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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PItESIDENCIA DEL OO:8lmNo 

Orden dt> 15 de en,ro de 1969 por la que oausa. baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civn~ el persona.! que se menciona. 

Resoluctón de la Dirección ~eral de la Punoión 
Pública por la que se convoca el conc.tUi'80 n1linero 
2/1969, para cubrir platas V&Oantee en tl OUerpo 
General Subalterno de la AdmintstraclÓll 01\111 
del Eataclo entre el personal retirado por e<lac1 de los 
Ejércitos de '1'io<ra, M... y Aire y d. lO!! Cú«_ 
de la Guardia: Civil y de la Polic1a Armada. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

R~solución de la DíreCCÍón General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila a d.on José 
Gómez ele la Serna y Santiago, Rqlltrador d.e la 
Propiedad do Banelona número 2-1. qu.e ha cwu
pUdo la edad reglamentaria. 

Resolución de la Dirección Oeáeral de los Reg1sU'OS 
Y del Notariado por la que se antincia concurso de 
provisiÓfi ordinaria de ~otMl.U vae&ntoH correspon
dientes a los turnos y en los grupos: Que se expresan. 

Resolución del Tribunal ele oposición a pll.zU del 
Cuerpo de Capellanes de Prisiones convocada por 
Orden de 26 de agOlto último, por la que Be fiJan 
el dia, lugar 1 hora en QIIle han de dar ootnietmO los 
ejerclo1os. 

MINI8'l'EruO DEL EJERCJTO 

Otden de 18 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dietada con fecha 15 de octubre de 1968. en 
el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por dofia Soledad Garda Méndez. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se d1spone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 28 de octllUte ctll 1", eh 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por doña Concepción Luque Ramón. 

MINIS'I1E&IO DE HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria, como Presidencia del 
Fondo Nacional de Haciendas Municipales, por la 
que se da publiCldad a la liquidaeión practicada 
para señalar las cinco cuotas de pesetas por habi
tante, mediante las cuales se ha de abonar a favor 
de los Municipios. durante el ejercicio de 1969, en
tregas «a cuenta» por el concepto de distribución 
general del Fondo en el presente ejercicio. 

Besolución de la Dirección General !de Impuestos In
directos por la que se admite a trámite la solicitud 
del Convenio Nacional «Empresarios de Pl~as de 
Toros», para la exacción dtl1 ~tlto G.atral lW_e 
el Tráfico de las Empresas durante la temporada 
de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la que 
se ha.c~ .. público haber sido autorizada la tómbola de 
caridad que se cita. 

MINISTlIIRJ:O 01< LA OQmilRNACION 

~lución de la Dirección Gro¡eral d. Admihistración 
Local por la que se dispone el 00Be de 400 Mamiel 
Ruiz CUesta en el cargo de SeCretario ifitér1flb &1 
Ayuntamiento de Dilar fGranaGla.l. 

ReoolueiÓn de la Otréreióll OMI!l'!11 d. SiIIIldád por 
llt que se convoca ooncurso de antigüeda.d éntre fUtl
cionar!", l!étt@l1etl1ontl!t! al OUm'¡!t> de PlletIcuItdré< 
y Maternólogos del Estado que se encufttHn ert 
servicio e.ct1~ fh l' feoha de WItUnaoiat'l 4el plMQ 
de presentación de peticiones para proveer las va
cantes ~ ae -citan. 

l\t!Ioluci.on del Instituto de l!!studios de A4ininistra
ción Local por la que se convoca el UI Clll'SO de 
Reladones Públieas para FlUncionarios de las Cor
poraeiones Locales. 

MINISTERIO I1E OBRAS PUBLICAS 

Orde.n de 3() ~e . diciembre de 1968 por la que se 
adjUdica deflmtlvamente el concurso internacional 
para ejecución de las obras de «Muelle pesquero en 
Pasajes de San Pedro», en el puerto de Pasajes. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicac~ d'E' la sentencia recaída en el re
curso contenciOS<Hldministrativo número 6.203/1967. 

1066 

1089 

1090 

1097 

1097 

1097 

1098 

10113 

10Si 

1091 

1098 

1100 

1100 

PAGINA 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Toledo referente a la provisiÓll de dos vacantes 
de Capataz de Brigada en la plantilla de esta pro-
vincia. 1091 

Resolución de la Junta Administrativa de Obras PÚ
blicas de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
anuncia concurso de méritos para cubrir dos plazas 
vacantes de Ayudantes de ObrAs Públicas afectas a 
los servicios de la Dirección Técnica de esta Junta. 1091 

Resolución de la Begunda Jefatura de Construoción 
de la Dirección Genetal de Transportes TtiTMtre8 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a, la ocup&o1ón de lás fincas 
afecta<ias por el «Proyecto de nueva estación de 
Saos», grUpo n, térlfiino l!1\Il11dpal d. BlIrtlélona. 1100 

