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Re!olucwn put a e:ue .-.'" nace pUt)llCR !i:;l d.dJudlcaClon 
defmitlVfl. de la.s obras de construcClón de un rnsti
tuto NacIOnal de Enseñanza Media en Onteniente 
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de edificÍl para Sección Delegada de Instituto Nacio-
nal de Ensefianza Media en TOITevie.la Alicante. 1500 

RMolución por la Que se hace públIco haller sldo ad
judicada ... definitivamente las obras de construcción 
de edificio para dos [nstltutos Nacionales de Ense-
Ílanza Media maRCulmo v femenino en Tarragona. 1501 

Resoluclon por la que se nace públtco oaber sido ad· 
judICada.!' defimtivamf'nte laE' obras complementarias 
de gimnasio Comedor V cerramiento, etc. en lo~ Ins-
titutOl'l Nacionale~ de Em~efianza Media masculino 
y temenino de Allcante 1501 

Resolución por la 'que se nace pública la adjudicaClón 
definitiva de la,s obras de ampliación de las de la 
}i'acu]tad de Filosofía v Letras de La Laguna (Santa 
Cruz dE' Tenerife) 1501 

Resoluclém por la Que se nace público haber Sido ad~ 
iudlCada~ defimtivamente las obra¡. de construccí6n 
de edificio para dos Secclone1- Delegadas. masculina 
y temenina de Instituto Nacional df> Ensefianza Me-
dia. en Madrid barrio de San BIas. l500 
Resoluclón por la que se hace público haber sido ad
judicadaf' defimtivamente las obras de ampliación del 
Institutú Nacional di> Ensefianza Media masculino, 
«Virgen del Carmen» en Jaén. t502 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenirn. ColectJvO!'l Sindicales.-ResoluclóIl por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindcal. de
ámbito interprovincial, de la «Compaf'tia Telefónica 
Na.cional de. Espafia». 1502 

MIffiSTERIO DE [NDUSTRIA 

Instalaciones electricas.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica qUE' se cita de le Delega-
ción Provincial d" Baleares 1511 

Resoluciones por las que se autorlZa y declara la 
utilidad pÚblica en concreto de las instalaciones eléc-
trical' que se citan. de la Delegación Provincial de 
Barcelona. 1511 

ResoluCloneb por las que se autoriZa y declara la 
utilidad públ1ca en concreto de las instalaciones elé(:. 
trica~ qUE' se citan de la Delegación Provincial de Ge-
rona. 1512 

ResoluCIón por la que ese autoriZan las Ulstalac1o-
nes eléctrica:- Que se citan y se declara en concreto 
la ut'flidad pÚblica de las mismas dE' la Delegación 
Provincial dE' Guipúzcoo. 1512 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la ut1~ 
lidad pública en concreto de las ínstalacíones eléctri~ 
cas Que se citan de la Sección de Industria de la 
Delegación Províncial de Barcelona. 1513 

ResolUClOn por la que se autorIZa y declara en con· 
creta la utilidad pública de la inst.a.1ación eléctrica 
que se cita, de la Sección de Industria de la Delega-
ción Provincial de OViecto 1514 

Resoluctones por las que se autorIZa y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri~ 
cas que se citan. de la Sección de Industria de la De-
legación Provincial de Tarragona. 1514 

MIffiSTERIo DE COMERCIO 

Importaciones. Cupos globales.-Re.'101uciÓll por l~ 
que se anuncia primera convocatoria del cupo global 
número 51 (tractores) 1515 

Resolución por la que se anunCia primera convocato-
ria del cupo global número 55 (fonógrafos, dictáf<r 
fonos y demás aparatos de registro V reproduCCión de 
sonido) . 1515 

Mercado de Oivisas de Madrid.-Cambios de cierre. 1516 

MINISTERIO DE rNFORMACION y TURISMO 

Denominaciones geoturisticas.-O'rden por la que se 
dispone la inscripción en el Registro de Denominacio
nes Geoturfst1cas de la denominación «Solynieve». so-
licitada por don Casto Susino González. 1516 

