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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
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greso en el Cuerpo Especial Administrativo de 
Aduanas. 
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ingreso en el Cue-rpo Especial Administrativo de 
Aduanas, convocada.s por Orden de 7 de octubre 
de 1968. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Cuerpo de Inspectores - Instructores - VilÚtadores de 
Asistencia Pública,-Resoluc:l:ón por la que se anuncia 
la. fecha de comienro de los eJerclclos de la oposición 
y la celebración del sorteo para determinar el orden 
de actuadón de 106 opositores para ingNSO en el 
Cuerpo de Inspectores - Instructores - Visitadores de 
Asistencia Pública 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIlA 

Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas 
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ñalan fecha, lugar y hora de presentación de oposi
tores para el comienzo de ejercicios del concurso
Oposición libre a plaza de Maestro de Taller de «Res
tauración de tapices y reposteros» de la Escuela 
de Artes Aplicadas y OfiCios Artísticos de Madrid. 
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Maestros de Taller de «CaIllintería artística» de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Cádiz, Corella. y Guadix; Carpinteril. y muebles» de 
la de Valencia, y Ebanistería artística» de la de 
Valencia. 
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la de Anes Aplicadas y Oficios Artísticos de Gra
nada. 
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Resolucíón por la que se señalan fecha, lugar y hora 
de presentación de opositores para el comienzo de 
ejercicios del eoncurso-oposiclón libre a plaza de 
Maestro de Taller de «(Cincelado en metales» de la 
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Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Valencia. 
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Escuela de Artes Aplicadas y 'Úficios Artísticos ~e 
COl"ella; «Forja artística» de las de Gusdix y Motr~l; 
«Forja y cerrajería)} de la de Salamanca. \' «Metalis
tería artística» de la de Jaén. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

(~uerpo de Ayudante¡;¡ IndustrialeS.-Resolucióll por 
la que se convoca concurso de traslado para pro· ... 
veer destinos vacantes en el Cuel'po de Ayud~ntefj 
Industriales del Departamento. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitecto .Jefe de Servicios del Ayuntamiento de 
Prat de Llobregat.-Resolución por la que se hace 
pública la nueva composición ael Tribunal caUficadol' 
oue ha <te resolver el concurso libre de méritos para fa provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto 
Jefe de Servicios. vacante en la plantilla de esta Cor
poración. 

,Jefe de Servido de Medicina Interna del Hospital 
General de León,·-·ResoluciÓn al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Jefe de Servicio de Me
dicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Medicina 
Preventiva para el Hospital Geneml de León. 

Perito Industrial del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.-Resolución por la que se hace público 
el Tl'ibunal que ha de juzgar el concurso de méritos 
par;) cubrir en propiedad la plaza de Perito Indus
lrial. Jefe del Servicio de Limpieza Pública de ('sta 
Corporacjón. 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del E!'· 
tado d(' la Diputación Provincial de Córdoba.~Re
solución por la que se transcribe relación de aspi
rantes admitidos al concurso convocado para pro
veer la plaza de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la Zona de Peñarroya·Pue
blolluevo 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la Hiputaci6n ProvindaJ de Toledo.~ResoluciÓn 
por la Que se transcriben las bases dt'l concurso res
tringido para cubrir en propiedad la plaza de R'€CRU
dadm de Contribuciones e Impuestos de1 Estado de 
la zona de Ocaña. 

Resolución por la que se transcriben las bases del 
concurso restringido para cubrir en propiedad la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
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TII. Otras disposiciones 

PiRESIDENCIA IJEL GOBmRNO 

Centrales Lechera.s·-Orden por la que se amplia el 
plazo para la terminación de las obras e instala
ciones de la Central Lechera que en Lérida (capital) 
tiene adjudicada el «GruPO Sindical de Colonización 
número 4.250». 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza a 
la Caja Postal de Ahorros para adquirir por gestión 
directa unos locales en Málaga para instalar los 
servicios propios de la Entidad. y de Correos y Tele
comunicación, con cargo al presupuesto de este Orga
nismo autónomo, por 4.181.125 pesetas. 
Entidades Locales Menores. nfsoludón.-Decreto por 
el que se aprueba la disolución de la Entidad L9c!:l1 
Menor de Las Bellostas, perteneciente al MuniClplO 
de Alto Sobrarbe, de la provincia de Huesca. 

