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Secretario!'> dI' la Administración de Justicia.~Reso
iución pOl' la que se convoca concurso para la provi
¡<Ión de vacantes entre SecretarÍos de la Administra
ción de Justicia.. Rama de Juzgados de Primera Ins
LaI).cia e Instrucción 
St'!cl'etariQS jwUciales.-:--Resolución por la que se anun
Cia a concurso entte secretarios suplentes de JuzgadOS 
Comarcales las Secretarías que se citaD, 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Auxiliares administrativos en el Servicio XacionaI de 
Inspec('ión y Asesoramiento de las Corporacione. .. Lo
{'ales.-Rcl:'olución por la que se convoca a los solici~ 
¡_antes admitidos al concurso ammciado para proveer 
Lres plazaR de '\uxiliares administrativos de laoS Servi
cios Centrales y cinco mús de aspirantes para la ce
lebración ele las prueba!' de mecanografía y tsqui~ 
grafía. 

MINISTERJO DE OBRAS PUBLICAS 
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Albacf'te. ~ 

Ingenieros de Caminos, CRnales y Puertos.-Resolu~ 
eión por la que se anuncia una vacante de Jefe de 
Sección en la Contederación Hidrográfica del Duero, 
con reRidencia en Le-ón 
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geniero subalterno en la Jefatura Provincial de Ca~ 
rretera¡;. de Santa Cruz de Tenerife. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENC[A 

Auxiliar del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.-R'esolución por la que se anuncia eon
curso-oposición libre para cubrir una plaza de Auxi
liar técnico de cuarta de la Escala Técnico~Auxi1iar 
de este Organismo. 

Catedráticos de Escuelas de Comercío.-Resolución 
por la que se declaran desiertas en concurso previo 
de traslado las cátedras de «Organización y Admi
nistración de Empresas)} de. las Escuelas de Comercio 
Que se citan 

<':a.tedráticos de Escuelas Técnicas de Grado Medlo.
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para la presentación de opositores a la cátedra del 
grupo V de la Escuela de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de Madrid. 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Re
solución por la que se publica la relacíón de aspi
rantes admitidos y exchúdos a la cátedra del grupo 1 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos· de Valencia. 
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Conservador del Museo Arqueológico Provincial de 
Logroño.--Orden por la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar la oposición ,convocada para cubrir 
la plaza de Conservador del Museo A,rQuep16(rlco Pro-
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taller o Laboratorio de la Escuela de- Ingeniería Téc
nica Industrial de Cádiz. 
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hora de pre;:;entación de opositores a las plazas que 
se indican de Maestros de taller o laboratorio de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zara
goza. 

Profesores de Escuelas Tecnieas Superiores.-Resolu
ción por la que se designan los Tribunales que han 
de juzgar los concursos-oposición a las plazas de 
Profesor€'1:; adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Profesores de Universidad.-Qrden por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para cubrir la plaza de Profesor agregadO 
de «Prehistoria» de la Faeultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de OViedo. 

Rf'solución por la que se pUblica relación de aspi
rantes al concurso~oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Historia de España de la Edad Media» 
de la Facultad de Filosofía y Let.ras de la Universi-
dad de Madrid. . 

MINISTERIO DEL AIRE 

Alumnos de la Escuela Elemental de Pílotos.-Orden 
por la que se hace público el nombramiento de treinta 
y cinco alumnos del XX Curso de Pilotos de Comple

mento. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Au.xiliares del Instituto Español de Moneda Extran
jera.-iResolución por la que se hace público el resul
tado del sorteo verificado para determinar el orden en 
que habrán de- actuar los opositoreR admitidos defi
nivamente a plazas de Auxiliares (Perforistas para 
máquinas electrónicas) del Instituto Espafiol de Mo
neda Extranjera y se convoca para el primer ejer
cicio. 
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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL E.TERCITO 

Libertad condicional.-Orden pOr la que se concedén 
los beneficios de libertad condicional a varios re~ 
clusos. 

Senlencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 24 de octubre de 1968 en el recurso conten
ci~o-administrativo interpuesto por don Pablo Sa
ba ... er Rex .. 
(lNlen por la que ~ dispolllt el cumplimiento de la 
sel1teneia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
5 de noviembre de 1968 en el recurso conten-cioso-ad
ministrativo interpuesto por don· J e s ú s Bauzas 
Castro. ~ 

Orden por la que .se dispone el cumplimiento de la 
f'enteneia del Tribunal SUpremo dictada con fecha 
4 de diciembre de 1968 en el reéurso oontencioso-ad~ 
ministrativo interpuesto por don Don a t o Pascual 
Criado. 
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:MTNISTE~O DE HAOIENDA 

Entidades df' Seguros.-Orden por la que se auto
riza a la Entidad «Médica Espafl.ola, S. A,u (C-335), 
la realización de sus operacíones mediante una fór
mula especial de contratación. 

Orden por la que se aprueba a la Entidad Compa
fúa de Asistencia v Protección Internacional C. A. P. 
Internacional, S. ··A. (C-44). ios modelos de póliza 
y tarifas O~ primas correspolldienteil al seguro de 
subsidio par privaCión temporal del ~arnet de con~ 
ducir para conductores profesionales. 

Orden por la que se autorlZa a la Entidad «Espa~ 
fia, S. A. Previsión y Seguros Sociales» (C-70). la 
realizaCIón de sus operaciones mediante una fórmula 
especial de contratación. 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Mutua
lidad Arrocera de Seguros» (M-124l, para operar en 
el seguro de pedrisco sobre cosechas distintas de la 
df'l arroz. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Encargados de Bibliotecas Publicas Municipales, Cur
sos.--Resolución por la que se convoca el 1 Curso de 
Perfeccionamiento para Encargados de Bibliotecas 
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Públicas MunicIpales. 1142 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ad,¡udícaciones.~esoluC16n por La que se hace pú
blica la adjudicación del concurso de {{Moderniza
ción de la central productora de agua fría en el 
edificio de Organismos autónomos del Departamento». 1144 
Expropiaciones.-Resoluclón por la que se deflaJa fe 
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupaCión de laR fincas que se citan, afectadas por 
la obra {(Zona de! canal de las Bardenas. camino 
C-VI-15 y colector C-4», término municipal de Sá-
daba (ZaragozaL 1144 

Resolución por la Que se sefiala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las finca.'} que SI' citan, afectadas en el término 
municipal de Liria (Valencia) por las obras del pro-
yecto desglosado de loo canales secundarios y redes 
de acequias de la' nueva ?Ona regable dominada por 
el canal principal df'l embalse del Generalisimo. sec-
tores 1 al XI. ] 145 
Senteneias.~Resolllción por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 4.87611967 1144 

Resolución {Xlr la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso conte-ncioso-admi-
nistrativo número 4.809/1967. 1144 

lVITNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Legados.-Orden por la que se acepta el legado de 
dafm María Torróntegui y Moiño con de~tino al Mu-
seo Espafiol de Arte Contemporáneo 1146 
Obras. Adjudicaciont"s.-Re~olución ·por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras 
de construcción de Pabellón de Maternidad en el 
Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Va-
lladolid. 1146 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias.-
Orden por la que se crea la Sección de Matemáticas 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Sa.Jamanca. 1146 

MINISTERIO DE iNDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.~Resolución por la que se au
toriza la instalación eléctrica que se cita y se de
clara la utilidad pública de la misma. de la Delega-
ción Provincia] de Logroño. 1146 
Resolución por la que se autoriza a «Fuerzas Eléc-
tricas del Noroeste, S. A.l>, la instalación eléctrica 
que se cita y se declara en concreto la utilidad pú-
blica de la misma, de la Delegación Provincial de 
Pontevedra. 1146 
Permisos de investigación.-ResoluClón por la que se 
hace público haber sido caducados los permisos de 
investigaeión minera que se citan. de la Sección de 
Minas de la Delegación Provincial de Valencia. 1147 

