Regimiento 
de la Guardia de SU Excelencla el Jefe del Estado 
y Generalísimo de los Ejércitos al soldado José Pé
rez Vidal. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.--Orden por la que se nombra fun
cionario del CUerpo Especial EJecutiVQ de Telecomu
nicación a don Angel Zamora Morato. 
Orden por la que nombra funcionarios del Cuerpo 
E8-pecial Ejecutivo de Correos a los del Cuerpo Au
xiliar del mismo Ramo que se mencionan. 

MINISTERIO ])'E TRABAJO 

Ceses.-Decreto pOI" el que se dispone el cese de don 
Francisco Abellá Martin en el cargo de lJ.Iirector 
general de Previsión. 
Decreto por el que se dispone el cese de don José 
María. Guerra ZunzunegUi en el cargo de Delegado 
general del Instituto Nacional de Previsión. 
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Nombl'u,mientos.--Decret-o por el que se nombra a 
don José Maria Guerra Zunzunegui Director general 
de Previsión 
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Decreto por el qUE' ~e nümora a don JlJ~ Mat't11lez 
Estrada Delegado general del Institutg Nacional Qe 
Prevwm 

Oposiciones '! concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

('uerpo d .. Capellanes de Ptisiones.-ResoluciÓll por 
la que SE' hace públíco el orden en que han de ac
túar 108 opositores como consecuencia del sorteo 
celebradD en el día de hoy a plazas del Cuerpo de 
Capellanes de Prisiones convocada por Orden de 
26 de agosto último. 

Fiscalias' de la Justicia. Municipal.-Resolución por la 
qut> se anuncia a concurso la provisión de Agrupa
CiOnes de Fi,gcalías de Juzgados Municipal. r Q¡. 
marca le.. .. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Escuelas Técnicas Superiores.-Resolu
éltJn 1:>01' la que se señalan lugar, días y horas para la 
presentación de 1m oposítoces, de loe eonou.r~" 
ción a las plaza~ de Profesores adjuntos de los 
grupos l. UI, IV. V Y VI de la Escuela Superior de 
IngenierOl> tndustriales de Barcelona. 
Pr.f ....... l. , ... tI""... T~.J1I_ le 1 ....... _ M.,. 
dla.-ResoluctÓD por la Que se pUblica la 11* dfI1in.t
tiva de' aspiránteb al concurso--aposíción restringido 
de Prof-esores titular8 interinos de InstitutQl T~l .. 
CaE' de Enseñanza Media. 
Prof_ Ce lllll...,.;dad . ...a-Iudl<!ll por la que .. 
pubUca ~eladlOtl de MplrlUltM __ !JO &1 __ 
oposiclóll d. la pi •• " d. Pi'offJ8Or ídlllnlO d.. me
historia» de la Facultad de Filosofla y Letras de la 
Universidad de Barcelona. 

Resolución por la que se publiea el Tril!lunál que fla 
de juzgar el ooneurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjuttto de (Arqueolot1a» de la P/I\IIIltad de 
F!losofiá y Létt •• de la UtliverAkWI de ~. 
Resolución por la que H PUblioa el 'l'riblmal que 
ha de juzgar el concurso-oposicl.ón de la plaza de 
Profesor adjunto de «Quimica inorgánica». 2.0. de 
la Facultad de Oiencias de la Universidad de Oviedo. 
Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Prlr 
fesor adjunto de «Petrología» (segunda acIttmtia.) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad' Ckt Ofie4o. 
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Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurslroposicióh de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Literatura inglesa» de la Facultad 
de Alosofía y Letras de la Universidad de Santiago. 
Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurslroposición de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Pediatría y Puericultura» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
Resolúcion por la que se publica relación de aspi
rantes ~1tltt4dos al eoncurso-oposición de la plaza. de 
tt'rofMOt adj1bl'to ~ «Química general» (tercera ad
juntia) de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes 
admitidos al concurS<rOposición de la plaza de Pro
iéSór adjunto de «Derecho del Trabajo» de la Fa
cultad de Derecho de la UnlV.f!rílldA.d de La LagUrut. 