Orden por la que se dispone la inscripción en el Re--
gistro de Denominaciones Geoturistlcas de la deno-. 
minación «Asturias, Costa Verde». solicitada por el 
Gobernador civil de Asturias. 1516 
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Premios.-Orden por la que se declara deslerto el 
concurso correspondiente a 1968. convocado por Reso
lución de dicho Instituto de fecha 29 de febrero 
de 1968. 
Sentencias.-Orden por la que se dISpone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en recursos contenCl~admlnl& 
trativos, acumulados. l:Ieguidos ante la Sala Tercera 
por la Junta Central de Colegios Oficial~ df> Agentes 
de la Propiedad Inmobiltarla V el Colegio Oficial de 
Agentefl de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. 
como demandantes y la Administración General del 
Estado. como demandada. 
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1516 

1516 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencial'O".--Orden por la que se dIspone el cumpli
miento de la sentencia de 10 de octubre de 1968 dic
tada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 
Orden por ia que se d1spone el cumplimiento de la 
sentencia de 21 de septiembre de 1968. dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 
Urbanismo.-ResoluciÓll por la que se transcribe rela
ción de asuntos ·sometidos al Subsecretario del Depar
tamento, actuando por delegación del excelentísimo 
sefior Ministro de la Vivienda con fecha 21 de di
ciembre de 1968 con indicación del acuerdo recatdo 
en cada caso. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1519 a 1522) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta RegiQnaI de Contratación de la Sépt1ma Re
gión M1Iltar Subasta de material tnútil o en des
uso. 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Parque Movil Ministerial (Dirección General del Patri· 
momo) Subasta de vehículos. 

MINISTEmO DE OBRAS PUBLIOAS 

Junta del Puerto de Barcelona. Subasta de obras. 
Parque de Maquinaria. Concurso para adquisición de 

30 furgonetas. 

MINISTERIO DE EDUOAOION y OIENOIA 

Junta Provinciaf de Construcciones Escolares de Ca~ 
tellón de la Plana. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación 
Rural (Instituto Nacional de ColonlzaeiónJ. Subasta 
para contratación de obras. 

MINISTERIO DE [NFORMAOION y TURISMO 

Mesa de Contratación. Concurso-subasta para cons
trucción de una Escuela de Hostelería. 

ADMINISTRAOION LOCAL 

DiputaCl® Provincial de OViedo. Seguncta subasta 
para contratacIón de obras. 

Ayuntamiento de Abarán. Subasta para venta de 
venta de- un solar y edifiCio. 

Ayuntamiento de Alicante. Ooncurso para ejeoución 
de obras. 

Ayuntamiento de Badalona. Subasta para adqUisición 
de obras. 

Ayuntamiento de Bullas. Concurso para adjUdicación 
de obras. 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para adjudicación 
de obras. 

Ayuntamiento de Deuta. Segunda subasta de obras. 

1522 

1522 

1622 

1523 

1523 

1623 

1524 

1524 

1524 

1524 

l525 

l525 

1525 
1526 

Ayuntamiento de Córdoba Concurso para ejecuCión 
de obras. 

Ayuntanúento de Carla (Cáceres). Subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Corvera de Asturias <Ovledo) Su
basta de obras. 

Ayuntamiento de Elche. Subasta para ejecUción de 
obras. 

Ayuntamiento de Fernán-Núfiez (Córdoba). Subasta 
de obra.s. 

Ayuntamiento de Gerona. Concurso para la conce
sión ru;lministrativa de la ejecUCión del proyecto 
de pol1gono de tiro deportivo en la Dehesa V subsi· 
guiente gestión de este servicio. 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de La Orotava. Segundo concurso para 
adquisición de un camión. 

Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz). Subasta de 
obras. 

Ayuntam1ento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Mieres Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Nájera (Logroño). Concurso para 

ejeCUCión del proyecto de obras de alumbrado. 
Ayuntamiento de Nogueira de R'amuin. Subasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de OV1edo. Concurso para adjudicar. 

en régimen de concesión la prestaCión de los servi
cios pÚblicos de teatro. cinematógrafo sonoro y es. 
pectáculos en general en el teatro Campoamor. 