MINISTiERIO DE AGRICULTURA 

Centrales hortofrutíoolas.--Orden por la que se aprue
ba definitivamente el expediente de concesión de 
beneficios a la central hortofruticola de «Masiá Mo
reno Hermanos. S. L.», a instalar en Algernesi (Va~ 
lencia). 1147 
Orden por la que se aprueba el proyecto definitivo 
de la central hortof'rutioola de «Frutos Jumilla, S. A.», 
a instalar en Jumilla (Murcia). 1147 
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Conserva.ción d(' "iuelos.-·-Orden por la que be aprue
ba el Plan de Cou,servacló11 de Suelos de las fincas 
«DuermQ) y otras del términu municipal de Bu~~ 
buen te. en la oruvincia de Zaragoza. 1147 

Obras. AdJudit:aciones.-Reijoluclón por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de acon· 
dicionamlento de caminos y saneamiento en Cameno-
Grisalefw V Quintanillabón (Burgos). 1149 

ResolUCIón por la qUe se hace pÚblica la adjudIca-
ción de las obras de cammo afirmado de Ginzo de 
Limia a SalTf'alb en Ginzo de Limia y otros 
(Orense) 1149 

Resoluc¡én por la que .se hace' púbhca la adjudicación 
de la.<¡ obras de red de caminos y saneamiento en 

. Briviesca (Burgos \ 1149 

Tractores Pott':ncia de inscrip-ición.-Resolución por la 
que se determina la potencia de ínscripción de 108 
tractorE';:; marca «}i'iat¡). modelo 550. H47 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios de cierre. 1149 

MINISTERIO DF¡ LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblica la adjudicación definitiva de las obras de 
uroanización (alcantarillado y abastecimiento de 
aguas pluviale~{) del polígono «Nuevo Puerto», sito 
en Huelv¡l. 1150 

Vivienda~ de jlrotección oficial. Descalificaciones.-
Orden por la que se descalífica la vivienda de Renta 
Limitada Subvencionada, piso segundo izqUierda. de 
la casa número 17 de la calle de San Francisco, de 
Gijón (Asturias), de don Víctor Martinez Fernández. 1149 

Orden por la que se descalifican las casas baratas 
número 10 de la barriada de Petrel (Alicante), de don 
Pascual Montesinos Andréu; número 35 de la ave-
nida de Ramón y Cajal, de doila Consuelo Giménez 
Muñoz y otra: número 9 de la Cooperativa «Ciudad 
Jardín Alfonso XIII). de doña Angela Diez Hor-
cajo y hermanos, la¡:; dos de Madrid; número 36 de la 
calle 1 del Nervion. de Sevilla. de don José López 
Aguado; número 105 de la calle de Marqués de Mon-
tortal, de Valencia, de don Juan José Garda Nova. 1149 

Orden por la que se descalifica la vivienda de Renta 
Limitada. primer grupo, piso quinto, letra D. de la 
casa número 2 del edificio señalado con el núme-
ro 207 de la calle de General Mola, de Madrid. de 
dofia Maria de\ Carmen Muríedas y príncipe. 1160 

Orden por la que se descalifican las casas baratas 
propiedad de don Juan Ros Capella, doña María So-
ler Cortés. don Juan Roig Carreras, dofia Eulalia 
Utset Recooer. don Rafael Campeny Pujol y don En-
rique Salvá VHanova, de Vilasar de Mar (Barcelona). 1150 

Orden por la que se descalifican la...;; casas baratas nú· 
mero 5 de la calle de Julián Peña. de dofia Desam
parados Gil Clemente, y la número 71 de la calle 
de Domingo Savio, de don Antonio Pascual Segu-
ra, las dos de Valencia. 1150 

Orden por la que se descalifica la vivienda de Ren-
ta Limitada Subvencionada, amparada en el expe-
diente GC-VS-4S/60. de don Néstor Castellano Ro-
driguez. 1150 

Orden por la que se descalifica la vivienda de Renta 
Limitada, TI grupo, número 11 de la calle Segunda, 
de Colmenar Viejo (Madrid), de doña Beatriz Mo-
lero Menchero, 1150 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1151 a 1156) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MImSTERIO IJ'E LA GOBERNACION 

ComíSlÓll Provincial de Servici,os Técnicos de Vizca
ya. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección de fi'errocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Concurso para enajenación de conductores de cobre 
usados. 

Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Concur
so para adjudicación de un departamento para 
venta de periódicos. 

Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Concur
so para adjudicación de servicio de bar. 

Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Concur
so para adjudicación de servicio de bar-cafetería. 

MImSTERIO DF AGRICULTlmA 

Direct:ion General de ColornzaciÓll y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria. 
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y Ordenación Rural). Subastas y coneurso-subasta 
de obras. 

Servicio Rldrológico Forestal Navarra-Vascongadas, 
del PatrimoniQ Forestal del Estado. Subasta de 
áproveehamientos maderables. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
para adjudicación de obras 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Algemes1. Concurso para adjudica.
ción de la concesión administrativa del servicio de 
autobuses urbanos. Rectificación. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Vandellós. Subasta para contl"atA
ción de obras. 

Ayuntamiento de Vitorla. Rectüica.c16n de subasta de 
obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 1162 a 1166) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Dirección General de la Función 
Pública por la que se hace pública la relación pro
vislOnal de aspIrantes admItidos y excluidos a las 
pruebas selectivas (turnos libre y restringido) 
para lllgreso en el Cuerpo Técnico de Adm1nistra.e16n 
Civil del Estado, convocadas por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 21 de noviembre de 19&8. 

MImaTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se aprue-
ban las delegaciones efectuadas por los excelentísi
mos sefiores Persidente del Tribunal Supremo. Fis
cal de dicho Alto Tribunal y Director de la Escuela 
Judicial para ser sustituidos en el Tribunal Censor 
de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Secreta· 
rios de la Administración de Justicia. 

Orden de 21 de enero de 1969 por Ja que se nombra 
Secretarios de la Administración de Justicia, Rama 
de Tribunales, a 108 aspirantes Que se mencionan 
Y. resolviendo el concurso anunciado al efecto, se les 
designa para desempefíar las Plazas que también se 
exPresan, declaradas desiertas en concursos ante-
riores. ' 

Resolución de la Dirección General de JustiCia por la 
que se convoca concurso para la provisión de va
cantes entre Secretarios de la Administración de 
Justicia. Rama de Juzgados de Pa'imera Instancia 
e Instrucción. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia a concurso entre Secretarios su-
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plentes de Juzgados Comarcales las Secretarias que 
se citan. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
y del Notariado por la que se JUbila a don LUis 
Perals Loalsa.. Registrador de la Propiedad de Bar
celona Mercantil 1. por haber cumplido la edad re-
glamentaria. 

Resolución de la Direccíón General de los Registros y 
del Notariado por la que se jublla. a don Anastasio 
Alejandro Pedraz y GonZález, Registrador de la Pro
piedad de Madrid número 9-III. que ha cumplido la 
edad reglamentaria. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de ro de diciembre de 1968 por la que se conce
den los beneficios de libertad condicional a varios 
reclusos. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del 'Dribunal Supre
mo dictada con fecha. 24 de octubre de 1968 en el 
recurso contencloso-administrativo interpuesto por 
don Pablo Sabater Rex. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cl.UIlPlimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dietada con fecha 5 de noviembre de 1008 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jesús Bauzas Castro. 

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 contencíoso-administr8.ttvo interpuesto por 
don Donato Pascual Criado. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Médica Española. S. A.)} (C-335). la 
realización de sus operaciones mediante una fórmula 
e.:;,.1JeC-ial de contratación. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se aprueba 
a la Entldad Compafiía de Asistencia y Protección 
Internacional C. A. P. Internacional, S. A. (C-44) , 
los modelos de póliza y tarifas de primas correspon
dientes al seguro de subsidio por privación tempo
ral del carnet de conducir para conductores profe
sionales. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «España, S. A., Previsión y Seguros 
Sociales» (C-70), la realización de sus operaciones 
mediante una fórmula especial de contratación. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutualidad Arrocera de Seguros» 
(M-124), para operar en el seguro de pedrisco sobre 
cosechas dístlntas de la del arroz. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Reso]udón de la Dirección General de Administración 
Local por la que se hacen públicos nombramientos 
en propiedad de Directores de Bandas de Música Oi· 
viles para vacantes incluídas en el concurso convoca
do en 5 de marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 21 del mismo mes). 