Resolución de la Segund.a JefatUl'l1 de construcción 
de la OIrOOción a-al de Transportes 'rerrestres 
por la qUe se sefiála feeha para el leVálltamiento 
de las actas previas a la ocupación dé 1:1!; tincas 
afecta4as pgr el Proyeoto de nueva estación de 
Sans», grupo 11 término municipal. de BarCelona, 1100 

Resolución dttl Servicio HIegional de OoruItruoo1ón de 
la Primera Jefatura Regional de Carreteras por la. 
que se señalan fechas para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan. a. f-eetadas en el térn'lirto municipal dé IUes
cas, pór las obras del proyeeto /te. N. 401, de Ma
drid • Ciutled Real ¡ior 'ro1edo, p. ~, 29,731 al 
68.300. :B1nsanche y mejora del firme». 1100 

MINIS~IO DE ElDUCACION "l CIENCIA 

• Orden de 24 de octubre de 19-68 por la que se dispone 
cesen como Presidente del Patronato del Museo df' 
Mallorca don Juan Pons y Marqués, y como Vocal~ 
del mismo Patronato los señores don Jaime LIadó 
Ferragut y don Guillermo Colom Ferré. 1086 

Orden de 24 de octubre de 196-8 por la que se nombra 
prald..nt,e :lel Patronato del Museo de Mallorca a 
don 3uan Lla..brés Berhal y Vocales del mismo Pa
tronato a don Máximo Alomar Josa y a don Fran-
cisco Sureda y Blanes. 1086 

Orden de 27 de :1oviembre de 1968 por la Que se nom-
bra Vocal del Patronato del Museo de Mallorca .a 
don Rafael Alcover GOll?;áler; 1066 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se 
aprueba el f>xpediente de las oposiciones a cátedras 
de «Francés» de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media convocadas por Orden de 18 de diciembre 
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) y se 
nombra a los opositor~s aprobados. 1087 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso general de traslado para cubrir una 
plaza de Conservador en la Sección de Arqueología 
Clásica, vacante en el Museo Arqueológico Nacional. 1092 

Orden de 4c de ena-o d-e _ 1869 por la que se dispone 
el cese en los cargos de Dírector y Secretario del 
Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla de don 
Alfonso Grosso Sánchez y se le nombra Director 
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Orden de 8 de enero de 1* pgr la que se attlpUa el 
articulo 80 del Reglamento de Escuelas Técnicas 
Superiorefll. 10M 

Orden de. b de enero de lD69 por la que se (!Oíl:VQea 
OOncurso-oPoBteiÓh para proveer la pla&a de Pt()f~Oi" 
adjunto del gTUpo XVll de la Escuela Técnica Su-
perior dE' Ingenieros Industriales de Bilbao. 1093 

Orden de 10 de eriero de 1969 por la Que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Es
cuelas Técnicas Superiores a don Juan Carlos Pa-
redes Quevedo. 1088 

Onilen de 11 de enero de 1009 por la Que se nombra 
~1 Tribunal que ha de Juzgar el concurso-oposieión 
anunciado para cubrir la p]aza de Profesor agregado 
d.e «Historia de la Lengua y Literatura espafiolas 
y Llwatura tmiversaJ» de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad <te La Laguna. 1094 
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Qrden de 11 de tmero de 1969 por la que se nombra 
e! Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
a plaza de Profesor agregado de «Paleografía» de la 
FacUltad de 1"il0.s0fía y Letras de la Universidad de 
~lédo. 

Orden dé 13 de enero de 1969 por la que se nombra, 
en VlrtU~ de Ol)osiciÓll, Catedrático de la Universi
dad de Valladolid a don Fernando Salsana Motre!. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra, 
en Virtud de oposicíón, Catedrá~ico de la Universi
dad de Salamanca a don Francisco Marín GÓl'riz. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se crean 
Escuela,¡ Nacionales de Enseñam',a Primaria en 
Consejos kolares Primario..<;. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se designa el Tribunal 
del concurso de méritos y examen de aptitud para 
la provisión de la pla7,a de Profesor especial de 
«Francés» de la Escu-ela Femenina de Maestría 
Industrial de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigacíón por la que se hace pública 
la aprobación de las hoja.s de depósito para -expro
piación .-de inmUebles en el polígono 'universitario 
de Oranada., Pttht ampliación de Servicios de la 
Universidad 

R.esolución de la Universidatl. d-e Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Metalur
gia» de la Facultad de Ciencias de la citada Uni
versidad. 

Respluei,-ón de la Univ-erBidaQ de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposici6n 
d.e la. plaaa de PrOfesor adjUhto de «Historia del 
Arte Moderno y Contemporáneo de la Facultad de 
:Pi.losoffa y Letras de dicha Universidad. 

