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Española y .sus relamones con la Literatura Uníver
sal» de la Facultad. de F'ilosofia y Letras de la Uni
versidad de Madrid. 

orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
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111. Otras disposiciones 
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Puerto Moral, del camino de acceso al embalse de 
Aracena, en la ribera de Huelv:1)). Término munl.~ 
cipal de puerto Moral (Huelva). 
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vahtamlento del acta preVla a la ocupación de la 
finca idehUftcada con el nÚl11ero 46 del pla.no par
celario, a,feotMla de lmposl-ciótl. de servidumbre forzo
sa de p.MO de coleotot y ocupACión temporal por la 
ejecución dtU prOyeCto 7·:13-398, .obra de fábrica espe
cial Col~totM dé Pueblo f(uevo. Red arterial de 
:barcelona. Tramo plaza de las Glorias-Badalona». 
y en el término muniCipal de Barcelona. 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de la finea que se eita, afectada en el 
término mUnicipal de Palma de Mallorca con 1110-
tivo de las obras de CO!l.."ltrucción del depósito de 
regulación de Palma, correspondiente al abasteci· 
míento de Agua a la isla de Mallorca (primera faseL 

Obras. A4judieaciones.-Resolucián por la que se hace 
pública la adjudicación defu'l.ítiva de la subasta de 
las obras de «(Terminación del muelle de cost.a>}. en el 
puerto dt" Castellón. 

ResolUCión 001' la que se hace pública la adJudicfl
ción definitiva de la subasta de las obras de «Habi· 
litación de la dár.sena pe:>.quera». N1 el puerto de 
Castellón. 

MINISTERIO DE EDUCACTON y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.---Orden por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especia1i~ 
zado pata el Ourso Preuniversitario, durante el bie
nio 1968w70, al Colegio maseulino «Prat». de Barce
lona. 
ConseJos li:scolares flrimarios..--Ordell por la que 
se constituy@n Consejos EAcoJares Primarios en dif;
tintas localidades. 
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Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dra
mático. Exámenes extraordinarios.-Resolución por 
la que se autoriza a los Conservatorios de Música y 
Escuelas de Arte Dramático para anunciar convoca
toría extraordinaria de examenes a celebrar durante 
el próximo mes de febrero. 

{(Escuela Española de Medicina Raimundo LulioJ).
Orden por la que se resuelve reconocer que la «-Es
cuela Española de Medicina Raimundo Lulio» es la 
misma que la «Escuela Española de Medicina para 
MiSioneros}), 

Obras. Adjudicaciones.-R€solución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de adap
tación de diversas zonas del pabellón IV de la Fa
cultad de Medicina de Madrid. 

MINISTERIO OE TRABAJO 

Condecoraciones.----Orden por la que se concede la 
Medalla «Al Sufrimiento en el Trabajo» a favor de 
don Arsenio Ruiz Sola. 

Entidades de Previsión Social.-ResolUCIón por la 
que se aprueba la fusión de las Entidades «Montepío 
de Santa Ana Madre Nuestra Sefiora» en el ({Mon
tepío Bajo la Advocación de Nuestra Señora del 
Carmen». con domicilio ambas en Barcelona. 

Resolución por la que se aprueban 103 Estatutos de 
la Entidad «Montepío de Previsión del Personal de 
Filmayer. S. A.. y Dipenfa. S. A.», domicíliada en 
Ma.di'id. 

Sentencias.--Drdeu por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depa.r~ 
tamento por don Alfonso Barreda Rodríguez. 

Orden por la que se dispone el cwnplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Transportes Alsina Graells Sur, S, A,». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.·-Resolución por la que se 
concede autorízaciÓll administrativa de una insta
lación eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
pública, de la Delegación ProVinCial de BadaJaz. 
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Re801u(;lunf"~, por hu; que .se autorIZa y declara la uti
Jídad pública en co-nereto de las instalaciones eléc
tricas qUf:' Sf' citan. de la Delegación Provincial de 
Barcelona 

Resolución por la que se declara de utilidad pública 
la instalaclón eléctrica que se cita, de la Delegación 
Provincia! df! Vi7..caya. 

Resoluciones por las que se- autoriza y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas qUA se citan, de la Seceión de Industria de la 
Delegae,ión Provincial de La Coruña. 

