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~ombramientos.--Orcten por la que se nombra Cate
dráticos numerariof'. de las Escuelas Técnicas Supe
riores de Ingeniero!:!. Industriales de Madrid. Barce
lona y Bilbao a don Emilio Bautista Paz, don Pedro 
RamÓn v Moliner y don Antonio del Corral Sa.íz. 
respectiv'amente, . 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas-Hogar. Creaclón.-Orden por la que se crean 
Escuelas-Hogar de Enseñ..anza Primaria en distintas 
localidades. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléetrica.s.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas Que se citan. de la Dele
gaCión ProVincial de Gerona. 

ResolUC1ones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc
tricas que se citan de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Barcelona. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
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Marítimo de Riveira. 
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Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 
Concurso para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación ProVIncial de Pontevedra. Subasta para 
venta de un edificio. 
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Delegación Provincia] de Pontevedra. Subastas para 
venta de varios edificios. 

Delegación Provincial de Zaragoza. Subasta de finca 
rústica urbana ruinosa. 

MINISTERIO DE. LA GOBERNACION 

Dirección General de Jefatura Central de Tráfico. 
Con-curso para adquisición de un terreno en Avila. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Instituto de Química Orgénica General del Patronato 
de Investigación Científica y Técnica «Juan de la 
Cierva». Concurso para adqUisición de un espectró
metro de resonancia magnético nuclear. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Jefatura Agronómica de Granada. Subasta para venta 
de lonas de fumigación. 

SECRETARIA GENEFML DEL MOVIMIENTO 

Delegación Sindical Provincial de Guipúzooa. Concur
so para ~quisición de diverso material de ofic1na. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Subasta para ejecu
ción de obras. 

Diputación ProvinClal de Murcia. Concurso para su
m:1nistro de pan. 

Diputación Provincial de Murcia. Concurso para sumi
nistro de viveres. 

Ayuntanuento de Badajaz. Subasta para contratar el 
derribo y explanación del cuartel de La Bomba. 

Ayuntamiento de Badajoz. Subasta para enajenación 
de parcelas de terreno. 

Ayuntamiento de Béjar Concurso-subasta para eJecu
ción de obras. 

Ayuntamiento de Corne11á (Barcelona). Concurso para 
contratar la construcción de un mercado municipal. 

Ayuntamiento de Fitústerre. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santander. Subasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de Santander Concurso para adquisi

ción de material diverso, 
Ayuntamiento de Santander. Concurso para adqUisi. 

ción de un autobús y dos microbuses. tipo urbano. 
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Siero (Oviedo). Concurso para ad

quisición de un camión accionado por motor, tipo 
Diesel. con capacidad. de carga de siete toneladas. 
dotado de basculante con caja corta y de fabricación 
nacional. 

Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y Sepúlveda 
<Segovía). SUbasta para enajenación de los pro
ductos resinables. 

Otros anuncios 

(Páginas 1445 a 1454) 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 89/1969, de 29 de enero, por -el que se dispo~ 
ne el cese del Contralmirante don Ignacio Martel 
Viniega como Profesor prlncipal de la Escuela de 
Altos Estudios Militares del Centro SUPedor de Es-
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tudios de la Defensa NaclonoJ (CES1!101!:N). 1416 
Decreto 90/1969, de 29 de enero, por el que se nom

bra Profesor principal de lá Escuela de Altos ~ 
tudios Militares del Centro 8uPft.rior lile E8tv.di06 de 
la Defensa Nacional (CESEDEN) al contralmirante 
don José Ramón GOnf;ález López. 1416 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Perito Agrícola don Francisco EsteYal1 
Guerrero en el Servicio de Agrtcultura. de la extin. 
guida Administración autónoma de Guinea Ecuato-
rial. 1416 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se crean 
las. Comisiones Provinciales de Coordinación de Edi
ficios Administrativos, delegadas de las Comisiones 
Provinciales de Servicios Técnicos. 1413 