Decreto por el que Sf' aprueba la disolución de la 
Entidad Local Menor de Ozuela. perteneciente al Mu
nicipio de Ponferrada (León) 

Decreto por el que se aprueba la disolucíón de la 
Entidad Local Menor de Vilanova de Banat. pertene
ciente al Municipio de Serch y Ortedó, de la pro
vincia de Lérida. 
Municipios. Incorporaciones.~Decreto por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Rambla 
de Martín al de Martín del Río, ambo,'; d{' la pru
vincia de Ternel. 

Municipios. Segregaciones.~Decreto por el qUe se 
deniega la segregación del barrio de Seana, del Muni
cipio de Bellpuig, para su agregación posterior al de 
Bardens (Lérida). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaeiones.-Resoluc1ón por la que se convoca 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
la obra «Mejora de trazado en puntos singulares. 
ensanche de explanación y firme, entre los punU>s 
kilométricos 174.000 al 188,100 de la C. 0.-142, de E6~ 
terri de Aneo a Viella». en términos municipales de 
Viella y Alto-Arán. 

Resolución por la que se señalan lugar, dia y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de los terrenos necesarios para las obras de 
«Abastecimiento de agua a la zona industrial de 
Huelva», en el término munidpal de Huelva, 

ResolUCión por la que se señala fecha para el levan
tamiento 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 nú
mero 1, en término municipal de Salobreña (Gra
nada). 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras del nuevo 
Canal de Lobres, pieza número 5. en término muni
cipal de Salobreña (Granada). 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupaciÓll de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras del nuevo 
Canal de Lobres. pieza número 3, término municipal 
de Salobreñ.a (Ckanada). 

Sentencias.-Resolución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con
tencloso-adminiBtrativo número 5.950/1967. 

Resolución por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 3.316/1966. 

Resolución por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaída en los recursos contencioso--adminís
trativ08 números 3.524 y 3.537/1967. 
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Resolución por la que se dispone la publicación de la 
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sentencia recaída en el recurso contencioso-admínis--
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MINIS'I1ERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.--Orden por la que se 
autoriza el funeionamiento como Centro especializado 
para el curso Preuniversitario durante el bienio 
1968-70 al Colegio, masculino, «s. U. D. E. C.», de 
Madrid. 852 
Orden por la que se autoriza el funcionami~nto _co~o 
Centro especializado para el curso PreuruverSltal'lO 
durante el bienio 1968-70 al Colegio, masculino, «Diaz 
Halague!)}, de Madrid 853 

Centros de Enseñanza Primaria. Autorizaciones.-
Orde-n por la que se elevan a definitivas las autori
zaciones provisionales concedidas en su día a los Cole-
gios de Ensefianza Primaria no estatal que se men~ 
cionan. 853 

Escuelas Superiores de Bellas Artes. Exámenes ex~ 
traordinarios.-Rewlución por la que se autoriza la 
convocatoria extraordinaria de exámenes en el mes 
de febrero en las Escuelas Superiores de Bellas Artes. 85S 

MINISTERIO D!E INDUSTRIA 

Concesiones de explotación.-Resolución por la que 
se hace público haber sido otorgadas y tituladas las 
COncesiones de explotación minera que se citan. de 
la Deleg-eción Provincial de Badajoz. 855 

Instalaciones eléctricas.--Resolución por la que se de--
clara la utilidad pública de la instalación e1éckica 
que se menciona, de la Delegación Provincial de 
AvUa. 855 

