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Oposiciones y concursos 
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grupo IX de la Escuela de Ingenif'T1a TécnicH de 
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Beneficios fiscales.-Decreto por e-l que se- conceden 
los beneficios fiscales que establece la Ley 197/1963, 
de 28 de diciembre, al Centro de Interés Turist.ico 
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Lotpría Sacional.-Re~olución por la que se trans
(Tibe la lista ofícial de las extracciones realizadas 
.l' de los números que han resultado premiados en el 
sort'eo cf>lf>lwacto en Madrid el día 3;' ctf' enero de 1969, 

Resolucíol1 por la que se hace públlco el programa de 
premios Para el sorteo que SI:' ha dE' celebrar el día fj 

de febrero de 1969. 

Resolucion por la que se adjudICan lo.." CInCO premios 
de 500 pesetas cada uno, asignadOS a las doncellas 
acogidas e-n ;os Establecimiento~ de Beneficencia pro
vll1r'ial de Madrid. 

Tribunalel'; dt' Contrabando.-Resúlucion por la que se 
hace público pI fallo que Sf' cii 8. df>l TrHnU1al df> Con
lr:1bando de Valf>nci::l 

MINISTERIO DE LA CiOBRRNACION 

Obras. Adjudicacjom~s.-Rpsoluclón por la que se ha{'p 
pública ia adjudicación de las ob¡'as de redistribu~ 
ción de- se-rvicios en la .Je-faturfl Pl'ovíncial de Sa
nidad de Valencia 

Resolución por la que se hace pública la adjUdicaCión 
definitiva de las obras de construcción de un edi
ficio para Comisaría del Cuerpo General de Poli
cía y cuartel de la Policía Armada en la barriada de
San BIas. de Madrid. 

Rpsolución por la que se haee pública la adjudíca
dún dpfinitiva de las obras de construcción de un 

PAGINA 

1235 

1234 

1239 

1236 

1239 

1239 

1239 

1241 

1:141 

1242 

1242 

1243 

1:'243 



B. O. del R.-Núm. 23 

edihclO para cuartel de la Polleta Armada en Va
lladolid. 
Resolución por la que se hace pública la adjudIca
ción definitiva de las obras de retorrna y ampliación 
en los edificios de talleres de la Policía Armada en 
el cuartel de la Dehesa de lR Villa, de Madrid. 
Resolución por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de las obras d-e construcción de edi
ficios para Comisaria del Cuerpo General de Poli
cía y cuartel de la Polícía Armada en Mahón. 
ResoluCIón por la que se hace pública la adjudiCa
ción definitiva de las obras de red de dIstribución 
de agua en Hoyo de Manzanares. 
Suministros. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se hace públíca la adjudicación del suministro de 
76 ambulancias. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-R.esoluClón por la que se ",eflala te
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por el 
replanteo preVio de la carretera BA400. de Cabeza 
del Buey a Puebla de Alcocer, puntos kilométri-cos 
24,278 al 26,857. Término municipal de EsparragoBa 
del Caudillo. 
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 el replanteo previo 
de la carretera BA-400, dE' Cabeza del Buey a PUebla 
de Alcacer, puntos kilométricos 24.278 al 20,857. Tér~ 
mino municipal de Cabeza del Buey. 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCiIA 

Consejos Escolares Primarios.-Orden por la que se 
aprueban los Reglamentos de los Consejos Escolares 
Primari03 que se citan. 
Orden por la que se constítuye el Consejo Escolar 
Primario de la Diputación Provincial de Córdoba. 
Maestros de Enseñanza Primaria. Exámenes de Pre
universitario.-R'esolución por la que se autorizan exá
menes de Preuniversitario en convocatoria de febre
ro a los Maestros de Enseñanza Primaría acogidos 
a la Orden de 2B de febrero de 1968. 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de Instituto de Enseñanza Media de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
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MINISTERIO 1J~ lNDUBTRJA 

Hidrocal buro~. Conveujo~ de colaooracion. --CorreC
ción de errata~ de 18 Orden de 12 de diciembre de 
1968 por la que ~ levanta la reserva b)rovisional a 
favor dei E:ltado de mmerale.s radiactIvo,:, en el pe.. 
rínlf'tro del1ol1lllladü ;(Zona undécima Santa Ana». 
de las provincias de Barcelona y Gerona. . 

