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agregado de «Lengua y Literatura griegas» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zar~o7.a. 
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Orden por la que se nombra el Tribunal ·que ha ~e 
juzgar el concurso-oposícíÓl1 convocado para cub1'lr 
la plaza de Profesor agreg'ado de «Lengua y Litera
tura inglesas}) de la Facultad rie Pilosofía Il Letra.:: 
de la Universidad de Zaragm:H 
Orden por la que se nombra el I'nbunaJ que na de 
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versidad de Madrid. 

Orden por la que se convoca c()ncursO-~posiclOn par~ 
la provisión de la plaza dé Profesor adJunto de «Qu~
mica física» de la Facultad df' CienciaR dp la Ul1l· 
versidad de Madrid. 

Orden por la que se abre un nuevo plazo de pre
.-;entación de instancias al concurso-oposición de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Pacultad dI" Derecho dI" la Umvers1Clad de Granada. 

Orden PUl' la que se convoca concurso-OpOSiCIón para 
la provisión de las plazas de ProfesorpR adjuntos que 
se mdican de la Facultad de Ciencias de la Univer
SIdad df' Madrtd. 
Orden por la que ::;e' abre un nuevo plaZO de presen
tación de instanClaS para tomar parte en el con
curso~opoSlción de la plaza de Profesor adjunto de 
dndust.rias de la carne. leche y pe"cado» de la Fa
cultad de Veterinaria de la Univen:.idad de Zara
g-oza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Monit.ores del Servicio dt' Extensión Agrar¡a.~Reso
lución por la qUe se convoca opOSición para proveer 
plazas de Monitort's del Servicio de E x ten s ión 
Agraria. 

ADMINISTRAC10N LOCAL 

Jefr dt' Sección dl" la Diputación Provincial de Va
lencia.---Resplución por la que 3e transcribe relación 
de aspirantes admitidos al concurso restringido de 
méritos para proveer una pla7.2 de Jefe de Sección 
de la Escala Técnico~Administ.rativa normal de esta 
Corporación 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Diputación Provincial de Alicante.-Reso
lución por la que se transcriben las bases que han de 
regir el concurso restringido para cubrir en propie
df\d la plaza de Recaudador de Contribuciones e 1m
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resuelve la. cuestión de competencia. surgida entre la 
Delega>Ción de Hacienda y la Magistratura de Tra
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MINISTERIO DE JUSTIGIA 

ReeuperaciÓB de nacionalidad.-Decreto por el que 
se dispensa. la vuelta al territorio español para re
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Sentencias.-Orden por la que se acuerda el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
recurso contencioso interpuPRto por don Luis Vives 
Lasierrn 
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Aduana. Depósitos Francos.~Decreto por el que se 
concede prórroga para la presentación de documenta
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Creditos de garaniia estatal.-Decreto por el que se 
autoriza el otorgamiento de la garantía estatal a 
los créditos concertados por «Centrales Térmicas del 
Norte de España. S. A.» (TERMINOR), con el «Ex
port-Import Bank», de Wáshington, e <dnternational 
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cienda para ceder gratuitamente al Ayuntamiento de 
Olivenza dos fincas urbanas propiedad del Estado ra-
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términos mUnicipales de Pontevedra. Albaeete y La 
Coruña para con su importe atender a la financia-
ción de inversiones urgentes de la Red. 1313 
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den Civil de Sanidad a doña Pilar Careaga de Le-
querica. 1315 

Entidades Locales Menores. Disoluciones. - Decreto 
por el qUe se aprueba la disolución de las Entidades 
Locales Menores de Baró, Cabafies de Oteo y Ves-
colides, pertenecientes al Municipio de Junta de 
Oteo, de la provincia de Burgos. 1315 

Decreto por el que se aprueba la disolución de la 
Entidad Local Menor d-e Villar de los Barrios, perte
neciente al Municipio de Los Barrías de Salas. en la 
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cipio de Gradefes, para su posterior agregación al de 
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al presupuesto de este Organismo autónomo. por un 
importe de 2.600.000 pesetas. 1316 