Resolución por la que se autoriza la instalación eléc-
trica que se cita y se declara en concreto la utilidad. 
pública de la misma, de la Delegadón Provincial 
de Avila 855 

Resolución por la que se autoriza y declara l~ utilidad 
Pública de la instalación eléctrica que se cita, de la 
Delegación Provincial de Lérida. 856 

Minerales radiactivos. Permisos de investigación y 
concesiones de explotación.-Corrección de erratas 
de la 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 
concesiones directas de explotación de minerales ra
diactivos en el perímetro que se indica. compren-
dido en la provincia de Badajoz. 8'56 

Permisos de in\'estlgación.--Resolución por la que se 
hace público haber sido otorgado el permiso de inves
tigación que se cita, de la Delegación Provincial de 
Albacete. 855 

Resolución por la que se hace público haber sido otor~ 
gados los permisos de investigación que se citan, de 
la Delegación Provincial de Cáceres. 855 

Resolucion por la que se hace público haber sido otor· 
gado el permiso de investigación que se cita. de la 
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ReSOlUCIón por la que se hace pÚblico haber sido otor
gado el permiso de ínvestigación que se cita. de la 
Delegación Provincial de Zaragoza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Conservación de Suelos.---Orden por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de SUelos de la finca 
«La Mata» del término municipal de Vlanos, en la 
provincia de Albacete. 

Vías pecuari .... -Qrden por la que se aprueba la ciar 
s1ficación de las vlas pecuarias exJotentoo en el tér
mino municipa,.¡ de Roblad1llo, provincia de Valla
dolid. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Dlvl ... de Madrid.---Camblos de c1et'!'e. 
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Parque de ostras.~--Orden .sobre- solicitud de autori-
o zación para la mstalación de un parque de oultivo de 
ostras en el Distrito Marítimo de Isla Cristina. 

MINIS"IlERIO DE INFORMACrON y TURISMO 

Libros df' interés turístico.--ResolUClón por la que 
se concede el titule de «Libro de interés turístico» a 
la obra «Por la geografia cacerefta. Fiestas popula.
res», de Valeriano Gutiérrez Macias. 

MINISTERIO I;>E LA VIVIENDA 

Sentenelaa.-ordell por la que se dispone el cuntpl1~ 
miento de la. sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso cantenci~trati'Vo in
terpuesto por don Jesús López Díaz contra la. reso
lución de 3 de septiembre de 1965. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 8ii8 y 859) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicIos públicos 

MINISTiIII.IO DEL EJmlIIC.ITO 

Junta Principal de Compras. Concursos para adqui
simón de tlar1na. de trigo. 

MINlSTI!IRIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Toledo. Subasta para 
venta de automÓViles y restos. 

MINISTli:RIO I;>lE OBRAS PUBLIOAS 

Dirección General de Obr.. H1dráuIlcao. Concurso de 
estudio. proyecto y elecue1ÓIl de obras. 

MINISTJ;;R.IO DiE AGRICVLTURA 

CarreccióÍt de orrores de la Resolución de la Subdl
reocIón del Patrlmoolo Por...tal del -..do. !!ubaota 
para enaJenación de a,proWcl1a.mientos madet:ables. 

SECRET A.IIlA GEN1!:&AL DEL MOV[lWltNTO 

Obra Sindica! del Hogar y de Arquitectura. SUbastas 
para adjud!caelón de obr .... 

861 
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ADMINISmACION LOCAL 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba.. Concursos para contrata-

ción de obras. 
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (CáceresL 

Subasta de obras 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. SU

basta para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Logrofio. Coucur50-subasta para eje

cución de obras. 
Ayuntamiento de Lorca.. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santa. Coloma de Qramanet. Se

gunda suba.sta para eJecución de obras. 
Ayuntamiento de Santa. Perpetua de Moguda (Baree-

lona>. SUbasta para contratación de obras_ 
Ayuntamlento de Sor1s.. Concurso para contratar la 

ejecueí6n de la «fase forestal» de los aprOftCha
mientas madera.bles y lefi08Os. 