ResoluciOO por la que se convoca a los upirantea 
a4mitidos IÚ conc~~lón a 1& pi .... de P ... t .. 
sor adjunto de «Lingljistica y Literatura latinas» de 
la Faculta/! ti. li'!IoAolIa Y Le!.l'as d~ la UhI\1>ffld.d 
de Santt9.go. 

ADMINISTIW\CION LOCAL 

Ayudante 4e Moa_. de la Dipá.taCiÓD ~I'oyin~¡~, de 
Gul.m..Oa.-l!.ooólúelón por la q"" sobaCo jn\lilli>a la 
comPosición a.1 Tribtin"l carúleadO<" del conetlrso 0011-
vacado para la provisión en propiedad de una plaza 
de AyudAnte de Monle!! lIe .. ta CorporaclOtl. 
Conservador de ta HPeoIalidad de Cultura (MuseG 
Marés) del Ayuntamiento de Barcelona.-Resoht.ción 
referen~ al Mtl.cUt!lO libre para proveer una. plaza. 
de ConMrVAdor d. la .. _laUdad de Cul·tura (Mu
seo Maria). 
Jefe de SerVicio de Institución Nosocomlal del AJ1ln· 
tamiento de Barcelona.-ResoluciÓll referente al COD
curso restringido para proveer una plaza de Jefe de 
Servicio de InstitUción Nosocomial (Ginecólogo) 

Técnico de Museos del Ayuntamiento de Barcelona. 
Resolución referente al concurso libre para proveer 
una plaeQ de Técn~O de Museos (Laboratorio de los 
lIlu.toa d. Arte). 

III. Otras disposiciones 

MINISTEl'110 t>E JU8TICIA 

Libertad condicional.-Qrden por la que se concede 
la libertad condicional a quince penado..<¡. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a siete p$l-adOft. 
Orden por la que se concede la libertad e<itndiolonal 
a t.res penados. 

MlNISTEmO DE Il:AC!ENDA 

Aduanas.-Orden por la que se e6~bleee una C'ele~ 
gación dependiente de la Aduana de Gandia para 
despachOl <10 ._tatiOl1 le r,...toa J ptolI\lt1Ol 1\Ilt. 
tícolos rr_ en IIU! lIUIta!aciOfteó hI CrIIiPo _ 
nómico Comarea.l del Sindicato de Frutoll y HtII!UoIOo 
Hortícolaa en "«esa (VaJencia h aa1 como le habilita 
la misma oomo pwto <I. salida en I'titbntó 'fIR. 
Loterla . .Nacl.nal.~l'teI!Oluclón P<l!' 1& que .. ..._ 
cribe la lista oficial de las extracciones reali.zs.d.as 
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y de los nl.lmeros QUe han resultado premiados en el 
sorteo cel!bradó en Madrid el día 15 de enero de 1969. 
Resolución por la. que ge hace públiCQ el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
día 25 de enero de 1969· 
Resolución PQI' la que se eAjuchean los mnco premios 
de 500 peaetas cada uno, a8ignoogs Q las donoellas 
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia pro
vmcial de Madrid. 
Tribunales de Contmbando.-ResolucíÓIl por la que 
se hace público el fallo que se menciona del Tríbunal 
de Contrabando de Madrid. 
Resolución por la que se naGe público el QClUrdo que 
se cita del Tribunal de Contl'abando de Pontevwa, 

MINISTER10 OJ;: OBJ:tAB PU"BLICAS 

ExpropiacioAH.-HMolución l:)Or la que te conVoca 
para el levantamiento _ de las actas previas a la ocu
pación dt' las fincas que se citan, afectadas en el 
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expediente de expropiación forzosa motivado por las 
obras Glel canal principal de la margen derecha a la 
cota 100 y su zona regable lregadíos derivados del 
embalse de Sicha.r>. 
Resolución por la que se sefiala techa para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras para 
la construcción del nuevo Canal de Labres. pieza nú
mero 2. en término municipal de SaJobrefia (Gra
nada). 