Resolución de la Jefatura Superior del ServiCio Na
cional de Inspección J Asesoramiento de las Corpo
raciones Locales por la que se convoca a los soliei· 
tantes admitidos al concurso anunciado para pro
veer tres plazas de Auxiliares administrativos de 100 
Servicios Centrales y cinco más de aspirantes para 
la celebración de las pruebas de mecanogra!ía y ta.-
qUigrafía. . 

~soluclón del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca el 1 Curso de Per
feccionamiento para Encargados de Bibliotecas Pú
blicas Municipales. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
Consejero del Consejo de Administración de FEVE 
a don Joaquín Bau CaI'IPi. 

Resolución de la Subsecretaria por la. que se anuncia 
una vacante de Jefe de sección en la Confederación 
Hidrográfica del Duero. con residencia en León 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ayudantes de Obras Públicas en la 
Jefatura Provincial de Caneteras de Albaeete. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Jefatura 
FTovinciaI de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 4.876/1967. 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se dispone 
la publicaCión de la sentencia recaída en el recurso, 
contencioso-administrativo número 4.809/1967. 

Resolución de la Subdirección General de Régllnen 
Interior por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de «Modernización de la Central pro
ductora de agua fría en el edificio de Organismos 
autónomos del Departamento. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
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 obra «Zona del canal 
de las Bardenas, camino C-VI-15 y colector 0--4», 
término municípal de Sádaba (Zarago?,Q). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar por la que se s.efiala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas en el término muni
cipal de Liria (Valencia) por las obras del proyecto 
desglosa<io de los canales secundarios y redes de 
acequias de la nueva 7,ona regable dominada por el 
canal principal.de1 embalse del Generalisimo, secto
res I al XI. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 4 de enero de 1969 por la que se aprueba 

el expediente de la opOSición convocada para pro
veer una plaza de Conservador en el Museo Ar
queológico Provincial de OViedo y se nombra para 
dicha plaza a dofia Matilde Escortell Pensada. 

Orden de 5 de diciembre de 1968 por la que se acepta 
el legado de dofia Maria Torróntegui y Momo con 
destino al Museo Español -de Arte Contemporáneo. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra 
Vocales del Patronato del Museo Sefardí de Toledo 
al excelentísimo sefior Gobernador civil de la pro
vincia de Toledo, don Enrique Thomas de Carran-
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za y al ilustrisimo señor Alcalde de la citada ciudad, 
don Angel Vivar GÓmez. 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para cubrir la plaza de Profe.<;or agregado 
de «Prehistoria» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Oviedo 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición convo
cada para cubrir la plaza de Conservador del Mu
seo Arqueológico Provincial de Logrofio. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se crea la 
Sección de Matemáticas en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Salamanca. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de Pabellón de Maternidad en el Hos
pital Clínico de la Facultad de Medicina de Valla
dolid. 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza 
Media y Prol eSlOnal por la que se designa el Tribunal 
del concurso de mérttos y examen de aptitud para 
la provisión de plazas de Maestros de Taller de «Im
presión, Composición y Fotomecánica» vacantes en 
Centros oficiales de Formación Profesional In
dustrial. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional por la que se declaran desiertas 
en concurso preVio de traslado las cátedras de «Or
ganización y Administración de Empresas» de las 
Escuelas de Comercio que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Superior e Investigación por la que se pUblica la. 
relación de aspirantes admitidos y excluidos a la 
cátedra del grupo 1 de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 

Resolución de la Dirección O~meral de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se designan 108 
'Iribunales que han de juzgar el concurso-oposición 
a las plazas de Profesores adjuntos de la Escuela 
Técnica SUparlor de Ingenieros Industriales de Ma
drid. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Auxiliar Técnico de 
cuarta de la Escala Técnico--Auxilia-r de este Orga
nismo. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurSO--OPOSición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia de Es
pafia de la Edad Media» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la mencionada Universidad. 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Cádiz por la que se determinan el lugar, día 
y hora de presentación de opositores a las plazas 
que se indican de Maestros de Taller o Laboratorio 
de dicha Escuela. 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Zaragoza por la que se determinan el lugar, 

"día y horas de presentación de opositores a las pla
zas que se indican de Maestros de Taller o Labora
torio de dicha Escuela.. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
del grupo V de la Escuela de Ingenieria Técnica 
de Obras Públicas de Madrid, por la que se sefia
lan lugar, día y hora para la presentación de opo
sitores. 