Instalacione~ el(>ctl'ica". -ResoluclOn por la que se au
toriza y d€clara la utl]¡dad públicB en concreto de la 
inst,alaclOll eléctrlca que se cita. de la Sección de 
Industria de la Delegación Provincial de Tarragona. 

MINIS'I'ERIO DE, COMERCIO 

Billetes de Ballllo Extranjeros.--Cambim¡ que regll'án 
para la semana del 27 de enero al 2 de febrero 
de 1969, :>alvo aviso en contrario. 

ImportaclOnefi.---Orden por la que se concede a «An
tonio Munar Ferr€tjans» el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a ia impurtaCIón de pie
les de vacuno y ovino curtidas por exportaciones de 
cah:ado de caballero previamente realizadas. 

MercadQ de Divisas de Madrid.-CamblOs de cierre 
del día 24 de enero de t969. 

MINISTERIO DE INFQRMACION y ruRISMO 

Centros de Interes Turístico Nacional.--Decreto por 
el que se declara Centro de Interés Turístico Nacio
nal el complejo denominado «Hacienda de la Manga 
de San Javier», SItuado en el término municípal de 
San Javier, en la provincia de Murcia. 

Premios.-Orden por la que se convoca concurso en
tre los Centros oficiales y no estatales de Ensefianza 
para premiar la labor realizada por sus alumnos en 
relación con la campafia «Mantenga Limpia Espafia». 

Premios nacionales de Publicidad.--Corre-cclón de 
errores de la Resolución del Instituto N"acíonal 
de Publícídad por la que se convocan los premios 
nacionales df" Publlcidad correspondiente~ al año 1968. 

Turismo. Premíos.--Orden por la que se establ-~en 
las normas para la concesión de los «Premios Nacio
nales de Turismo de Embellecimiento y Mejora de 
los pueblos EspañOles,. se crea el «Premio de Tu
rismo de Embellecimiento y Mejora para los PueblOl 
del Campo de Gibraltar» y se convocan los conClJl'ao 
sos correspondientes a 1969, 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Organización Nacional de Ciegos. Concurso de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Comisión Gestora de los Terrenos de la Estación de 
Logroño (2." Jefatura de Construcción de la Direc
ción General de Transportes Terrestres). Subasta 
de solares. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Coneentración Parcelaria 
y Ordenación Rural. Subasta de obras, 
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SgCRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

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

Obra SindIcal del Hogar y ae Arquitectura. Concurso
subaRta paTa adjUdicación de obras. 

ADMINrrSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento dt' Santiago de Compostela. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú. Subasta de 
obras. 

A\~untamiento de Zalla lVizcaya). Concurso-subasta de 
·obras. 
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de talleres de la Policía Armada en el cuartel de la 
Dehesa de la Villa, de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se bace pública la adjUdicación definitiva 
de las obras de construcción de edificios para 
Comisaría del Cuerpo General de Policía y cuartel 
de la Policía Armada en Mahón. 

Rt>solución df" la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de Madrid por la que se hace pública la 
adjudiC'ación definitiva de las obras de red de dis· 
tribución de agua en Hoyo de Manzanares. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Badajoz por la que se señala fecha para el levan
lamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por el replanteo 
prevÍo dI?" la c:trretera BA-400. de Cabeza del Buey 
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a Puebla de Alcacer, puntos kilomél,rlcoS 24,278 al 
26,857. Término municipal de Esparragasa del Oau-
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díllo. 1243 
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 

de BadaJoz por la que se señala fecha para el levan
tamiento de la::; actas prevías a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por el replanteo 
previo de la carretera BA-4QO, de Cabeza del Buf'v 
a Puebla de Alcacer, puntos kilométricos 24,27R nI 
26.857. Término municipal de Cabeza del Buey, 1244 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden 9-e 4 de enero de ~969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de Juzgar el cOl1curso-oposición 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agrega
do de «Geografía descriptiva» de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Santiago. ] 2:14 