Transportes por carretera.~Resoluc1ón por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la conce
slón del servicio público regular de t.ra.nspot'te de 
viajeros por carretera entre San Ju11án de Musquea 
v SantuI'Ce. con hijuela (2,134) 

Resólución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio pdbl1co re
gular de transporte de viajeros por carretera. entre 
Hortas y S a n t 1 a g o de Compostela. con hituela 
¡V-i,l1Q) 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Medla.-o-rden por la que se 
autoriza el comienzo de actividades docentes de la 
Sección Delegada mixta de Torrijos (Toledol. 

Universidades. Examenes extraordinarios.---Orden por 
la que se autoriza. a los Rectorados para efectuar 
convocatoria de exámenes extraordinarios en el mes 
de febrero. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Formación Profesional de Adultos. Becas.-Resolu
ci6n por la que se fijan los criter10s para det.erm1nar 
el valor de las becas para cursas de librmaclón Pro
fesional de Adultos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.--Resoluc16n por la que se au" 
toriza y declara en concreto la instalación eUctr1ea 
que se cita. de la DelegaciÓll Provincia! de Badajeo. 

16 enero 1969 
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ResolucIones por las que se declara de util1d.ad pú· 
blica las instalaciones eléctricas que se citan, de la 
Delegacion de Industria de V1ooaya. 

PermiSOh de investigación y concesiones de explota
ción.-Resolución por la que se hace público que 
qUeda suspendido el derecho de petición de permi
sos de investigación y concesionps dlrecta.s de- ex
plotación de toda clase de mIneraJes metálicos en 
los perimetro~ qUe se indican, comprendidos en las 
provincias de Badajoz: Terue!. Cuenca y Guadala" 
Jara; Oviedo. León y Palencia: Almena; CastellóD 
de la Plana. Valencia y Teruel: Granada v Almerfa. 
y Granada v Almena. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Obrns. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas las obras de «Aoon~ 
dieionamiento de las redes de caminos v saneamiento 
en tt,gUllar ae Cam'l-K1S (Va1lltdolidl» 

Resolución por la que se hace pública la adjudica.
ción de Las obras de «Red de camlnos y saneamiento 
en Berganzo-Ocio. POt'tUla y Santa Cruz del Fierro 
<Alava)) 
ResoluciÓll por la que se hace pÚbllca la adjudicar 
ciÓD de las obras de «Primera ampliación del pobla
do de Puebloblanco, en el sector n de la Zona del 
Campo de Nljar (Almena)).). 

MINIS'llERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de clerre. 

MINISTERIo DE INFORMACION y TUR.ISMO 

Obras. Adjud.icaciones.-R'eSOluc16n por la que se haoe 
público haber sido adjud1eada la subasta para la 
ejecución de las obras de constt-ucc16n de Estudios de 
GUbaciÓll y Filmación de Televls1Óll Eepatlola en 
Prado del Rey. 

IV. Administración de Justicia 

(Pé¡¡1naa 801 a 8(0) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta. Central de Acuartelamiento. Subasta de una pr<r 
piedad. 

MINISTERiO DE OBRAS PUBLICAS 

DIrección General de Obras Hidrául1cas. Concurso-su· 
basta de obras. 

DirecclÓD. General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyectos de revestimiento de superficies metálicas. 

Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental. Concurso 
para limpieza y conservación de cauce. 

MINISTERIO DE EDUCAatON y aIEiNCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Pon
tevedra. Concurso-subasta de obras. 

SECR.ETARIA GENERAL DEL MOVIMLENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos ele Granada. Su
basta de obras. 
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ADMINISTRAClION LOCAL 

Diputación Provinclal de Cádiz, SUbasta de obras. 
Diputación ProVincial de Logrotlo. ConC1lr8CHlUbasta de 

obras. 
Diputación Provincial de Málaga. Conour8O-8Ubasta 

de oMas. 
Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Segovia. 8egw1da subasta de 

obras. 
Diputación Provincial de Sevilla. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Zamora. Concurso para ad

quisición de maquinaria y equipos. 
Ayuntamiento de Agullar de la Frontera {Córdoba>. 

SUbasta de obras 
Ayuntamiento de Aleo}'. Subasta de obras. 
Ayunta.m!ento de AllClWte. Concurso _a inetalac!ón 

de dos cenkalUlas telefónicas automáticas. 
Ayuntamiento de Cartaya Subasta <1e oOras. 
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Ayuntamiento de lcod de 105 Vinos (Santa Cruz de 
Tenet"Üe} , Subasta de obras. 