Ayuntamiento de Riaza (Segovial. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona). Concurso 

para ejecUción de obras. 
Ayuntamiento de Ronda. Concurso para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de San Fernando. Subastas para eje

cución de ~obras. 
Ayuntamiento de San Justo Desvern (Barcelona). Su~ 

basta de obras. 
Ayuntamiento de Tajueco (Soría). Subasta para ena

jenación de los aprovechamientos de resinas. 
Ayuntamiento de Vigo SUbasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta para venta de par

celas. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para adjudicar el 

derribo de la finca «Antiguos Juzgados». 

Otros anuncios 

(Páginas 1534 a 1550) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DE ESTADO 

Decreto 91/1969, de 2:': d", enero, por el que se dispone 
el cese en el cargo de Consejero de Economía Na
cional de don Juan Antonio Suanees Fernández. 

Decreto 92/1969. de 22 de enero, por el que se nombra 
Consejero de Economía Nacional a don Tomás Ga
lán Argüello. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 13 de enero de 196H por la que se nombra 
por concurso al personal de la Guardia Civil que se 
menciona para cubrir vacantes de tropa en las Com
pañías Móviles de la Guardía Civil destacadas en 
Guinea Ecuatorial. 

Orden ere 22 de enero de 1969 por la que se otorga, pOr 
adjudicación directa. un destino al Teniente de la 
Ouardia CivIl don Vicente Muñoz Moncalvillo. 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se dispone la 
baja en el destino civil que ocupa en la actualidad. 
y el pase a la situación de «En expectativa de ser
vicios civiles» del Teniente Coronel de Artillería don 
Emilio Manrique de Lara Cabezas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se nombra 
con carácter definitivo funcionarios del Cuerpo Auxi
liar de Prisiones a los sefiores que se mencionan.. 

Orden de 27 de enero de 1969 sobre aplicación del De-
creta de 6 de junio de 1968 al personal de la Obra 
de Protección dE.' Menores que se cita. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se nombra a 
don Rafael Orbe y Cano VocaJ del Consejo Supe
rior de Protección de Menores. 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se nace ou
bUco el nombramient<> de las Dignida<ies, Canon.1ías 
y Beneficios que se citan. 

Corrección de errores de la Orden de 4 de diciembre 
de 1968 por la qtre se convocan oposiciones a, ingreso 
en el Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este 
Ministerio. 

Reslución de la Dirección ,General de Justicia en el 
concurso de traslado entre Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia. 

Resolusión de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se sefialan día, hora y 
local para celebrar el sorteo de oposiciones libres 
a Notarias en los territorios de los Colegios Nota
riales de Madrid. Cáceres. La Corufia, Granada, 
OVi.ooo, Pamplona. Sevilla, Valladolid y Zaragoza. 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores ere León 
pr la que se anuncia la lista de aspirantes admitidos. 
renunciantes y excluidos al concurso-oposiclón libre 
para proveer una plaZa de Oficial administrativo va
cante en la plantilla de dicho Organismo. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 93/1969, de 30 de enero, por el que se attc1ende 
al empleo de Almirante al Vicealmirante don' Enri
que Barbudo Duarte, nombrándole Almirante Secre
tario general y Jefe de la Jurisdicción Central de 
Marina. 

Decreto 94/1969, de 30 de enero, por el que se asciende 
al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don 
Ignacio Martel Viniegra. nombrándole Segundo Jefe 
del Estado Mayor de la Armada. 

Decreto 95/1969, de 30 de enero, por el que se asciende 
al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don 
Pascual Pery Junquera.. 

Decreto 96/1969. de 30 de enero, por el que se nombra 
Capitán General del Departamento Maritimo de 
Cartagena al Almirante don Marcial Gamboa y Sán
chez-Barcáiztegui. 