Obras, Adjudi(,llción definitiva.-Rewlución por la 
Que se eleva ¡t definit.iva la adjUdicación provisional 
de obra::. del COIl..wjo de Dirección del Patronato de 
Casas para Funcionarios del Mimsterio de Industria. 

SentencLls.--Orden por la que se da cumplunIento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 18.807. 
promovidO por «Electroquímica de Flix, S. A.». con
tra resolución de este Ministerio de 29 de octubre 
de 1964_ 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 19.073. promovidO por 
«Mead. S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 24 de agosto de 1964. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Premios Nacionales.-Drden por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Radio y Televisión para el 
aüo 1968. 

Resolución por la que se convocan los <ePremios Na
cionales de Turismo para Películas de C<lrtometra~ 
je 1969» 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-R'esolución por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras 
de urbanización (explanación y pavimentación. al
cantarillado y abastecimiento de agua) del polígono 
Bens) (primera etapa, primera y segunda fases), 
sito en La Corufia. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1051 a 10581 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MiINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Baleares. Tercera su
basta de un solar. 

, Delegación de Hacienda de HUescR. Subasta de una 
finca rústica. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de Castellón. Subastas de obras. 

MlNISTERIO DE ED'UCACION y CLENarA 

Dirección General de Ensefianza Primaria. Subasta de 
obras. 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Delegación de la Junta LiqUidadora de Material en 
la Maestranza Aérea de Sevilla. SUbastas de ve
hículos automóviles, chatarra no férrica, material 
diverso y maquinaria de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Coneur
so--subasta de obras. 

AL~NTSTRACION LOCAL 

Diputación Provinclal de Granada. Concurso para 
S1.uuinjstro de pan. 
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Ayuntaullento de Alfara. Subasta de obras. 
Ayilllt,amieuto de Conil de la Frontera (Cádiz). Subas· 

ta de aprovechamiento de pifia. 
Ayuntamiento de Juneda. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. 
Ayuntamit'".llto I de Madrid. Concurso para retirada y 

aprovechanuel1Lo de pesct1do inutilizado por impropio 
para el conSUIllO, (Segunda licitación.) 

Ayulltrunlento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Manresa. ConcllrS<rSubasta de obras. 
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Ayuntamiento de Orense. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Sabadell. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Tarazana (Zaragoza). Tercera su

basta de aprovechamiento 10restal 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Concurs(} ... ~-m

basta de obras. 

Otros anuncios 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se convoca 
conr:urso restringido para cubrir tres plazas de Au
xiliareE administrativos vacantes en el Servicio Na,.. 
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se modifica 
la de 25 de noviembre de 1968 nombrando funciona
rios del Cuerpo General Auxiliar a los aspirantes que 
Superaron las pruebas selectivas. turno Ubre, convo
cadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 
25 de marzo de 1968. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
Oficiales de la Administración de Justicia en la 
Rama de Juzgados a los aspirantes aprobados por 
el turno restringido que se citan. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
OficialeE de la Administración de Justicia de la 
Rama de Juzgados a los aspirantes aprobados por 
el turno de prueba de aptitud que se cita. y se 
traslada a Oficiales de la misma Rama y Cuerpo en 
servicio activo. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
Oficiales de la Administración de Justicia en la 
Rama de Juzgados a los aspirantes aprObados por 
el turno libre que se citan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 4 de diciembre de 1968 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Gutiérrez Pajares, 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se CUspone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 26 de octubre de 1968 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Fernando Pontijas de Diego. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se di8pone 
el cumplimiento de la sentencia del 'l'ribunal Su
premo dictada con fecha 6 de nov1embre de 1968 
en el recurso conteneioso-acllninistrattvo int.erpuesto 
por don Antonio López Ferná.ndeZaMoreno. 

Orden de 16, de enero de 1969 por la que se d1apone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo díctatla oon fecha 27 de no'V1emb:e de 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Ruiz Rojo. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 31 de octubre de 1ge8 en el recur
so contencioso ~ aclm1nistratlvo 1nterpUUto por don 
A&ustIn Sánchez Obregón. 
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OTden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia .del Tribunal Su
premo dictada con fecha 7 de nOVIembre de 1968 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francísco Pardos Hernando. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Resolución de la Dirección Genera! de Sanidad PUl' 
la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
19 plazas en la Rama de Maternólogos del Cuerpu 
de Médicos PUericultores y MULernólúZos del E;;tado 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Cnrrete-ras de 
Lugo por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos y excluidos en el concurso-oposición libre 
para cubrir plazas de CamÍl1Pros, se hace pública la 
composición del Tribunal y se designan lugar, fecha 
y hora para ef ectuar las pruebas. 