Corrección de errores de la Orden de 19 de diciembre 
de 1968 por la que pasa a la situación de retirad.o 
el Sargento indígena de la Policía Territorial de Sa-
hara que se cita 1416 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 3-1 de diciembre de 1968 por la que se de
signa a don José Maria Castán Vázquez Presidente 
de la Sección 5.1', «Jurídica Legislativa», del Conse-
jo Superior de Protección de Menores. 1417 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se desig
na a don Justo de la Cueva Alonso Presidente de 
la Sección 2.11 • «Asistencia Socíal». del Consejo Su-
perior de Protección de Menores. 1417 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se declara 
renunciante a don Eduardo Moreda Lourido en el 
cargo de Agente de la Justicia Munieipal. 1417 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se confie
re carácter oficial a la publicación en el «Boletín 
de Información del Ministerio de Justicia» de la 
resolución que acuerda rectificacIones en el Escala-. 
fón de la CaI'rera Judicial. 1417 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra el. 
Tribunal censor de las oposiciones libres a Notarias 
vacantes en los territorios de los Colegios _ Notaria
les de Madrid, Cáceres, La Corufia, Qrartada. Ovie-
do. Pamplona. Sévllla. VoJl.dolld y zaragoza. 1416 

Resolución de la Dirección General de JustiCia por 
la que se nombra para las Audlenc1u y Jumgad08 
de Primera Instancia e Iustruec1ón que se Indican 
a los Agentes judieiales que se mene1onan. 1.17 

Resolución de la Dirección General de Justicia pQl' 
la que se reserva al turno de oposición te:strinJkla. 
la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 10 de Barcelona. 1419 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 30 de diciembre de 1968 ~ la que se aprue
ba la Instrucción para la admiwstración de los edi
ficios proPiedad del Estado sitos en la plaza de Es-
pafia, de Sevilla. 1414 

Orden de J9 de enero de 1969 por la que se modifica 
el porcentaje mínimo de Fondos Públicos que los 
Bancos priVados y el Exterior de Espa.fta deben man
tener en sus carteras en relación con los recursos 
deposítad.os por- sus olientes. 1415 

Corrección de errores de la Orden de 18 de enero de 
1969 por la que se modifica parcialmente la de 30 de 
noviembre de 1963 sobre expansión bancaria. 1415 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pr€
supuesto por la que se anuncia una vacante en 
la plaza mercantil de ZSiragoza.. qUe eotrélpOnde cu
brirse por el tUrno de oPosición restrlilgiaa entre 
Conedores COlegiadOS de Comercio. 1419 

MINISI'ERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se resuelve 
la oposición de ingreso en el cuerpo Médico de Sa
nidad Nacional y se declaran Médicos del expresado 
Cuerpo en calidad de «aspirantes en práeticas» a 
los opositores aprobados. 1419 
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Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se hace. público la relación de aspirantes admi
tidas y excluidas en la OPOsición para cubrir quince 
plazas vacantes de Matronas auxiliares de los Ser
vicios de Higiene Infantil, convocadas por Reso
lución de 21 de septiembre de 1968, asi como el Tri
bunal que ha de juzgar dicha oposición y se fija 
fecha de sorteo para orden actuación opositoras. 1419 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de enero de 1969 por la que se crean 
Escuelas Hogar de Enseñanza Primaria en distintas 
localidades. 1424 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nOl~bra 
Catedráticos numerarios de las Escuelas TécnIcas 
Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, 
Barcelona y Bilbao a don Emilio Bautista Paz, don 
Pedro Ramón y Moliner y don Antonio del Corral 
Saiz, respectivamente 1418 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se agregan 
las cátedras de «Derecho del Trabajo» de la Facul
tad de Derecho de las Universidades de Valencia 
y Santiago a las convocadas a opOSición .de l~ mis
ma denominación y Facultad de las Umversldades 
de Murcia y Ovi-edo, y se abre nuevo plazo para esta 
última. 1420 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposlción 
a plaza de Profesor agregado de «Historia del De
recho» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia. 1420 

Or<ien de 14 de enero de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado. Catedrático de 
la Universidad de Valencia a don José Mansanet 
Mansanet. 1418 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Joaquín Reyes Cabrera en el cargo de 
Director del Conservatorio de Música y Escuela de 
Arte Dramático de Córdoba. 1418 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se publica 
la partición en tercios de la relación de Catedráticos 
de Escuelas Superiores de Bellas Artes a efectos de 
constitución de TrlbWlales de oposición. 1420 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de oposición, Catedráticos de «Fran
cés» de Escuelas de Comercio a los sefiores que se 
citaIL 1418 