Ayuntamiento de Madrid. ~ctiflca.ción de subasta de 
obras. 

AyuntaUliento de Sevilla. Concurso para contratar el 
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arrendamiento de la explotación de la mdustria de 
hostelería establerAda en el edificio de propiedad 
municipal. 

Patronato de Viviendas de la Diputación Provincial 
de Cádiz. Concurso--subasta de obras. 

Otros anuncIOS 

(Páginas 810 a 814) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 3268/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se modifican determinados a.rticulos del Código de 
la Circulación. 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la que se di .. 
pone el cese del funcionario de la Escala Aux1l1m
Mixta de Telecomunicación don Pablo de Jesús Ruiz 
Hemánde en el destino de Opetador técnico del 
Servicio de Telecomunicación de la Provincia de Ba
hara. 

Orden de 31 de dicte'mbre de 1968 por la que se me-
dl11ca el articulo quinto <le la oroen d. .ata Pre
SidenCia de 14 de marzo de 1967 para apl1caclón de 
lo dispuesto en el Decreto 2863/1968. de 7 de no~ 
viembre. 

Ordep de 9 de enero de 1969 por la que se resuelve 
concurso de plazas convocadas en los Ministerios 
y Organismos civiles que se citan para ser cubier
tas por Jefe& y Oficiales del Ejército de Tierra. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se constituye 
una Comisión interministerial para el estudIo y ela
boración del proyecto de Reglamento de la Ley 81/ 
1968. de 5 de diciembre. sobre Incendios Forestales. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se desarrolla 
el párrafo segundo del artículo sexto de la Ley 54! 
1968, de 27 de julio, sobre Ordenación rural. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se regula 
la. ordenación de la campafia algodonera 1969170. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 22 de noviembre de 1968 por la que se con
cede la libertad condicional a quince penados. 

Orden de 22 de noviembre de 1968 por la que se con
cede la libertad condicional a siete penados. 

Orden de 22 de noviembre de 1968 Por la qUé se eon~ 
cede la libertad condidonal a tres penados. 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra para los Juzgados que se expresan a los Jueces 
de Primera Instancia e InstruCCiób Que .. ottan. 

Orden <le 9 de enero de 1969 por la que se declara en 
'Ituac!ón de IUpetnumorario .. 4tJn BlII"tolomf RIoIJ 
Salmerón, .1".. ele Primera Inlanota • tnttrucc1ón 
de Mu1a. 

Resolución de la Dirección General de Junic1t. por 
la que se anuncia a concurso la provisión de Aaru" 
paciones de Fiscalías de Juzgados Municipales y Co-
marcalett 

Resolución del TrIbunal de op"'íel0n a plazM del CUér
po de Capellanes de Prisiones. convocada por Orden 
Cle 26 dI aloste> l1ltlll1O, por lA que !le h_ pllbllco el 
orden en que hall <le aotuar les QPOIitoru como 
consecuencia del sorteo celebra40 ~n el 'Iilia de hQ)'. 

MImSTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que ~ des
tina al ltéglmlento de la OU011l10 lIe Su I&c<IlenCl. 
el Jefe del Estado y Oeneralll!lmo de los tj@rClto. 
al so1<1ado José P4I"ez VidA!. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Ottten de 31 de diciembre de 1968 sobre iI'eestructura
ción del Servicio de Organización, Personal y Asun
tos Sociales del Consejo de AdmInistración de las 
Minas de Almadén y Arrayanes. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se establece 
. una Delegación dependiente de la Aduana de Gan .. 

dia para despachos de exportación de fruooa y pro
ductos hortícolas frescos en las instalaciones del 
Grupo Económico Comarcal del Sindicato de Frutos 
y Productos Hortícolas en Jeresa (Valencia).J así 
c<;tn.10 se bab111ta la misma como punto de sal1ca en 
reglmen TIR. 