Resolución de la Confederación Hidrogr;ifica del Gua .. 
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas que se _ citan, afectadas por las 
obras de «Ensanche y acondICionamiento, incluso va
riante para travesía exterior de Puerto Moral, del 
camino de acceso al embals-e de Al'acena, en la ribe
ra de Huelva». Término municipal de Puerto Moral 
(Huelva). 

Resolución de la Junta del Puerto de Castellón por 
la que se hace pública la adjUdicación definitiva de 
la subasta de las obras de «Terminación del muelle 
de costa». 

Resolución de la Junta del Puerto de Castellón por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la subasta de las obra de «Habilitación de la dár-
sena pesquera» _ .. 

Resolución del Servicio ReglOnal de ConstrucclOD de 
la 5.a. Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señala fecha para el levantamiento del acta pre
via a la ocupación de la finca identificada .con el 
número 46 del plano parcelario, afectada de lOlposi
ción de servidumbre forzosa de paso de colector y 
ocupación temporal por la ejecución del proyec
to 7-B-398, «Obra de fábrica especial. Colectores de 
Pueblo Nuevo. Red arterial de Barcelona. Tramo 
plaza de las GIOlias-Badalona», en el término mu
nicipal de Barcelona. 

Resolución del Servicio Hidráulico de Baleares por la 
que se declara la necesidad de ocupación de la finca 
que se cita, afectada en el tél'mino municipal de 
PaIma de Mallorca con motivo de las obras de cons
trucción del depósito de regulación de Palma. co
rrespondiente al abastecimiento de agua a la isla 
de Mallorca (primera tase>. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 28 de noviembre de 1968 por la que se auto
riza el funcionamiento como Centro especializado 
para el CUrso Preuniversitario durante el bienio 
1968-70 al Colegio masculino «Prat», de Barcelona. 

PAGINA. 

1063 
1063 

1063 

1064 
1064 

1064 

1041 

W35 

1037 

1041 

1041 

1042 

1042 

1042 

1042 



B. O. del E.-Núm. 19 

Ordeu de 26 de dlCiembre de 1968 por la qUf se resuel
ve reconocer que la Escuela Espaüola de Me<iícína 
«Raimundo Luiío» es la misma que la «Escuela Es
pañola de Medieina para Misioneros» 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que he nomlJl"u 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-op.osición 
convocado para eubrir la pla~a de Profesor agregado 
de «Geografía general» de la Facultad de FilQl:ioría 
y Letras de la Universidad de Sevilla 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal Que 11a de juzgar el concurso-oposición con
vocado para cubrir la plaza de Profesor agregado de 
«Historia Antigua Universal» de la Facultad de Fi
losofia y Letra.." de la Universidad de ValenCIa. 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se nombra el 
T:ribunal que ha de juzgar el concurso·oposición con
vocado para cubrir la pla"a de Profesor agregado 
de «Literatura Española y sus relaciones con la Li· 
teratura Universal» de la Facultad de Filosofia y Lp· 
tras de la Universidad de Madrid. 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que Re nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposíción con
vocado para cubrir la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura italianas}} de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca. 

Orden de 11} de enero de 1969 por la que se publica 
la división de la relación de Catedráticos ordinarios 
de Universidad para la designación de VocaleS auto
máticos para Tribunales de concursos-oposiciones a 
plazas de Profesores agregados de Universidad. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para cubrir plazas de Profesor agregado 
de «Derecho penah> de la Facultad de Derecho de 
las universidades de Santiago. Sevilla, Valencia 
y Valladolid. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se consti
tuyen Consejos Escolares Primarios en distintas lo
calidades. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se nombra 
Director Técnico de la Campaña de Alfabetización 
a doña Josefina Veglison Jornet. 