Municipios. Inoorporaciones.-Decreto por el que se 
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Villafria de Burgos al de Burgos. 1317 
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Municipios de Aragoneses, Balisa, Hoyuelos, Laguna
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VUloslada al de Santa Maria la Real de Nieva. en la 
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Expropia.ciones.-Resolución por la que se seiiala lu
gar, día y hora para el levantámiento de las actas 
previas a la ocupación de los terrenos necesarios en 
el término municipal de Miajadas (Cáceres) para las 
obras de «Red de acequias, desagües y caminos en 
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los sectoret> XXV!!l, XXIX y XXX dI:' Orellana, ace-
qUia A-XXX». 1317 
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Centros de Enseñanza Media. Adopción.-Decreto 
sobre adopCión del Colegio Libre de Ensefianza Me
dia de Grado Elemental del Ayuntamiento de Alcalá 
de los Oazules (Cádiz), 1319 

Decreto sobre adopcíón del Col€g1o Libre de Ense-
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con motivo de la «Fiesta del Libro». 1321 

Inmuebles. Adquisiciones.-Decreto por el que se au~ 
riza a la Junta Central de Formación Profesional In
dustrial a adquirir. por compra, una parcela de te-
rreno en el Sector de Orcasitas (Madrid), propiedad 
de la Comisión del Area Metropolitana de Madrid, 
para la construcción de una Escuela de Formación 
Profesional. 1320 
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Obras. Declaraciones de (dnterés social».-Decreto por 
el que se declaran de «interés social» las obras de 
construcción de un nuevo edificio para la instalación 
de un Colegio de Ensefianza Primaria y Media deno-
minado «San .José», of'n Alicant.e, de los Padres sale-
sianos. 1320 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de construt,'Ción de un nuevo edificio para. la 
instalación del Colegio «Jardin de Infantes» en Caste-. 
llón de la Plana. 1320 

Sentencias.-<>rden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sent.encia recaída en el reouI'SO conten
cioso-a.dministrativo interpuesto por don !ñigo José 
Gracia López y doña Maria del Carmen Rodriguez 
Fernández. 1320 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión Social.-ResoluciÓD por la que 
se aprueba el Reglamento de la Entidad «Hermandad 
de Previsión Social de Nuestra Señora del Remedio». 
domiciliada' en Santa Maria de Palautordera (Bar-
celona). 1322 

Sentencias.-0rden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaida en el. recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa.-
mento por don Félix de los Santos González 1321 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contenciOS<radminis~ 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«SeITería Marcos, S. R. C.». 1321 
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Instalaciones eléctricas.-.ResoluciÓll por la Que se 
declara de utilidad pública la instalactón eléctrica 
que se cita, de la Delegación d€ Industria de Viz-
caya. 1322 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instaIactones eléc-
tricas que se Citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Tarragona. 1322 

Recursos.-Resolución por la que se acuerda notificar 
la resolución recaída en el recurso de alzada inter-
puesto por don Juan Garcia Sánchez contra Rescr 
lución de la Junta de Energía Nuclear de 27 de octu-
bre de 1967 qUe confirmó otra del Comité de Direc-
ción de fecha 9 de septiembre del mismo afio. 1322 

Resolución por la que se acuerda notificar la resolu-
ción recaída en el recurso de alzada interpuesto por 
don Juan Odena Roca, en nombre y representación 



1268 28 eneró 1969 B. O. del E.-·· Núm. 24 

de «Estamfi1. S. A.», contra Resolución de la Direc
ción General de Industrias Textiles y Varias de 25 de 
mayo de 1964, relativa a inst8.lru::ión de una industria 
de hilaturas de esta~nbre 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

AuxiJiol!i a damnificados.-Decreto por el que se con
ceden auxilios de colonización local a 108 damnlfica
dos por los temporales de lluvia y viento en la pro
vincía dp Santa Cruz de Tenerife. 

Conserva.ción de .Suelos.---Orden por la que se aprue
ba la .segunda ampliación al Plan de Conservación 
de Suelos de la finca «La Lobera», del término mu
nicipal de Liétor en la provincia de Albacete. 

Repoblaciones forestales. -Decreto por el que se en
comienda. al Patrimonio Forestal del Estado la repo-
blación forestal de terrenos del Campo Militar Espa
ñol en La Linea de la Coneepción. 