Ayuntamiento de Villatranca del Panadés. Subasta de 
obras. 

Otros anuncIOs 

~ 866 a 878) 
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Decreto 54/1969. de 16 de enero, por el que ae nom .. 
bra Director ¡eneral de la Función Pública .. don 
José Luis López Henares. 

Decreto 55/1969, de 16 de enero, por el que se nom
bra VOCa! perma.nente d. la Comisión Superior de 
Personal a don Vicente Sierra y Ponce de 1Aón. 
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Orden de 9 de enero de lY69 por la que se convoca 
concurso restringido para cuorir SfÜS plazas de Agen~ 
tes de InspeccIón vacantes: en el Servicio de I~ 
CiÓll de la. Disciplma del Mercado. 

Orden de 11 de enero de 1969 pO!' la que se amPlia el 
plazo para la tenninactón de las obras e instalaciones 
de la Central Lechera que en Lérlds. (capital) tiene 
adjudicada el «Grupo Sindical de OoloniZación nú
mero 4.260». 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se fijan los 
plazos de presentación de peticiones de subvención a 
Institutos, Departamentos y Centros de Inves~ 
c1ón. Universidades y Escuelas Técnicas Superiores. 
con cargo al Fondo Naclon&1 para el Desarrollo de 
la Investigación Científica. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Comisión LiqUidadora de Or'ganis
mos a don José Luis López Henares. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para 
la provisión de una plaza de Médico de Medicina 
general vacante en el Servicio Sanitario de la Pro
vincia de Sahara. 

Resolución del. Tribunal calificador del concurso exa
men restringido para cubrir una plaza de Oficial 
segundo Administrativo en la Junta de Obras de los 
Puertos de La Luz y Las Palmas. 

Corrección de errores de la Resolución del Consejo 
de Estado sobre la pUblicación oficial d~ la relación 
de disposiciones que preceptúan la audiencia dlel 
Alto Cuerpo Consultivo, . 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
C"eneral de la Función Pública por la que se con
voca el concurso número 1/1969 de traslados por mé
ritos entre los funcionarios del Cuerpo General SUb-
alterno. 

MINISTERIO DE MARINA 

Dlcreto 49/1969, de 16 de enero, por el que se des4 

arrolla la Ley número 78/1968, de Escalas y Ascensos 
en los Cuerpos de Oficiales de la Armada. 

Decreto 50/1969, de 16 de enero, por el que se aplica 
la Ley número 78/1968. que sefisia las vacantes fijas 
que han de darse al ascenso durante el primer se
mestre del ailo 1969 y afio naval 1969170. 

IoIINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Aduanas por la 
que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
y excluidos en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
Especial Administrativo de Aduanas. 

Resolución de la Dirección General de Aduanas por la 
que se hace público el número definitivo de plazas 
a cubrir en las oposiciones para ingreso- en el Cuerpo 
Especial Administrativo de Aduanas, convocadas por 
Orden de 7 de octubre de 1968. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ileca"eto 3270/1968, de 12 de diciembre. por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para adquirir 
por gestión directa unos locales en Málaga para. ~ 
talar los servicios propios de la Entidad y de Co
rreos y Telecomunicación, con cargo al presupuesto 
de es~ Organismo autónomo, por 4.181.125 pesetas, 

Decreto 3271/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
aprUleba la disolución de la Entidad Local Menor de 
Las Bellost&s, perteneciente al Municipio de Alto 
Bobrarbe, de la provincia de Huesca. 

Decreto 3272/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba. la disolución de la Entidad Local Menor de 
OZuela, perteneciente al Municipio de Ponferrada 
(León). 

Decreto 3273/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de 
VUanova de ~ana.t, perteneciente al Municipio de 
Serch y ortedo. de la provincia de ~. 