:ReIolUCUib. d.e la aeu.,¡a, Técnica SUperior de Inge
nieros de Minas de Madrid por la que se determinan 
el lugar. tilA V hOta de presentación de OPOSitores 
a la plaza de Maestro de laboratorio d-e «Laboreo 
de Minas» de dicha E~uela 

ftIesoludón de la Ettcuela de Ingeníería Técnica Indu1l;
trial de Sevilla por la que se determinan el lug'ar, 
día y hora de presenta-ción de opositores a las pla
zas QUe ~e indican de Maestros de Taller o Labo
ratGrlo de 41ch.. Eeouela, 

Resolución de la kuela de' Ingeniería Técnica Indus
trial de Tarrasa por la que se determinan el lugar, 
día y hora de presentación de opositores a las pla
ta& q1H at m<ltoan (le Ml\mtr08 de Taller o Labora
torio de dicha Escuela. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de ProfeSor adjunto de «Cristalografía y mine
ralogía y Mineralotecnia», de la Facqltad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona por la que se con
voca a los opositores admitidoo. 
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MINISTER.IO DE TRABAJO 

Resolución de la DIrección Genet'al de Previsión por 
la que se aprueban los modelos del Convenio Es
pecial y de Bolétín de Cotización que figuran como 
anexos en la presente Resolución. 1077 

MINISTERIO DE INlJUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Minas sobre 
delegación de atribuciones en los SUbd.irectores gene
ra.les de ExplotaCIones Mineras y de 'Ordenación e 
Investigaciones Mineras. 106-1 

ResoluciÓll de la Delegación de Industria de ViZcaya 
por la que se declara de utilidad pública la, insta-
lación eléctrica Que se cita. 1103 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 20 d-e enero de 1969 por la que se nombra 
Presidente del Consejo Superior Agrario a don Ma-
nUel de Ooytia y Angulo. 100S 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial en el concurso para cubrir una 
vacan te con la especialidad Selvicultura y Pascicul
tura entre Ayudantes del Cuerpo Nacional de Ayu
dant-es de Montes en el Instituto Forestal de Inves-
tigacíones y Experiencias. 1088 

MINISTERIO DEL AIRffi: 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se haCe pú
blica la relación de opositores aspirantes a ingreso 
en el CUerpo Jurídico del Aire. según orden de ac-
tuación establecida por sorteo. 1096 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que Se establecen los cupos g"'lobaJes 
de importación para el año 1969. 1082 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Rei!oluoión de la Direocíón General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se fija la fecha 
para formalización de acta previa a la ocupación 
de un derecho de arrendamiento sobre patio de 
casa de la calle de Valladolid, 2, en Barcelona. rr& 
la co!l!ll>'úocl6n de grupo de Viviotld.... y JóeA di! 
negocios de pi"oteoción of~ial. 1103 

ADMINLSTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de' Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer una. pIna de Con-
servador técnico de Museos <Museo Marés). 1096 

R'esolUcl6n del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
referente al concurso de méritos restringido para 
proveer en propiedad una plaza de Jale d~ ,Nego.
ciado de la Escoja Técnico--admtnistI'ativa de esta 
Corporación. 1096 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se am
plía el artículo 80 del Reglamento de Escueuu 
TéCnIca. SUjleriores. 

Ilustrísimo sefior: 

A fih d~ facilitar la función examinadora en las Escuelas 
~nlt!:u Superiores de forma que ses. posJ,ble, en deter!nilUtctas 
cil'cnInataneiu, tU real ad.aptagi6n a las iniamBS y su coordi
nación con otras materias de la carrera respectiva, 

Este Ministerio ha dispuesto qUe el articulo 80 del Regla
mento de Esclolelas Técmica.s Superiol'$. aprobado por Orden 
de '1 de marzo de 1982, quede ampliado con el siguiente tercer 
pél'\'atO: 

«Si el Director lo considera conveniente podra. ~n todo caso 
y para eu~qutér asi«ttatura, estableO!r un ':rrlbunal constituido 
por el Catedrático numerario o Encargado de cátedra de la 
misma y dos Catedráticos de la Escuela correspondiente.» 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios gua.rtte a. V. I. muChos años. 
Madrid, 8 de {'nero de 1969. 

VILLAR PALASI 

Dmo. Sr. Director general de ~ superior e Investi
gación, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Dirección General de Prevl· 
sión por la que se aprneb4ft lOS modelos del Con
venio Especial, y de Boletín de Cottzaci6n que tiuu
mn camo anexos en la presente Re$6lucMn. 

La Oa-den de 24 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del 
EstadO» doJ :m. Por la que se regula el Con_lo _octal COll 
la. MutUAlId-' l4.llcrAl.. dél fWIl!l\en a.. ....... l. pt'eViIto én 
el número 2 del artículo 39 de la Ley de la Seguridad SoQial 
de 21 de abril de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 Y 23). 