Restauraciones hjdrológico-fures~.-Decreto por el 
qUe se aprueba el proyecto de restauración hidrol6-
gico-forestal de la cuenca baja. Vttt'ttente izquierda 
de la rambla de Chirivel. en los -térm.lnOli muntcl:paléS 
de Chirivel, María, Vélé1,.~Ubl0 y V~f!!&<131AntO. de la. 
prOvincia de Almena 

MINISTERIO Dl!: CoMIERCIO 

Carnes, Precios de garantía.---Anexo numero 26 a la 
Circular número 3/1968 que deSarrolla el Decreto 
563/1968 (<<:Boletín Oficial del Estado» número '2'5), 
por el que se regulan determinados aspectos del ca-
mercio del ganado y carnes y se fijan los precios de 
garantía de la!'! canales de bovino. ovino .. porcino y 
pollos PD la campafia 1968-1969. 

tmportaclOnes.-Orden sobre concesión a la Empresa 
«Larry Casing, S. L.», de Villaverde Alto (Madrici) , 
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del régimen de admisión temporal de tripas saladas 
de cordero sin calibrar para su elaboración de tripas 
calibradas. 

Orden por la que se concede a «Chapas Hermanos 
Martínez y pastor, S. L.», el régimen de reposición 
con franqUiCIa arancelaria para importación de made
ras tropicales en rollo, por exportaciones previamente 
realizada!:. de tableros contrachapeados V chapas de 
madera.s tropicales. 
Orden por la que se amplía el régim'en de admisión 
temporal que tiene concedido la firma «8eidens
ticker Española. S. A.», por Decreto 2267/1965, de 
22 de julio. 

Mercado de Divisas de Madrid.---Cambios de cierte. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Premios Nacionales.-Orden por la que se otorgan 
los Premios Nacionales de Literatura «José Antonio 
Primo de Rivera», «Miguel de Cervantes» y «Calderón 
de la Batea». 
Orden por la que se otorga el Premio Nacional de Li
teratura «José Maria de Iparraguirre». 

Orden por la que se otorgan los Premios Nacionales 
de Literatura «Miguel de Unamuno». {~Emilia Pardo 
Bazán» y «Azorin}). 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaciones.-Resolución por la qUe se convoca 
la. formalización de acta previa de ocupación de diez 
parcelas de terreno afectadas por el proyecto de 
e},,"]Jropiación para la construcción d.e 825 viViendas 
en Manresa. (Barcelona). 

N. Administración de Justicia 

(Páginas 1329 a 1335) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para &.dquisi
clón de artlculos de Vestuario. 

MINISTERIO DE MAmNA 

Patronato de Casas de la .Armada. Concursos-subas
tas de obras. 

MINISTERIO DE lIACIENVA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
so para arrendamiento de local. 

Delegací(m de Hacienda de Lérida. Subastas de fin
cas urbanas. 

MINISTERIO DE LA GOBE&NAOION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cáce-
res. Subasta. de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PlJBLlCAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas y 
concursos-subastas de obras. 

J'unta del Puerto dé Gljón-MIlsel. CoiIcUr$o dé obras. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Colonización. Concurso para 
adjUdicación de casino-bar con vivienda. 

Instituto Nacional de Colonización. Concurso para 
adjudicación de cine y bar con vivienda. 

Instituto Nacional de Colonización. Concurso para ad
jUdIcación de cine de verano e invierno y bar. 

SECRETARIA GENEaAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Con
curso&-subastas de obras 

Patronato Rector del Centro de Formación Profesio
nal Acelerada número 6 de Vigo (Pontevedra). Con
-curso para adquisición de materiales. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Badajm. Con
curso para adqUisición de diverso material de ense-
ñanza. 

Delegación Provincial de Sindicatos de La Coruña. 
Subasta de un inmueble. 