Decreto 8274/1968. de 12 de diciembre. _ e! que se 
&pnreba la lnoorporaclón del MunicipiO de Rambla 
de Martín al de Martin del Río, ambos de la provin~ 
cia de Teruel. 

Decreto 3275/1968. de 12 de diciembre, por el que se 
~~~ga la. SO(frf!gaci6n del barrio de Seana, del Mu· 
IllClp10 de Bellpuig, para su agregación posterior al 
• Barbens (Lérida)' 

Resolución del Tribunal de la oposición para ~ 
en el CUerpo de Inspeetore&-Instructores4Visitadores 
de Asiltencia Pública. por la que se anuncia la 
fecha de comienzo de 108 eJercie10s de la oposición 
y la celebl'aclón ~l oorteo poza determinar el orden 
de actuación de los opositores. 
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COrrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Seguridad por la que se dispone el retiro 
del personal del Cuerpo de Policía Annwia que se 
cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contenc1oso-adminlstrativo número 5,950/1967. 

Resolución d.e la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso--adm1nlstrativo número 3,316/1966 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publ1cación de la sentencIa re<:afda en los recursos 
contenc10s0-administrativos números 3,524 y 3-.537/67. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contenc10s0-administrat1vo número 7.211/1967, 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la pubUca.ción de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 4.544/1967. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la public-ación de la sentencia recaída en el recurso 
contec10s0-admin1strativo número 4.746/1967, 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en 'el recurso 
contencloso-administratívo "'Ilúmero 6.23'5/1967. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencl()80--administrativo número 1.623/1966. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Lérida. por la que se convoca para el levanta~ 
miento de las llctas prevías a la ocupación de IIB 
fincas que se citan, afectadas por la obra «Mejora 
de trazado en puntos Singulares. ensanche de ex
planación, y firme entre los puntos kilométricos 
174.000 al 188.100 de la C. C.-l42, de Esteni de 
Aneo a Viella», en términos municipales de Viena 
y Alto-Arán 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ouadl.a.na por la que se sefialan lugar. día- Y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la. 
ocupación de los terrenos necesar10s para las obras 
de «Abastecimiento de agua a la zona lndustrlaJ. 
de Huelvá», en el término municipal de Hue1va.. 

Resolución de la Confederación 1!1drográfica del 
Sur de España por la que se sefiala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por la.s 
obras para la construcción del nuevo Canal de J.,o.. 
brea, pieza número 1, en término mun1c1pal de Salo
brefia (Granada), 

Resolución de la Confederaclón Hidrogrltilca del 
Sur de Espafta por la que se sefiala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupac1ón 
de las fincas que se citan. afeetadaa po:' las 
obras del nuevo Canal de Lobres, pieza número 5, en 
término muni-cipal de Salobrefia (Granada). 

Resolución de la Confederaclón HidrogrM1ca de! 
Sur de España por la que se se1\a.la feCha para el 
levantamiento de las aetaa previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras del nuevo canal de LoOres, pieza número 3. 
término municipal de Saiobl'elIa (Gra.na.da). 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Orden de 28 de novtembr.e de 1968 por la que se auto..
riza el func1onamiento como Centro especializado 
para el curso PreunlverB1tario durante el bien10 
1968-70 al Ooleglo, _lino, «S. U. D. E. C", de 
Madrid. 

Orden de 28 de noviembre de 1968 por la que se auto
riza el funcionamiento como Oentro especializado 
para el C'llnIO Preunlv-ers1tario durante el bienio 
1968-70 al Oolegio maMCUllnO, tIDlaz Balagu .... , ~ 
M_id. 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se elevan a 
definitivu las auto-riza<rlon8lli prov181o-nalee oonee,11· 
das en BU día a 108 Coleg108 dfJ EMeftanm P11marla 
no estatal que se mencionan, 

Resoluclón d. la Dirección General de Bellas Artes 
por la que .. autoriza la oonvooatorla e>rtraord!
naría de exámenes en el mee de febrero en lee 