ResoJuctÓtl del SerVicio NaclOnal de Loterías por la 
que se traIl.'iCribe la lista ofiClal de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado 
premiados en el sorteo cf'lebrado en Madrid el día 
15 de enero de 1969 

Resolución del Servicio NaclOnal de Loterias por la 
,que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 25 de enero 
de 1969. 

Resolución del Servicio NaCional de Loterías por la 
que se adjudican los cinco premios de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en los 
Establecimientos de Bent>ficenciR provincial de 
Madrid. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la Que se hace público el fallo que se men~ 
ciona. 

ResolucIón del T,ribunal de Contrabando de Ponteve
dra por la que se hace Público el acuerdo que se 
cita . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se nOIDM 
bra funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de 
Telecomunicación a don Angel Zamora Morato. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Co
rreos a loe del Cuerpo Auxiliar del mismo Ramo 
que se mencionan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la Que se hace público el calI1bio de 
titular1d.a<l <le la conceatón del tenic10 ptlbUco re
rular 4e tra.nlporte de viajeros por cltHtera entre 
San JUlián de MUlIques y BintúrCe, con hIjuela 
(2.134) 

Resolución de la Direoción General de Transportes 
Terrestres por la Que Se hace pllblitlo el cambio de 
titularidad de la concesi6n del servicio públioo re
¡ular de transporte de viajeros por carretera entre 

,Hartas y Santiago de e o m p o s t e 1 a, con hijuela 
(V·UtO) 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jú
car por la que Sé convoca p&ra el levantamiento de 
las actas previas a la ocupaCión de las ftnCM que 
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se citan, afectada:, en el expediente de expropiaCión 
forzosa, motivado por las obras del canal principal 
de la margen derecha a la cota 100 y su zona rega· 
ble (regadíos derivados del embalse de SicharL 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras para 
la construcción del nuevo canal de Lobres. pieza nu
mero 2, en término municipal de Salobreña (Gra
nada). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 11 de diciembre de 19{)8 por la qUe se au
toriza el comienzo de actividades docentes de la 
Sección Delegada mixta de Tornjos (Toledo). 

Orden de 28 de díciembre de 1968 por la que se 
aclaran consultas formuladas sobre los programas 
de exámenes de grado de los Conservatorios de Mú
sica oficiales, 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se 
Qutoriza a los Rectorados para efectuar convocatoria 
de exámenes extraordinarios en el mes de febrero, 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se publica la lista d.e
finitiva de aspírantes al concurso-oposición restrin
gido de Profesores titulados interinos de Institutos 
Técnicos de Ensefianza Media.. 

Resolución de la. Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes a.ct.mitidos al COl1-
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Prehistoria» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
dicha Universidad. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la QUe 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Ar~ 
queologia» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
dicha Universidad. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que 
se p. ubl1ea el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-QPOSiclón de la plaza de Profesor adjunto de «Quí
mica inorgánica». 2.°, de la Facultad de Ciencias d.
la citada Universidad, 

Resolución de la Universidad de OViedo por la que se 
pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concursa-.opo
alción de la plaza de Profesor adjunto de «Petrolo
lía» (segunda adjW1tiaJ de la Facultad de Ciencias 
de dicha Universidad. 

Resolución de la. Universidad de Santiago por la q~ 
se publica. el ~ibunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza. de Profesor adjunto de «Litep 
ratura inglesa» de la Facultad de Filosofía y Le.
tras de la citada Universidad. 

Resolución de la Un1versidad de ValenCia por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concur
go..oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pea 
dlatrla. y PUericultura» de la Facultad de Medicina 
de d1cha Univ.ersldad. 

:Resolución de la. Univers1dad de Zaragoza por la que 
8e publ1ca relación de aspirantes admitidos al con
C\U'so--oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Química general» (tercera adjunt1a) de la Facul· 
te.d de Ciencias de dicha Universidad, 

Resolución del Tribunal del conCllrso--apos1Óll de la. 
olaza de Profesor adjunto de «Derecho del Tra
bajo» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La LioiUna por la que se convoca a loo aspi
ran,tes adnntidos, 

Resolución de los Tribunales de los concursos-oposi
ción a las plazas de Profesores adjuntos de los gru
pOS I, llI. IV. V Y VI de la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales de Barcelona por la que Se 
seftalan lugar, diM y horas para la presentación 
de 108 opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a. la 
plan. de Profesor R<ljunto de «Lingüística y Litera
tura latinas» de la Fa.cultad de Filosofia y Letras 
ele la Universidad de Santiago por la que se convoca 
a los aspirantes admitidos. 