Decreto 97/1969. de 30 de enero, por el que se dispone 
el pase al grupo eB» del Almirante don Alvaro Gui
tián Vlelto. quedando en la situación de {{Disponible». 
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1474 
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1475 

1475 
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1469 
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1469 

1469 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 de enero d.e 1969 por la que se convocan 
oposiciones restringidas entre Corredores Colegiados 
de ComerCIO para cubrir vanas plazas vacantes y se 
hacen pUblicos mstrucción y programas que regirán 
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en los ejercicios de dichas oposiciones. 1475 
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre

supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 40, concedida a la «Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorro», para la apertura de cuentas 
restringidas de I"fCRudación de tributos a los estable-
cimientos que se indican. 1490 

ReSOlución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace públiCO el fallo que se cita. 1491 

Resolución del Tribunal de Contmbando de Ponte-
v.edra por la que se hace pÚblico el fallo que se 
menciona. 1491 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de ,;n de enero de 1969 por la que se nombra 
funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo d1f> Co
rreos al que lo era del Cuerpo Auxiliar del mismo 
Ramo don Baltasar Calleja Ruiz. 1470 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Tele
comunicación a los sefiores que se citan. procedentes 
de la Escala Auxiliar Mixta. 1470 

Resolución de la Direcc;ón General de Seguridad oor 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 1470 

Resolución de la Dirección General de Seguridad oor 
la que se dispone el retiro del oersonal del Cuerpo 
de POlicia Armada que se cita. 1470 

Resolución de la Dirección General de Seguridad DOr 
la que se dispone el retiro por inutilidad fisica del 
Policla del Cuerpo de Policía Armada don Alejandro 
Martinez Ruiz. 1471 

Resolución de la Dirección General de Seguridad nor 
la que se dispone el pase a situación de retirado de 
los Suboficiales del Cuerpo de Polic1a Armada que 
se citan. 1471 

Resolución de la Dirección General de Seguridad POI' 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Sargento primero del Cuerpo de Pollcia Armada don 
BIas Marruedo Nieto. 1471 

Resolución de la Dirección General de Seguridad POI 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 1471 

Resolución de la Direcctón General de Seguridad oor 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
voluntario del Sargento del Cuerpo de POlicía Ar-
mada don Olavo Palomo Torres. 1471 

Resolución de la Comisión ProVincial de Servicios 
Técnicos de Cáceres por la que se hace públiCO haber 
sido adjudicadas las obras de mejora del abasteci-
miento de aguas a TrujUlo. 1491 

Resolución de la Comisión Provincial de SerVicios 
Técnicos de Cáceres por la que Se> hace público haber 
sido adjudicadas las obras de- renovación de lineas 
eléctricas de transporte y distribución a las locali
dades de CecIavín, Acehuche y Zarza la Mayor. del 
plan de 1968. 1491 

Resolución del Tribunal de oposición para ingreso en 
el Cuerpo de SUbalternos dp Correos por la que se 
señalan la fecha y hora en que han de realizarse los 
ejercicios correspondientes en las Administraciones 
Principales y centrales que se citan. 1477 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se designa el 
funcionario Técnico que ha de concurrir a las rece¡r 
ciones de obras contratadas por la Subsecretaria. 1471 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y se hace pública 
la composición del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso para, cubrir una plaza de Técnico faculta
tivo de Grado Medio de tercera con destino en el 
Centro de Estudios Hidrográficos de dicho Orga-
nismo. 1477 
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ResotuclOn de la Corúederación Hidrogratica del Júcar 
por la que se sefiala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras del canal principal de 
la margen derecha a la cota 100 y su zona regable. 
regadíos derivados del embalse de Sichar. 14.Ql 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que causa 
baja don Gregario Alarcia Aguado como Catedrático 
de Escuelas Técnicas de Orado Medio. 1472 

Orden de 7 de enero de 19U5 por la que se crean 
Escuelas J'lTacionales de Ensefianza Plimaria en Ré~ 
gimen General de Provisión. 1492 

Orden de 11 de enero de 1969 pOI la que se nombra 
Director con carácter cietinitivo de la Sección Filial 
número 2 masculina. del Instituto Nacional de Ense
Ílanza Media «Ramiro de Maeztu», de Madrid, a don 
José Luis Centeno Domínguez. Catedrático numera-
rio de Filosofía. 1472 