ADMEN!ISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajaz. Concurso para. ad
quisición de maquinaria y aparatos. 
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Díputación PrOVInCial de Badajaz. Concurso para ad
quisición de una cocina de gas propano. accesorios 
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y ejecución de obras para su instalación. 1341 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su-

basta de obras. 1342 
Diputación Provincial de Lérida. Subastas de obras. 1342 
Diputación ProvIDc1al de Lértda. Concurso para adqui-

sición de un aparato de rayos X. con todos sus acce-
sorios y su completa instalación 1342 

Diputación ProV1nCla! de Oviooo. SUbasta de obras. 1343 
Diputación Provincial de Salamanca. Subasta de obras. 1343 
Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 1343 
Diputación Provi,ncial de Sevilla. Concurso para re--

novación de caldera e instalación de auemadores y 
depÓSitos de fuel-oil. 1344 

Diputación ProVinCIal de Zaragoza. Segunda subasta 
y subasta de obras. 1344 

Ayuntamiento de Aguilafuente (Segovia) Subasta de 
aprovechamiento de productos resinosos. 1344 

Ayuntamiento de Alfahuir. Subasta de obras. 1345 
A1Untannento de Alcudia de Carlet (Valencia). Subas-

ta de obras. 1345 
AyUntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 1345 
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Aylllltanllentú de LlodlO I Alava). Subasta de arbo-
lado.. 1345 

Ayuntarmento de Manzanares. Nueva subasta para 
adjudicacióll del servicio de recogida de basuras do· 
miciliarias. 1346 

Ayuntamiento de Moncada y Reixach. Concurso de 
obras. 134~ 

AyuntamIento de Palma de Mallorca. Concurso-su-
basta de obras. 1346 

Ayuntamiento de Pasajes. Subasta de obras. 1347 
Ayuntamiento de Portugalete. Concurso para adqUisi· 

ción de un camión. 1347 
Ayuntamiento de Samboal (Segovia) SUbasta de apro-

vechamientos de resinas. 1347 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso para adjudicación 

del Servicio de Recaudación. 1347 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para adqUisiciones 

varias. 1347 
Ayuntamiento de Torrelavega. Concurso para adjudi-

cación de servicio público de viajeros en auto-
buses. 1348 

Ayuntamiento de Valverde dil Camino. Subasta de 
obras. 1348 

Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 1348 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de parcelas. 1349 

Otros anuncios 

(Páginas 1349 a 1358) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO Orden de 22 de enero. de 1969 por la que causa baja 

1>ecrete 73/1009, de 16 <te enero., por el que se resuelve 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 

1!l1l7 
la cuestión de competencia surgida entre la Delega~ 

Civiles el Personal que se menciona. 

ción de Hacienda y la Magistratura de Trabaje nú~ MINISTERIO DE JUSTICIA 
mero 2. ambas de Barcelona. 1311 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Decreto 3340/1968, de 26 de diciembre, ~ el que se 

dispensa de la vuelta al territorio esp 01 para reco-
brar la nacionalidad españo.la. a don Fermin Fer-

Orden de 2 de enero. de 1969 por la que se dispone nández Ca.tial. 1312 
el cese "-el Capitán de Intendencia de la Escala Orden de 8 de enero. de 1969 por la ~e se acuerda el 
Activa d.en Vital1ano Ares OUillén en el cargo de cumplimiento de la sentencia dé1 bunal Supremo 
Delegado de 108 Servicios Financieros de la Pr<r sobre recurso centenCioso interpuesto t>Or den Luis 
víneia dé !fni. 1296 Vives Lasierta. 1312 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se dispone el Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
cese del Tel11ente de la Guardia Civil, Escala Ac~ que se nombra a los Médicos Forenses que se indican 
Uva, don JOlSé Qarcia Oómiz, en la extinguida Guar- para las Forensias que se mencionan en resolución de 
dia Territorial, hoy Guardia Nacional. de Guinea concurse de traslado anunc19.do en 11 de diciembre 
Ecuatorial. 1296 de 1968. 1297 

Orden de 15 de enero. de 1969 por la que se nombra al 
MINISTERIO DE HACIENDA funcionario del Cuerpo Especial de Contadores del 

Estado dt1n Jul1án Pennuy Garcla del Real para 
Decreto 3341/1968, de 26 de diciembre, por el que se cubrir vacante de su CUerpo. en la Delegación de 