MINISl'ERIO DE TRABAJO 

Decreto 45/1969, de 11 de enero, por el que Be Q1s.. 
pone el ceee de don Francisco Abellá Martín en el 
catgo d.e Direator general de Previsión, 
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Decreto 46/1969, de 11 de enero, por el que se dís
pone el cese de don José María Guerra Zunzunegui 
en el cargo de Delegado g'eneral del Instituto Na
cional de Previsión 

Decreto 47/1969, de 11 de enero, por el que se nom
bra a don José María Guerra Znuzunegui Direc
Lar general de Previsión 

Decreto 48/1969, de 11 <le enero, pOI" el que se nom
bra a don José Martinez Estrada Delegado general 
del Instltuto NaclOnal de Previsión. 

Resolución de la. Direccíon General de Promoción So-
cial por la. que se fijan [os criterios para determi
nar el valor de las becas para cursos de formación 
pro!esional de adultos, 

MINISTERIO DE INDUSTR-IA 

Resolución de la Dirección General de Minas por la. 
que se hace público que queda suspendido el derecho 
de petiCión de permisos de investigación y conce
siones directas de explotación de toda clase de mi
nerales metálicos en los perímetros que se indican. 
comprendidos en las provincias de Badajoz; Teruel. 
Cuenca. y Guadalajara; Ovledo, León y Palencia; AI
merla; Castellón de la Plana Valenc1a y Teruel; 
Oranada y Almeria, y Granada y Almena. 

Resolución de la Delegación Provincial de Bad.ajCtl 
por la que se autoriza y declara en concreto la ins
talación eléctrica que se cita, 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por las que se declara de utilidad pú.blioa. las lOs
talaciones eléctricas que se citan, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se prorrOla 
la temporada de caza menor hasta el dia 9 de fe
brero en las provincias de Madrid. Toledo. CIudad 
Real. GuadalaJara, Cuenca, Alb~ y Jaén. 

Resoluc1ón de la Dirección General de Colonización y 
Ordenaclon Rural (Servicio Nacional de Coneentra
tración Parcelaria y Ordenación RuraD por la que 
se hace pllblico haber sido adjud1cadas las ObrRS de 
«Acondicionamiento de las redea de caminos y sa
neamiento en Aguilar de Campos (Valladol1d)z. 

ResolUCión de la Dirección General de Colontzación 
y ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pública la adjudicación de las obra.! de 
«Red de caminos y saneamiento en Berganzo..Ocio. 
Portilla y Santa Cruz del Fierro (Alava)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonizacl6n por 
la que se hace pública la adjudiccalón de las obras 
de «PrImera ampliación del poblado de Puebloblan
co. en el sector !I de la zona del Campo de N1Jar 
<Almer1a)>>, 

MINI8TER.IO DE INFORMAOION TURISMO 

ResoluCión de la Mesa de Contratación por la que se 
hace público haber sido adjudicada la aubaata pan. 
la eJeaución de 18.8 obras de oonstruooiÓD de Ji:etu
dios cle Grabación y Filmación de Televisión Ea-' 
pa.ñola en Prado del Rey. 

ADMINISTRACION LOOAL 

Resolución de la Diputación Provincial de GulPúZOOa 
por la que se hace pública la composición del Tri
bm;1a} calificador del concurso convocado para la 
p¡:ovlslón en propiedad de una plaza de Ayudante 
de Montes de esta COI'!loración, 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso retrinlrtdo para proveer una Plaza de 
Jefe de Servicio de Instituc1ón Nosoeonilal (Gine.
cólogo), 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al COficwrso Ubre ¡para proveer una plaza de Con
servador de la Especialidad de CUltura <Muaeo 
-), 

8eIo1Uc1ón del Ayuntamiento de Barcelona retermlte 
al concurao libre para proveer una plaza d.e TécIÚ
co de Museos (Laboratorio de 108 Museos de Arte). 
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