Rt'solución {lE:' la Suusecretarja pur l~ que se hat/""' 
público naber sido adjudicadas las obras úe 3,cjaJJ
Lacíón de diversas zonas del pabellón IV de la 
!<'acultad de Medicina de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se autoriza a los Conservatorios de Mú
sica y Escuelas de Arte Dramático para anunciar 
convQC."itoria extraordinaria de exámenes a celebrar 
durante el próximo mes de febrero. 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Vigo por la que se determinan el lugar, 
día y hora de presentación de opositores a las pla
zas que se indican de Maestros de Taller o Labo
ratorio de dícha Escuela. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Literatura inglesa» 
de la Facultad de Filosofía v Letras dé la Univer
sida,ct de Santiago por la que se convoca al aspirante 
admitido. 

MINIS"IlERJ:O DE TRABAJO 

Orden de 19 de noviembre de 1968 por la que Re 
concede la Medalla {<Al Sufrimiento en el TrabajQ) 
a favOr de don Arsenio Ruiz Sola. 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Alfonso Barreda Ro
dríguez. 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se 
dispone el ctunplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por {{Thansportes Alsina 
Graells Sur, S.A.». 

Orden de 20 de enero de 1969 por la qUf' se dlspOlW 
el cese de don Joaquín F'ernúndez Castañeda f'll 
el cargo de Subdireetor general de Previsión. 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se nombra 
a don Pedro Tenorio Macias Subdirector general de 
PreVisión. 
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R.esoluclón de la DlreeclOn General OP PreVISIÓn por 
la quP Sto ,1prut'ÍJU la fUSIón de la . .., Entidades {{Mon
tepío de Santa Ana Madre Nuestra Seflora» en el 
«.MonteplO Dajo la Advocación de Nuestra Seúora del 
Carmen». '.:on jomicilio ambas en Barcelona. 

.R!esolueión de la Dirección General de Previsión por 
la qul." se aprueban los Estatutos de la Entidad 
{(Montepío de Previsión del Personal d~ Filmayer. 
Sociedad Anónima. y Dipenía. S. A.)), domiciliada 
en Madrid 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de lb cte enero de 1969 por la que se da CUffi
plimientl. a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el re-curso con1 encioso-admínístrati"l:o 
númern U3.B07 promovido por {{Electroquimica de 
}<'lix. S A.». é:ontra resolución de este Ministerio 
de 29 di.> octubre de 1964 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da cum
plimiento a 1ft sentencia dictada por el Tribunal 
SUprf'ffiO en el recurso contencioso-administrativo 
númf>ro 19.073. promovido por <<.Mead. S. A.», contra 
resoluciórJ de este Ministerio de 24 de agosto de 1004. 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se crea la 
Comisión Técnica Asesora sobre Problemas de Con
taminación Atmosférica de origen industriaL 

Resolución del Consejo de Dirección del Patronato de 
Casas par a Funcionarios del Ministerio de Indus
tria por la que se eleva a definitiva la adjudica
ción provisional de obra...,>. 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se- concede autorización administrativa 
de una instalación eléctriea y se declara en con
creto su utilidad pública. 

Resoluciones de la Delegación ProvinCial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara k'1 utilídad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la. Th?legación ProVincial dp Vizcaya 
por la que se declara de utilidad púb1iea la ins
talación eléctrIca que se cita. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la De
legación Provincial de La Coruña por las que se 
autoriza y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaeioncs eléctricas que se citan. 

MINISTERIO D1'O AGRICULTURA 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la Dirección General de Ganadería para convocar 
concurso-oposH:ilin entre Doctores y Licenciados en 
Veterinaria para la proviSión de plazas vacantes en 
el Cuerpo Nacional V<,terinario. 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se convoca concurso de méritos entre Inspec~ 
tares Veterinarios del Cuerpo Nacional para cubrir 
destinos vacantes. 

MINIISTffi:RIO DE INFOR"MACION y TURISMO 

Orden de .7 de enero de 1969 por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Radio y Televisión para 
el año 1968. 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se convocan los «Pr·emios Na
donales de Turismo para PeUC:Ulas de Cortometra
je 1969». 

MINISTERIO [YE LA VIVIENDA 

Resolución di' la Gerencia de Urbanización por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
las obras de urbanización (explanación. y pavimen
tación, alcantarillado y abastecimiento de agua) 
del po}ígOllO Bens (primera etapa, primE'l'a y ge-
gunda fases). sito en La Coruña. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución <lel .Ayuntamiento de Málaga por la que 
se hace pÚblico el resultado de] concurso de méritos 
de cal'icter libre celebrado para proveer en propie
dad la plaza de Inspector general de Servicios Téc
nicos de esta Corporación. 
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