Resolución de la Escuela de Ingenieria Técnica In
dustrial de Logroño 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 Labo-
ratorio de dicha Escuela 1420 

Resolución de la Escuela de Ingenieria Técnica In
dustrial de Valladolid por la que se determinan el 
lugar, día y horas de presentación de oposito~es a 
las plazas de Maestros de Taller o LaboratorIo de 
dicha Escuela. 1421 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclón a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo vn de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid por la que se señalan lugar. día y hora 
para la presentación de opositores. 1421 

Resolución del' Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XXI de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos por la que se señalan lugar. 
día y hora para la presentación de opositores. 1421 

Resolución del Tribunal de OposiCIón a la cátedra 
del grupo XXV de la Escuela Técnica Superior _de 
Ingenieros de Minas de Madrid por la que se sena
lan lugar. día y hora para la presentación de opo-
sitores. 1421 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a cá
tedra de «Ballet clásico» de la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático y Danza de Madrid por la que 
se convoca a los aspirantes admitidos. 1421 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XII de la Escuela de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas de Madrid por la que se señalan 
lugar, día y hora para la presentación de opositores. 1421 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Geografía descrip
tiva» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Santiago por la que Re convoca a los 
sefiores opositores. 1422 
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BesoluClón del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo VI, «TOPografía», de las Escuelas de Inge
niería Técnica Minera de Almadén, Bélmez. Bilbao 
y León por la que se sefialan lugar, dia y hora para 
la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo IV de las Escuelas de lngenería Técnica 
Industrial de AlCOY. Cádiz. Las Palmas y San Se
hastiAn por la que se sefialan lugar. día y hora para 
la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiClOll de la 
plaza de Profesor adjunto de ({Patología y Clinica 
quirúrgicas» (sección de Urología) de la Facultad 
de Medicina de la universidad de Salamanca por 
la que se convoca a los aspirantes admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de errores de !a Orden de 11 de enero de 
1969 por la que se dispone que por el Patronato del 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo se ponga 
en ejecución el VIII Plan de Inversiones para el 
ejerCicio de 1969 y las normas generales para su 
aplicación. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctrica!' que se 
citan. 

Resoluciones de ia Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se autoriza 
sr declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ResolUCIón de la .0u'ecclón General de Cololl1zación 
y Ordenación Rural sobre rectificaclón de errores en 
la de 2 de diciembre de 1968, por la que se convoca 
oposición para proveer plazas de Oficiales segundos 
administrativos en el Servicio Nacional de Concen-
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tración Parcelaria y Ordenación Rural. 1422 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se rectifica 
la de 27 de noviembre de 1963, por la que se clasi
ficó el oolÍg0110 de cultivo de moluscos denominado 
«Riveira I»). como perteneciente al Distrito Marí-
timo de Riveira. 1430 

Orden de 18 de enero de 1969 sobre condiciones de 
embarco de los Maquinistas navales de la Marina 
Mercante en buques de vapor y de motor. 141'5 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se concede 
a «Papelera del Atlántico, S. A.), el régimen de 
reposicíón :.:on franquicia arancelaria para impor
tación de pasLa química de papel por exportaciones 
previamente realizadas de papeles y cartones pauta-
dos. rayados y cuadriculados. 1430 

i\.DMlNISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por 
la que Se anuncia concurso para la provisión de la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la zona de Grado. t 1422 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se anuncia concurso-oposición restringido 
para la provisión de una plaza de Redactor-Traduc-
tor de Idiomas de f'sta Corporación. 1423 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se crean 
las Comisiones Provinciales de Coordincwión de 
Edificios Administrativos, delegadas de las Comi
siones Provinciales de Servictos Técnlcos_ 

Excelentísimos señores: 

El Deaeto 2764/1967, de 27 de noviembre, sobre reorganiZa
ción de la Administración CiVil del Estado, creó en su articu
lo 19 una Junta Coordinadora de EdificiOS Administrativos, 
cuya.s funciones esenciales consisten en la programación y coor
dinación de la acción en materia de edificios administrat1vos, 
con el fin de obtener la mayor rentabilidad y eficacia de las 
inversiones correspondientes. 