Hacienda de la Provincia de Sabara. 1296 cede a la Diputación Provincial de Barcelona el ln-
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se convoca mueble denominado. ,«Flor de Mayo», sito en el Ayun-

el concurso número 63 de vacantes puestas a dispo- tamiento de 8ardafiola. para la asistencia psiqUiátrica 
sición de la Junta Calificadora die Aspirantes a Des- de enfermos seniles, de n1fíos subnormales y de aQue-
tinos Civiles. 1298 11as otras modalidades de la misma que aconsejen en 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone el su día la mejor utilización de sUS 1nBtalaclones. 1312 
~ del Comandante del Arma de Aviación (8. T.) Decreto 3342/1968. de 26 de dictembre por el que se 
don Lttls Borges y Jacinto. del Castillo en el cargo autoriza a R®NFE para enajenar terrenos en los 
de Jefe AdJunto de los SerVicios de Información y términos munie1pales de Pontevedra, Albacete y La 
Seguridad de la Provincia de Sahora. 1296 Coruña. Pata con su importe atender a la finan-

Orden de 1'1 de enero de 1969 por la que se dispone el ciación de inversiones urgentes de la Red. 13'13 
eNe del Perito Agrícola don Enrique Terres Fetrer Decreto 74/1969, de 16 de enero, por el que se con-
en el 8erViciO de Agricultura de la extinguida Ad- cede prórroga para la presentación de dOCUIDen-
ministrac1ón aUtónoma de GuInea Ecuatorial. 1296 tactón exigida en Decreto 1082/1968, de 11 de mayo, 

Orden de 17 dé enero. de 1969 por la que se dispone el que autorizó la instalación de un Depósito Franco 
cese del Capitán de Corbeta de la Armada den Ma- en el puerto de Cartagena. 1313 
nuel COloradO Guitián en el cargo que se menciona Decreto 75/1900, de 16 de enero., por el que se auto~ 
de la extinguida Comisaria General de la Guinea riza el otorgamiento de la garantía estatal a los 
Ecuatorial. 1296 créditos concertados por «Centrales del Norte de 

Orden de 21 de enero. de 1969 por la que pasa a la Espafia. S. A.» (TERMINOa). con el <Export-
situaciátl de tetll'ado el personal indigena de Trepa Import Bank», de Wásbington. e «International 
dé! Orupó de Policía de Uni que se menciona. 1297 General Eleotric Campany». 1313 
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Decreto 76(1969, de 16 de enero, por el que se acepta 
la donaClÓll al Estado por el Ayunta,mient de León 
de una parcela de terreno, sita en el término mu
nicipal de León, con destino a la construcción de 
un Colegio Mayor y distintas oficinas provinciales 
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del Ministerio de Educaeión y Ciencia. 1314 
Decreto 77/1969, de 16 de enero, por el que se acep

ta la donacion al Estado por el Ayuntamiento de 
Vlllarrub1a de los Ojos de una parcela de terreno 
sita en el mismo término municipal con destino a 
Sección Delegada de Instituto Nacional de Ense-
fianza Media. 1314 

Decreto 78/1969. de 16 de enero, por el que se auto-
riza al Ministerio de Hacienda para ceder gratluita.
mente al Ayuntamiento de Olivenza dos fincas ur
banas propiedad del Estado radicadas en dicha ciu-
dad para ser destinadas a fines de urbanización. 1314 

Orden de SO de diciembre de 1968 por la que se aclara 
lo dispuesto en la de 20 de junio de 1967 sobre el 
Fondo de fluctuación de valores. 1272 

Orden de 31 de diciembre- ere 1968 por la que se de
clara caducado el nombramiento de Corredor cole
giado de Comercio de la plaza mercantil de Andújar 
hecho en su día a favor de don Lu1s Fernández Be-
nltez. 1298 

Orden de 18 de enero de 1969 por la. que se dictan nor
mas reguladoras de la Administración y Contabili
dad del Fondo Nacional de Haciendas Municipales, 
creado por el articulo 10 de la Ley 48/1966, de 23 de 
julio, sobre modificación parcial del Régimen Local. 1272 

Orden de 22 de enero de 1969 sobre dotaciones admisi
bles a la Reserva para Inversiones de E'xportaclón 
efectuadas por las Emprehas exportadoras a que se 
refiere el Decreto 1479/1968, de 4 de julio. . 1274 