MINIS'I'EWO DE INDUS'mIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrol1o 
por la ~e se autoriza la instalación eléctrica que 
se clta y se declara la utilidad pública de la misma. 

R.esolución de la Delegación Provip.cial de Pontevedra 
por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del Nor
oeste, S. A.», la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 

Resolución de la Sección de Minas de la Delegación 
Provincial de Valencia por la que se hace público 
haber sido caducados los permisos de investigación 
minera que se citan. 

MINIS'I1ERIO DE AGRlCULTUiRA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de las 
fincas «Duermo» y otras. del término municipal de 
Bulbuente, en la provincia de Zaragoza. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se aprueba 
definitivamente el expediente de concesión de bene
ficios a la central hortofrutíeo1a de «Ma,giá Moreno 
Hermanos, S. L.», a instalar en Algemesi (Valencia). 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la central hortofruticola 
de «Frutos JumUla, S. A.», a instalar en Jumilln 
<Murcia). 
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Resolución de la DIrección General de Agricultura 
por la que se díctan normas para la inscripción de 
las Empresas elaboradoras de vinos espumosos y 
marqutstas-elaboradores en los Registros Oficiales co-
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rrespondientes. 1126 
Resolución de la DlrecclOll General de Agricultura por 

la que se determina la potencia de inscripción de 
los tractores marca «F1at». modelo 550. 1147 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural ¡Servicio Nacional de Concen· 
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la Que 
se hace publica la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de caminos y saneamiento en 
Cameno-Grisaleüa y Quintanillabón (Burgos). 1149 

Resolución de la Dirección General de ColonizacIón 
y Ordenación Rural i$ervicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hacf' pública la adjudicación de las obras de 
camino afirmado de Ginzo de Limia a Sarreaus en 
Ginzo de Limia y otros fOrense) 1149 

Resolución de la Dirección General de Co!olllzación 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen· 
tración Parcelaria y ·Ordenación Rural) por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de 
red de ~aminos y saneamiento en Briviesca (Sur-
gas). 1149 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se hace pu
bUco el nombramiento de treinta y cinco alumnos 
del XX Curso de Pilotos de Complemento. 1140 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de enero de 1969 sobre fijaCión del de
recho regulador para la importación de producto..,; 
sometidos a este régimen. 1130 

Circular número 1/69 de la ComisarIa General de 
Abastecimientos y Transportes por la que se dictan 
normas sobre liquidación de subvenciones a deter
minados articulas de importación autorizados por 
Decret,o..ley número 15/1968. de 7 de noviembre 1130 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
AuxUiareb (Perforistas para máquinas electróniCas) 
del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera por la 
que se hace público el resultado del sorteo verificado 
para determinar el orden en que habrán de actuar 
los opositores admitidos definitivamente y se con-
voca. para el primer ejercicio. 1140 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 30 de diCIembre de 1963 por la que se des
califica la vivienda de Renta Limitada Subvencio
nada. pISO ,.;egundo izqUierda, de la casa número 17 
de la calle de San Francisco, de Gijón (Asturias), 
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de don Víctor Martínez Fernández. 1149 
Orden de 30 de diciembre de 1968 por la qUe se desca

lifican las casas baratas número 10 de la barriada 
de Petrel (Alicante), de don Pascual Montesinos 
Andréu; número 3'5 de la avemda de Ramón y Ca
jal, de doña ConSUelo Giménez Mufioz y otra; nú
me 9 de ia Cooperativa (<Ciudad Jardín Alfonso 
XIIh, de doña Angela Diez Horcajo v hermanos, 
las dos de Madrid; número :3:6 de la calle 1 del 
Nervión de Sevilla, de don José López Aguado; nú
mero 105 de la calle de Marqués de Montoctal. de 
Valencia, de don Juan José García Nova. 1149 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se des
califica la. vivienda de Renta Limitada. primer gru
po, piso quinto, letra D, de la casa número 2 del 
edificio ... enalado con el número 207 de la calle de 
General Mola, dE' Madrid. de doña María del Car-
men Muriedas y Príncipe. 1150 