Orden de 13 de enero de 1961:l pOI la que cesa en el 
cargo de Director del Museo Provincial de Bellas 
Artes de- La Coruña don José Seijo Rubio. 1472 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se convocan 
oposiciones, turno libre, para la proVisión de plazas 
de Profesores agregados, vacantes en Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media. 1477 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurro.oposición 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho politico» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad ere Granada. 1483 

Orden de 14 de enero 'de 1969 por la que se nombra 
Director del Museo ProVincial de Bellas Artes de 
La Coru~a a don Luis Quintas Goyanes, Marqués 
de Almell'as 1472 

Orden de' 14 de enero de 1969 por la que se desdota 
la plaza de Profesor agregado de «Fannacognosia y 
Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de Út 
Universidad de' Barcelona y se dota en la misma 
l<'atultad la de «Farmacognosia». - 1493 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se acepta. a 
don Rafa-el Femánde-Huidobro y Pineda la renuncia 
en el ca-rgo de Director de la Escuela Técnica Supe-
rior de ArqUitectura de Madrid. 1472 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos a don Carlos Martínez 
Arnáiz, don José Luis López &uiz v don Antonio Ro~ 
dríguez VnIa. . 1472 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se integra en 
el Cuerpo de Catedráticos munerarios de Escuelas 
Técnicas Superiores a don Gonzalo Martín Guzmán. 1473 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se rectifica la 
de 13 de diciembre de 1968 por la que se abre un 
nuevo plazo ere presentación de instancias al con~ 
curso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
de «Química fisica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid. 148~ 

Orden de 21 de enero de 1968 por la que se nombra 
a don Francisco Gomar Guarner Decano-comisario 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia. 1472 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se nombra 
en virtud de concurS(K)posición Maestros -de Labora
torio de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Linares a los sefiores que se citan. 1473 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra 
en virtud de concurso-oposición Maestros de Taller o 
Laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Montes a los señores que se citan. 14'73 

Corrección de errores de la drden de 30 de octubre 
de 1968 por la que se otorga reconocimiento oficial 
al Colegio Mayor «Alcalá», de Madrid dependiente 
de dicha Universidad. . 1493 

Re-solución de la Subsecretaria por la que se hace 
públca la adjudicación de las obras de construcción 
de edüicio con destino a Sección Delegada. de :rn;sti
tuto Nacional de Ensefianza Media en Almazora 
(Castellón). 1493 

R~solución de la Subsecretaria por la que se hace 
pUblica la adjudicación defínitiva de las obras de 
construcción de un Instituto Nacional de Ensefianza 
Media en Carballo (La Coruña). 1494 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblica la adjudieación definitiva de las obras de 
const:rucción -de un Instituto Nacional de Ensefianza 
Media en Onteniente (Valencia). 1494 

Re-S?lu.ción de J~ i?ubsecretana. por la que se hace 
pUblica la a(ijudicapipn definitiva de 1$$ obras de 
constru~ción de una Sección Delegada ml~. tipo «A», 
de Instltuto ,l>taclonal de Ensefianza Media. en Lugo-
ne-R (Oviedo). 1494 

ResolUCión de la SubsecreLana por la que se hace 
público haber sido adjudIcadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Escuela de 
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Arquitectos Técnicos en La Laguna. Tenerife. 1495 
FQoosol ución de la Subsecretaria por la que se hace 

público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada de Instituto Nacional de Enseñanza Media en 
Silla, Valencia. 1495 

Resolución de la SubsecretarJa por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de ediflclo para Sección Dele
gada mixta, tipo «A», de Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media en Vendrell, Tarragona. 1495 

Rlesolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido -adjUdicadas definitiváIDente las 
obras de construcción de edificio para Instituto Na-
cional de Enseñanza Media en santurce. Vizcaya. 1496 