Orden 9-e 4 de enero de ~969 por la que se nombra 
el TrIbunal que ha de Juzgar el concurso-oposiciún 
convocado para cubrir l~ plaza de Profesor agregado 
de «Fundamentos de FIlosofía e Historia de los sis
temas filosóficos» de la Facultad de Filosofía y L~-
tras de la Universidad de La Laguna, 1~34 

Orden de 4 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposicíón 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agregado 
de «pedagogía social» de la F~cultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Barcelona. . 1234 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se ¡¡prueban 
1<?S Reglamentos de los Consejos Escolares Prima-
riOS que se cUan 1244 

Orden de 1.3 de enero de: 1969 por la Que se constituye 
el ConseJo Escolar PrImario de la Diputación Pro-
vincIal de Córdoba. 124ii 

O~'den de 15 de enero de 1969 por la que se aprueban 
rectificaciones, a la relación de funcionarios integra-
dos en el Cuerpo EHpecial de Directores Escolares. 1232 

Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre de 
1968 por la que se reestructura la Subsecretaría del 
Departamento y se determinan las competencias de 
sus distintas umdades. 1229 

Re-solución de la Subsecretaría por la que se hacf> 
pública la adjudlCaeión definitiva de las obras d? 
construcción de Instituto de Enseñanza Media de 
Pefiarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 1245 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza 
Superior e Investígación por la que se autorizan 
examenes de Preuniversitario en convocatoria d? 
febrero a los Maest.ro,.<; de Ensefianza Primaria acogi-
dos a la Orden de 28 de febrero de 1968.· t246 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y. Técnica «Juan de la Cierva» por la que se anun
CIa concurso-oposición para cubrir dos plazas de Ti-
tulado Superior de tercera 1 :~;~4 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica el Tribunal Que ha de juzg'ar el eoncurso· 
oposición de la plaza de P~-ofesor adjunto de «Dere
cho Internacional Público y Privado» (segunda ad
juntía 1 de la Facultad de Derecho d€' la Universi-
dad expresada. 1235 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra drl 
grupo IX de la Escuela de Ingeníerla Té(:nica dt' 
Obras Públicas por la Que se señalan lugar. día v 
hora para la presentación de opositores.. . 1236 

Resolución del Tribunal de opOSición a la cátedra del 
grupo XV de la Escuela de Ingenieria Téenica de 
Obras Públicas de Madrid por la que se S€fialan lu-
gar, día y hora para la presentación de opositoreR. 12:1G 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
gruPo XXVI. «PlásticoS». de la Escuela de Ingenie
ría Técnica Industrial de Madrid por la que se se
í'í.a1an lugar, día y hora para la presentación de 
opositores. 1236 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo X de la Escuela de Ingeniería Téenica df' 
Obras Públicas de Madrid por la que se señalan lu-
gar, día y hora para la presentación de opositores, 1236 

Resolución del Tribunal del concurso·oPoskión, tur~ 
no restringido, para Maestros de Taller numeraríos 
de la Madera en Centros oficiales de Formación 
Profesional Industrial por la que se (~onvoca a lo!> 
señores aspirantes. 1236 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 69/1969, de 11 de enero, por el que >le fijan 
para el año 1969 la~q cuantías de los premios na-
cionales y provinciales de natalidad. 1229 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de erratas de la Orden de 12 de dlCiembrf' 
de 1968 por la que se levanta la reserva provisional 
a favor d-f:'l Estado d~ minf'rales radiact-ivo.q 1'11 1'] 
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1}erHne:,l'o (iI'll()jnJn~'l:l) <.¿una :ulaecllHa Santa A1UU). 
de las prOVll1CU1H de Barceiona y Gerona. 1246 

Re~<?lución de la Sn:elOn d{' Indust,ria de la Delega
Clan Provincial dI" 1'arrasP,J1a por la que :~ autori
La y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación €,ll'ci,nc:l. que se cita. 1216 