Escuelas Buper;orM de Bellas Artell. 

Resolución del Tribunal del concurlO-OpOBlci6n a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo XXVIII de la 
Escuela- Técnica Superior de InRenier08 Navale8 ))Or 
la que le sefía.lan lugar. di& y flora t)ara 1ft preeen~ 
taci6n de opositoNl8, 

Resolución MI Tribunal de la opotlclón libre a pi ...... 
de Profe_ de entl1l<!& de «DIbujo lineal» de Es
cuelas de Artes Apliead&l y 0ftG10s Artiat1e0l! por la. 
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que se aclara error de redacción en el temario para 
el segundo ejercicio. 

Resolución del Tribunal del conCurscroposiciÓll libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Restauración 
de tapices y reposteros» de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artistioos de Madrid por la. 
que se sefialan fecha. lugar y hora de presentación 
de opositores para el comíeIlZO de ejercimos. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposieión libre 
a plazas de Maestros de Taller de «Carpintería 
artística» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cios ArtístIcos de Cádiz, Corella y Ouadix; «Car
pintería y muebles» de la de Valencia, y «Ebaniste
ria artistica» de la de Valencia, poi' la que se 
sefialan fecha. lugar y hora de presentación de opa
altares para el comienzo de ejercicios. 

Resolución del Tribunal del concurso-opo,siclón libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Tejidos artístioos» 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Granada por la que se sefialan lugar, fecha y 
hora de presentación de opositores para el comienzo 
de ejercic1os. 

Resolución del TriblUlal del coneurso--oposie1ón libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Alfombras» de la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Valeneia por la que se seiíalan fecha, lugar Y hora 
de Pre:sentacián de opositores pan. el comienzo de 
ejerCIcios. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposic1ón libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Cincelado en me-. 
tales» de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artíst1cos de Valencia por la que se sefialan fecha. 
lugar y hora de presentación de opositores para 
el comienzo de ejercicios. 

RIesolución del Tribunal del concurso-oposición libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Orfebrería» de la 
Esc'uela de Artes Apl1eadas y Oficios Artísticos de 
Madrid por la que se sefiala.n fecha, lugar y hora 
de presentación de opositores para el comienzo de 
ejercicios. 

Resolución del Tribunal del concursCH>pOalClán libre 
a plazas de Maestros de Taller de «:Metalistería y 
Forja» de la Escuela de Artes Aplicadas y Ofte1os 
ArtiStiCOb de Corella; «Forja a.rt1stica» de las de 
OUadíx y Motril; «Forja y eerraJeria.» de la de 
Salamanca, y «Metalistería arUstica» de la de Jaén 
por la que .se sefialan fecha, lugar y hora de pre-

, sentacl6n de opositores para el comienzo de ejer
cicios. 

Besoluclón del Tribunal del COllcurso-oposiclón libre 
a plaza de Maestro de Taller de «Talla en piedra» 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Ba.eza por la que se sefialan fecha, lugar y hora 
de p¡resenlaclón de oposltot'Eo para el com1etlZO de 
ejerCicios. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra 
Ayudante Industrial de este Departamento a don 
Fernando José Oómez Heras. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra 
Delegado provincIal del Ministerio de Industria en 
Alicante a don Serafín Sánchez Rico. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca 
concurso de traslado para proveer destinos vacantes 
en el Cuerpo de Ayudantes Industriales del Depar
tamento. 

Resolución de la Delegación Provincla.l de Albacete 
por la. que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investigación que se cita. 

Resolución de la. Delegación Provincial de A vila por 
la que se declara la utilldad pública de la insta
lación eléctrica que se menciona. 

Resolución de la Delegación Provincia.! de Avlla por 
la que se autor1za. la ínsta.laci6n eléctrica que 
se cita y se declara en concreto la utll1dad públlca 
de la misma.. 

Resolución de la Delegación Provlncial de Badajoo 