Corrección de errores de la Orden de 2'4 de diciembre 
de 1968 por la que se convocan oposiciones a Ingreso 
en el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas del 
Reino y se aprueba. el programa para el ejercicio oral. 1304 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público el fano Que se cita. 1315 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 3339/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
regulan los cosméticos. 1274 

Decreto 3343/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba la disolución de las Entidades Locales Me
nores de BRró. Cabañes de Oteo y Vescolldes per
tenecientes al MUnicipio de Junta. de oteo, de la 
provincia de Burgos. 1315 

Decreto 79/1969, de 16 de enero, por el que se con-
cede la. Gran Cruz de la Orden Civil de 8an1dad 
a don Ramón Palacios Rubio. 1316 

Decreto 80/1969, de 16 de enero, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a don José Barroso Cháv~. 1315 

Decreto 81/1969, de 16 de enero, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Or<:len C1v1l de Sanidad 
a doña Pilar Careaga de Lequerica. 1315 

Decreto 82/1969, de 16 de enero, por el que se aprue
ba la dlJIOlución de la Entlds<! Local Menor de VIllar 
de los Barrios, perteneciente al MunIcipio de Los 
Barrios de SaJas. en la provincia de León. 1316 

Decreto 83/1969. de 16 de enero, por el que se aprue
ba la 8e8Tegaclón de la Entidad Local Menor de 
Valporquero de Rueda. del Munic1p1o de Gradefes. 
para su posterior agregación al de La Encina 
(León). 1316 

Decreto 84/1969, de 16 de enero, por el que se auto
riza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisi
ción por gestión directa de un fl9lar en Olot (Gero
na) para construir e instalar los servicios propios 
de la Entidad Y de Correos y Telecomunlcac!ón, 
con cargo al presupuesto de este Organismo au~ 
nomo. por tul importe de 2.600.000 resetas. 1316 

Decreto 85/1969, de 16 de enero, por e que se aprue-
ba la inCOl'QOraclón voluntaria del MunIcipio de VI-
Ilafrla de Burgos al de Burgos. 1317 

Decreto 86/1969, de 16 de enero, por el que se aprue
ba la incorporación de los MunIcipios de Aragoneses 
Bolisa, Hoyu;e]os. Laguna.,Rudrigo, Miguel Ibáfi .. : 
PInUla Ambroz, Tabladillo y VlIloslada al de Santa 
Maria la Real de NIeva, en la provincia de BegovIa. 1311 

Resolución de la Dlrecelón General de Administración 
Local por la que se dispone el cese de don Eugenio 
Cobos Guallart en el cargo de Secretario interino 
del Ayuntamiento de L10mbay <Valencia). 1298 

MINISTE&:rO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Confederación HIdrográfica del Gua
diana por la que se señala lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 

PAGINA 

de los terrenos necesarios en el término municipal 
de Miajadas (Cáceres) para 1a.s obras de «Red de 
aceqUias, desagües y caminos en los sectores xxvrn. 
XXIX y XXX de Orel1ana, acequia A-XXX». 1317 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por, la que se señala lugar, día y hora para el 
levantamiento de las actas preVias a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras de «Red 
de acequias. desagües y caminos del sector C-D-2. 
de la zona regable del canal de Montijo (corres
pondiente a la acequia C-o.2 y su camino de ser
ViCIO, desagüe de cola de la aceqUia C-D-2 y desagüe 
D-11 y su camino de servicio)>>, en el término mu-
nicipal de Torremaybr (Badajoz',. 1319 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3344/1968, de 26 dI? diciembre. sobre adopción 
del Colegio Libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz). 1319 

Decreto 3346/1968, de 26 de diciembre, sobre adopción 
del Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado 
Elemental, masculino. del Ayuntamiento de Cape-
nades (Barcelona). 1319 

Decreto 3346/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
autoriza a la Junta Central de Formación Profe
sional Industrial a adquirir. por compra, una par
cela de terreno en el sector de Orcasitas (Madrid), 
propi~ad de la Comisión del Area Metropolitana de 
MadrId, para la construcción de una Escuela de 
Formación Profesional. 1320 