MINISTERIO DE i\GIUCtJJ ... TURA 

ResoluClOn d{; j;¡ Din;(·clón Gf~lleral de 11ontes, C87;a 
v Pesca Fluvial por la Que ¡;;e _ hacen públkllS las 
relaciones proVíSlOnaJeS de ad1l1ltldos yexcluídos para 
tomar parte en el f'oncurso-oposición para proveer 
56 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Guarde
ría Forestal del l<-:.<:tado en Jos Servicios Provinciales 
que se reseñan. 1236 

Corrección de elToreh de la Rf'solndr'm de la Dirección 
General de Colonización y Ordenación Rural por la 
q~e se convoca oposici<ín pal'a cubrir cincuenta ,"1 
cmco plazas de Auxiliares TaqUimecanógrafos en el 
Instituto Nacional de Colonización 1239 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 13 de {~ne!,(J de 1969 por la que se crean los 
distintivos acreditat,ivos de Piloto privado de heli-
c6ptel'o .Y Piloto romercial de helicóptero. 1229 

MINISTERIO DR' COMERCIO 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede 
a «Antonio Munar Fcrret'ans}) el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria a la importación 
de pieles de vacuno y ovino curtidas por exportacio~ 
nes de calzado dp en ballero previamente realizadas. 1246 

Institut.o Espaüol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas de Madrid.~Cambios de cierre al día 24 de 
enero de 1969. 1247 

Billetes de Banco Extranjeros.----Cpmbios que regirán 
pfU'a la semanfl del 27 de enero al ?; de febrf"ro 
de 196~ R_::IlVO flviso E'Tl contrario. 1247 

MINISTERIO DE INFORMACTON y TU.RJSMO 

D{'-creto 3338/1968. de 26 de di-ciembrf? por el que se 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el com
plejo denominado «HacJ,enda de la Manga e/e San 
Javien), situado en el término municipal de Srlll 
,Javier, en la provincia de Murcia 1247 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la qUe se con· 
voca concurso entre los Centros oficiales y no esta
tales de Enseñanzn para premiar la labor realizada 
por su" alumnos .en relación con la campañf1. ((Mnll-
tenga Limpia Espafm». ]248 

Orden de 23 de diciembre de 1968 lJor la que se estft
bleeen las normas para la concesión de los «Pre
míos Nacionales de Turismo de EmbeUecímiento y 
Mejora de los Pueblos Españoles», se crea ~l {(Pre
mio de Turísmo de Embellecimiento y Mejora para 
los Pueblos del Campo de Gibraltar» y !':e convocan 
los concursos correspondientes a 1969. 1248 

Reallución de la Junta Administrativa del Organismo 
autónomo Administración Turística Española por ]a 
Que se hace pública la relaci6n definitiva de aspi
rantes declarados aptos en las pruebas de aptitud 
para cubrir 30 plazas de AdminIstradores de esta-
blecimientos turísticos propiedad del Estado 1239 

Corrección de erron's de la Resolución del InstItnto 
Nacional de Publieidad por la qu-e SI" convocan los 
premio..<¡ nacion81es de Publicidad c01Te~p,)ndientes 
;11 año 196ft 1249 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 71/HH:i9. de '1 <l{~ enero. por ·el que cesa en 
f'l cargo de Inspector nacional d01 1\-finistf'rio rle 
la Vivienda don Amonio Rui7 Mal'tin. 1233 

ADMINISTRACION L-OCAL 

Rf's~lución del Ayuntrllniento de Jaén por la que ~{' 
senala fecha para el comienzo del primer ejerCicio 
del concurso-oposición convocado para cubrir una 
plaza de Arquitedo adjunto 1239 

Resolución de] Ayuntamit~ntü de Prat de Llobregat 
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos y excluidos en la oposición convocada para la 
proviSión en propiedad de una plaza de Oficial de 
la, Escala Técnico-administrativa vacante en 1:t plDll-
tilla de esta Corpor:1eiún. 12.19 