por la que se hace público haber sido otorgadas y 
tituladas las concesiones de explotación minera que 
se citan 

Resolución de la Delegación Provinc1a.l de Cácere6 
por la que se hace público haber sido otorgados 
los perm1soe de invest1gación qUe se citan. 

Resolución de la Del~aclón ProvinciaJ. de Huelva 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permIso de investigacián que se cita. 

R.eso!ución de laDelegaclón Provincial de Huesca 
por la que se hace público habel" sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida. por 
la que Be aul<>1'1z. y declara la utillda4 públ1ca de 
la InstaloA:.lón eléctrIca que se cita. 
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Resolución de la Delegación ProVincial de Zaragoza 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investigación que se cita. 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Minas por la que se hace público 
que queda suspendido el derecho de petieión de per
misos de investiga.clón y concesiones directas de 
explotación de minerales radIactivos en el perimetro 
que se indica, oomprendido en la provincia de Ba
aaJoz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la. 
finca «La Mata», del térm1no municipal de Vianos, 
en la provincia de Albe.cete. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal. de Robladillo, provincia de Va
lladolid. 

MINISTEmO DE COMERCIO 

Decreto 51/1969, de 16 de enero, por el que se pro
rroga la suspensión de la aplicación de los derechos 
arancelarios establecidos 's. la importación de leche 
fresca. 

Orden de 31 de diciembre de 1968 sobre sollcitud de 
autorización para la instalación de un parque de 
cultivo de ostras en el Distrit<:l Marítimo de Isla 
Cristina. 

MINISTElRJO DE INFO&MACION y TURllSMO 

Resolución de ta Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se concede el titulo de 
«Libro de interés turístico» 9. la obra «:Por la geogra
fía cacereña. Fiestas populares». de Valeriana Gutié
rrez Macias, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se regula 
el número de ejemplares de los Planes de Ordena
ción Urbana, normas, ordenanzas y proyectos que 
se han de presentar con motivo de su aprobación por 
el M1n1sterio de la Vivienda. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dietada por el 
Tribunal SUpremo en el recurso contencioso-admi
nistratlvo interpuesto por don Jesfu> López Diaz 
contra la resoluciÓIl de 3 de septiembre de 1965. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 52/1969, de 11 de enero, por el Q\le se da nue
va redacción al de 18 de abril de 1952, que creó la 
~alla al Mérito Deportivo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por 
la que se t:-anscr1be relación de aspiranoos admitidos 
al concurso convocado para proveer la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la Zona de Pefiarroya,-.Pueblomrevo. 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por 
la que se transcriben las bases del concurso restrin
gido para cubrir en propiedad ia plaza de Recauda
dor de ContribucioIlle8 e Impuestos del Estado de 
la Zona de Ocaña. 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo 'POI" 
la que se transcrtben las bases del concurso restrin
gido para cubrir en propiedad la plaza de Recauda
dor de Contribuciones e Impuestos del Estado de la 
Zona de ~orrijos. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se hace público el Tribunal Que 
ha de juzgar el concurso de méritos para cubrir en 
propiedad la pl!¡za de Perito Industrial. Jefe del Ser
vicio de lJmplÓ<a Públ1ca de esta CorporacIón. 

Resolución del Ayuntamiento de Prat de Llobregat oor 
la que se hace pública la nueva composición del 
Tribunal calificador que ha de resolver el concurso 
libre de méritos para la provisión en propiedad de 
una plaza de ArqUitecto Jefe de Servicios, vacante 
en la plant111a de esta Corporación. 

Re-solución del Organo de Qest1ón de los Servicios 
Hospitalarios de la Diputación Provincial de León 
referente al concurso-oposición para proveer una pla
za de Jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfer
medades Infecctosas y Medicina Preventiva para el 
Hospital General de León. 
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