Decreto 3347/1966, de 26 de diCiembre, por el que se 
declaran de «interés sodal» las obras de construc
ción de un nuevo edificio para la instalación de 
Wl Colegio de Ensefianza Primaria V Media deno
minado «San José», en Alicante, de los Padl:es 
Salesianos. 1320 

Decreto 3348/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
declaran de «interég social» las obras de construc
ción de un, nuevo edificio para la instalacIón del 
Colegio «Jardín de Infantes» en Castellón de la 
Plana. 1320 

Orden de 18 de noviembre de 1968 por la que se aprue-
ba el texto refundido del Estatuto Orgánico de la 
Univ~dad Internacional «Ménénde7. Pelayo». 1293 

Orden de 19 de diciembre de 1968 JXlr la que se de
clara incluidos en el Seguro Escolar a los estudiantes 
gu1neanos que cursen estudios en Espafia, de con· 
fonnidad con 10 establecIdo en el Decreto de 18 de 
febrero de 1965. 1295 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por 10 que se rus
pone el cumpllDliento de las sentencias recaidas en 
el recurso contencioso - administrativo interpuestO 
por don Iñigo José Gracia López y dofia Maria del 
Carmen Rodr1guez Fernández. 1320 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los e.iercicios de la opa
síclón a la cátedra del grupo XXV de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenreros de Minas de Madrid. 1304 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar e concurso-oposición con
vocado para cubrir la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura griegas» de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universi.d.ad de Zaragoza. 1304 

Orden de ., de enero d!e 1969 por la que se nortlbra el 
Tribunal Que ha de juzgar el concurso - oposición 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agrepdo 
de «Lengua y Literatura inglesas» de la Facultad 
de Filosofía y atrás de la Universidad de Zaragoza.. 1305 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso - oposición 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agregado 
de «Literatura francesa» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid. 1305 

Orden de 8 de enero de 1969 Por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Química física» de la Facultad 
de C1encias de la Universidad de MadrId. 1305 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se abre Wl 
nuevo plazo de presentación de instancias al con~ 
curso-opos1ción de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad. de Granada. 1308 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se convoca 
oonc~ctón para la provisión de las plazas de 
Profesores adjuntos Que se indican de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de MadrId. 13Gb 

Orden de 8 de enero de 1969 por la Que se abre un 
nuevo plazo de presentación de instancias para ro
mar parte en el concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de dndustrias de la carne». leche 
y pescados» de la Faeultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza. 1306 

,. 
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Orden de 2Q de enero de 1969 por la que se convoca 
el concurso público de artículos periodísticos con 
motivo de la «Fiesta del Libro». 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza PrI
mana por la qu.;> se dictan normas para la apli
cación de la Orden de 25 de octubre de 1968 sobre 
Premios Nacionalp~<; «Fin de Carrera» para a1umno~ 
del Magisterio 

Resolución del Patronato de Investigecíón Científica 
y Tecnica «Juan de la Cierva» por la que se pUblica 
la lista provisional de aspirantes admitidos al COll
curso-oposición para nrove€r tres plazas de Colabo
rador. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposJCión a dos 
plazas de Médicos de Guardia de Obstetri.cia y Gine
cología de la Facultad de Medicina de Barcelona no1' 
la que se señala fecha para el comienzo de los ejer
cicios. 

Resolución dei Tribunal de oposiciones a las cátedras 
del grupo VI. «Química 1», vacantes en las Escuelas 
de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, Carta
gena, Córdoba, Gijón y VillanUE'V8 y C..oeltrÚ por la 
que se convoca R los sefiores opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso de meritos y 
examen de aptitud para Maestro.CI: de Taller de Im~ 
presión. Composición y Fotomecfinica en Centros 
Oficiales de Formación Profesiona: Industrial por la 
Que se convoca a los sefiores aspirantes. 

Resolución del Tribunal de oposición a la catedra del 
grupo VII de la Escuela d~ Arquitectos Técnicos de 
Sevilla por la que se señalan lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores, 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
de! Grupo VII de la Escuela de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, por la que se sefialan lugar. 
día y hora para la presentación de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 20 de diclembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplmüento de la sentencia recaída en e1 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con+ 
tra este Departamento por don Félix de los Santos 
González. 