Posteriormente, por Orden de esta Presidencia del Gobierno 
del 28 de junio de 1968, dictada de acuerdo con los Ministerios 
de Hacienda y de la Vivienda. y con conocimiento y aprobación 
del Consejo de Ministros, se ha regulado la estructura y com
petencia de 16 Juhta, cuya actividad se ha orientado princi
palmente, en su fase iniela!, a la obtención de 185 datos refe
rentes a la situación de los efectivos inmobiliarios y solares 
que pudieran afectarse a la construcción de edificios. así como 
al estudio de las necesidades a corto y largo plazo de edificios 
administrativos. 

La experiencia adquirida en la marcha de dichos trabajos. 
así como la necesidad de recabar la máxima colaboración de 
los Servicios de la AdmInistración Territorial, habida cuenta 
del acuerdo de rem1Sión a las cortes del proyecto de Ley ca
rrespon41ente al II Plan de Desarrollo Económico y SOcial, adop
tado por el Consejo de Ministros en su reun1ón del día 9 de 
octubre de 1968, aconseja la creación de unas Comisiones Pro
vinciales delegadas de las de Servicios Técnicos que, en depen
dencia directa. de la Junta.' pueden prestar la mayor ayUda 
posible en las funciones de ésta. en particular en cuanto se 
relaciona con la elaboración de los datos y estudios de necesi· 
dades a que se ha hecho referencia. 

Por ello. de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
transitoria quinta del Decreto citado. y a propuesta de los 
Ministros de Hacienda. Gobernación y de la Vivienda, esta 
Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea en cada prOVincia. como delegada de la 
Provincial de ServiciQ8 Téenícos. una Com1sión Provincial de 
Coordinación de EdificiOS Administrativos, presidida por el ~ 
be-rnador civil, e integrada por el Delegado de Hacienda. como 
Vicepres1dente; el Delegado provincial del Ministerio de la 
Vivienda. el Interventor de Hacienda y el Jefe de la Sección 
del Patrimonio del Estado, el cual actuará como Secretario. 

Cuando los asuntos de que se trate afecten a los Servicios 
u Organismos dependientes de uno o varios Ministerios se in
corporaría a la Com1$ión un representante de cada uno de ellQS. 

Asimismo, y en el caso de estimarlo oonveruente la Cornl-
5ión, participará en las reuniones de la misma uno o varIos 
representantes de las Corporaciones Locales respectivas. 

Segundo.-A las Comisiones Provinciales de Coordinación dé 
Edificios Administrativos, delegadas de las de Servicios ~cni
COS, corresponderá el auxiliar y colaborar en los trabajOS a car
go de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. y -en 
especial en los siguientes: 

a) Completar los inventarios de inmuebles del Estado y de 
los locales arrendados a favor del rn.ismo y de sus Entidades 
estatales autónomas, 

Para facil1tar tal tarea, la. Junta Coordinadora de Edificios 
Administrativos remitirá a cada Comisión PrOvincial la relae1ón 
de inmuebles y de locales arrendados que tuvieren 1nve-nta~ 
dos, ref€l'idas a cada provincia. 

b) Redacción de los estudios de necesidades a oorto y lar
go plazo de edificios administrativos y de propuestas de con
centración de Servicios. mediante- nuevas construcciones o am
pliación de las existentes, así como de las posibles inversiones 
con dicha finalidad. con cargo a créditos de los Presupuestos 
Generales del Estado o de las Entidades autónomas o a los 
asignadOS a las Comisiones Provinciales de Servicios TécniCOS, 
sin perjuiciQ de que promuevan, en su caso, la tramitación dé 
los oportunos expedientes para recabar las autorizaciones y aproo. 
badones que procedan confonne a 1ft legislación vigente. 

c) Propuestas e informes relativos al uso y conservación de 
los edificios administrativos que radiquen en la respectiva pro
vincia. 

Las Comisiones Provinciales inclll'irán en BUS informes el es
tado de conservacián de los inmuebles en relaoión con las nor· 
mas de uso y conservación que se establezca y la existencia o 
no de recursos suficientes asigt¡ados para su conservación y 
limpieza. 