Orden de 30 de diciembr€ de 1968 por la que se 
descalifican las casas baratas propieda<:l de don 
Juan Ros Capella, doña Maria Soler Cortés. don 
Juan Roig Carreras, dofia Eulalia Utset Recoder, 
don Rafael Campeny pUjol y don Enrique Salvá 
Vilanova de Vilasar de Mar (Barcelona). 1150 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se 
descalífícan la,. casa baratas número 5 de la calle 
de Julian Peña, de dofia Desamparados Gil Cle-
mente. 'J,' la número 71 de la calle de Domingo Savio, 
de don Antonio Pascual Segura, la..:; dos de Va-
lencia. 1150 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se 
descalitica la \rivienda de Renta Limitada SubVen
cionada amparada en el expediente GC-VS-48/60, 
de don Nestor Castellano Rodrigue7,. 1150 

Orden de 30 de diCiembre de 1968 por ia que se 
descalihca la vivienda de Renta Limitada, II grupo, 
número 11 de la calle Segundo. de Colmenar Viejo 
(Madrid) de doña Beatriz Molero Menchero. 1150 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace pública la adjUdicación definitiva de las 
obras de urhanÍZación (alcantarillado y abasteci
miento de aguas pluviales) del pol1gono «Nuevo 
Puerto», sito en Huelva. 1150 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura por la que se dictan normas para la inscrip· 
ción de las empresas elaboradoras de vitos espumo
sos y marquístas~elaboradores en los Regultros Ofi· 
ciales correspondientes. 

La Orden del Ministerio de AgriCUltura de 12 de enero 
de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero). por la 
que fue aprobada la Reglamentación de los Vinos Espumosos 
y Gasificados, dispone. en su artículo octavo. que todos los ela
boradores de vinos espumosos y marquiste.s-elaboradores han 
de estar inscritos en los correspondientes Registros Oficiales 
de la Dirección General de Agricultura. 

A fin de dar cumplimiento a la citada Orden. esta Dirección 
General ha. resuelto: 

V' Todas las Empresas elaboradoras de vinos espumosos de
berán presentar, antes de 1 de ma..rro del año en curso, una 
declaración relativa a las características de las m1sme.s. 

2.° Las declaraciones se ajustarán a los modelos A, B, e y D 
que se adjuntan, en la forma siguiente: 

Los elaboradores por el método de fermentación en botella 
y envejee1mlento en cava, exclusivamente, el modelo A. 

Los marquistas-elaboradores de vinOs de fermentación en be
tella y crianza en cava, modelo B, 

Los elaboradores por el método de fermentación en grandes 
envases exclusivamente, el modelo c. 

Los elaboradores de vinos espumosos que no se ajusten a las 
condiciones que establece el artículo séptimo de la citada Or
den ministerial, el modelo D. 

3.0 Por el personal técnico que esta Dirección General de
signe, se efectuarán las inspecciones, comprobaciones e infor
mes que se estlmen necesarios. 

4.° Con las declaraciones formuladas y con los datos resul~ 
tantes de las inspecciones realizadas e informes se formalizarán 
los Registros a eue se refiere la citada Orden ·ministerial. 

5.11 Estos Registros tennrán carácter provisional hasta que 
entre en funcionamiento la Junta de Vinos Espumosos que pre
vé e1 artículo 14 de dicha Orden. 

6.° La falta de declaración o la demora en la presentación, 
la omisión de requísitos fundamentales o la falsedad de loa 
datos declarados serán sancionados de acuerdo CQI1 la legisla... 
ción vigente, 

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» pare. 
general conocinuento de los elaboradores de vínos espumosos 
y efectos OPOrtunos. 

Madrid, 17 de enero de 1969.-El Directot' general, Ramón 
Esteruelas. 