Orden de 2l} de diCiembre de 1968 por la que se dis+ 
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Serrería Marcos. S. R. C,». 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el .Reglametno de la Entidad 
«Hermandad de Previsión Social de Nuestra Sefiora 
del Remedio», domiciliada en Santa María de Pl;I.
lautordera (Barcelona). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la QfiClalía Mayor por la que se acuer+ 
da notificar la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuestos por don Juan aareia Sánchez 
contra Resolución de la Junta de Energía Nuclear 
de 27 de octubre de 1967 que confirmó otra del Co
mité de Dirección de fecha 9 de septiembre del mis
mo año. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se acuer
da notificar la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Juan Odena Roca. 
en nombre y representación de «Estamfil, S. A.». 
contra Resolución de la Dirección General de In· 
dustrias Textiles y Varias de 25 de mayo de 1964. 
relativa a instalación de una industria de hilaturas 
de estambre. 

ReRolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la insta
lación eléctrica que se ci ta, 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega~ 
c~ón ProvinCial de Tarragona por las que se auto
rIZa y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3349/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
conceden auxilios de colonización local a los dam
nificados por los temporales de lluvia y viento en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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Decreto 87 1 1969, de 16 de enero. por el que se enco
mienda al PatrImonio Forestal del Estado la repo
blación forestal de terrenos del Campo Milítar 
Espaiiol en La. Línea de la Concepción. 

Decreto 88/1969. de 16 de enero, por el que se aprue
ba el proyecto de restauración hidrológíco-forestal 
de la cuenca baja. vertiente izquierda de la rambla 
de Chirivel. en los términos municipales de Chiri+ 
vel, Maria. Vélez-Rubio. y Vélez-Blanco, de la pro
vincia de Almería. 

Orden de 23 d€ diCIembre de 1968 por la que se 
aprueba la segunda ampliación al Plan de Conser
vación de Suelos de la finca «La Lobera», del tér
mino municipal de Liétor en la provincia de Al
bacete. 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se convoca oposición para uro
veer plazas de Monitores del Servicio de Extensión 
Agraria. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de enero de 1969 sobre concesión a la 
Empresa «Larry Casing, S. L.», de Villaverde Alto 
(Madrid), del régimen de admisión temporal de tri
pas saladas de cordero sin calibrar para su elabo
ración de tripas calibradas. 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede 
a «Chapas Hermanos Martinez y Pastor. S. L.», el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para importaCión de maderas tropicales en rollo. 
por exportaciones previamente realizadas de tableros 
contrachapeados y chapas de maderas tropícale,s. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se ampha 
el régimen de admisión temporal que tiene concedi
do la firma «Seidenstícker Española, S. A.». por De
creto 2267/1965, de 22 de julio. 

Anexo número 26 a la Circular número 3/1968. de la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, 
qUe desarrolla el Decreto 563/1968 <<<Boletín Oficial 
del Estado» número 75). por el que se regula deter
minados aspectos del comercio del ganado y car
nes y se fijan los precios de garantia de las canales 
de bovino. ovino. porcino y pollos en la campafia 
19&1-1969. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 19 de diClembre de 1968 por la que se otor
gan los Premios Nacionales de LiteratJura «José An
tonio Primo de Rivera», «Miguel de Cervantes}) y 
«Calderón de la Barca». 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se otor
ga el Premio Nacional de Literatura «José Mao-ia 
de Iparraguírre». 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se otor
gan los Premios. Nacionales de Literatura «Miguel de 
UnamunQ»), «Emitia Pardo Bazán» y «Amrín». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Vivienda por la que se convoca la 
formalización de acta previa de ocupación de diez 
parcelas de terreno afectadas por el proyecto de ex
propiación para la construcción de 825 viviendas en 
ManreRa I Barcelona). 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que .se transcriben las bases que han de regir 
el concurso restringido para cubrir en propiedad la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la 2jona primera de la capital. 

Resolución de la Diputación PrOVincial de Valencia 
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos al concurso restringido de méritos para proveer 
una plaza de Jefe de Sección de la Escala Técnico
administrativa Normal de esta Corporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos al concurso restringido de méritos para proveer 
dos plazas de Subjefes de Sección de la Escala Téc
nico-administrativa Normal de esta Corporación.· 
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