R~solución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Secciór.. Dele
gada mixta de Instituto Nacional de En~ñanza 
Media en Moncada y Reixach, Barcelona. 1496 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada de Instituto Nacional de Enseñanz:t Media en 
San Vicen-re de Raspeig, Alicante; 1496 

~solución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del Instituto Técnica de Ense-
ñanza Media en Villagarcía de Arosa. Pontevedra. 1497 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del Instituto Técnico de Ense~ 
ñanza Media en Daimiel, Ciudad Real. 1497 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para sección Dele
gada mixta de Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia en Verín, Qrense. 1497 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Instituto 
Técnico de Emefianza Media en Alcafíiz, Terue1. 1498 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada mixta, tipo «A», de Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de Torr€delcampo, Jaén. 1498 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio con destino a una 
Sección Delegada mixta, tipo «An, de Instituto Na-
cional de Enseñanza Media en Periana, Málaga. 1498 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada, masculina, de Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media en Huelva. 1499 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del Instituto Técnico de Ense-
ilanza Media de Telde. Gran Canaria.' 1499 

Resolución de la' Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada mixta, tipo «A». de Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media en Camargo, Santander. 1499 

Resolución de la' Subscretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construCCión de edificio para sección Dele
gada de Instituto Nacional de Ensefianza Media en 
Jijona, Alicante. 1600 

Resolución de la Subscretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele~ 
gada de Instituto Nacional de Ensefianza Media en 
Huelva. 1500 

Resolución de la Subscretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele
gada de Instituto Nacional de Ensefíanza Media en 
Torrevieja, Alicante. 1500 

Resolución de la Subscretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construccipn de edificio para dos Institu
tos Naci-onales de Enseñanza Media, masculino, y fe-
menino, en Tarragona. 15Ql 

Resolución de la Subscretaría por la que se hace 
pllblioo haber sido adjUdicadas defini-tivame-nte las 
obras complementarias de gimnasio, comedor y ce-
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rramiento, etc" en los Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media, masculíno y femenino, de Alicante. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
ampliación de las de la Facultad de Filosofía y 
Letras de La Laguna (Santa Cruz de Tenerif-eL 

Resolución de la Subscretaria por la que se ,hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para dos Secciones 
Delegadas, masculina y femenina. de Instituto Na
cional de Enseñanza Media, en Madrid. barrio de 
San BIas. 

Resolución de la Subscretaría por la que se hace 
pÚblíco haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de ampliación del Instituto Nacional de En
señanza Media, masculino, «Virgen del Carmen», en 
Jaén. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se hace pÚblica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos a participar en 
las oposiciones a plazas de Madrid y Barcelona del 
Cuerpo de Inspecclón Profesional de Enseñanza Pri
maría, convocadas por Orden de 31 de octubre 
de 1968. 

Resoluclón de la Dirección General de Ensefianza Supe-
rior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado anunciado para la provisión 
en propiedad de las cátedras vacantes de las Facul
tades que se indican de las Universidades que se 
mencionan. 

Resolución de la Universidad de .Madrid por la que se 
r~~t.ifica la relación de JSplrantes al cOllCurso-opo
SlClOn de la plaza de Profesor adjunto de «Geogra
fían (primera cátedra) de la Facultad de Filosofía y 
~tras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Inge~ 
nieros de Minas de Oviedo por la que se determinan 
el lugar. día y hora de presentación de opositores a 
las plazas de Maestros de Laboratorio de dicha Es
cuela. 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas. 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior 
de In vestlgaciones Clentific8-s por la que se hacen 
públicos los nomhres de los aprobados en el concuro
oposición para cubrir tres plazas de Administrativos. 
convocado en el «BOletín Oficial del Estado» de 16 de 
septiembre de 1968. 

Resolución de la DiviSIón de Cíencias Matemáticas. 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se hace oú
bUco el nombre de la concursante aprobada en el 
concurso-oposíción para cubrir una plaza de Auxi
liar administrativo, convocado en el «Boletin Oficial 
del EstadO}) de fecha 14 de septiembre de 1968. 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas. 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hacen 
pÚblicos los nombres de los aprobados en el concurso
oposición para cubrir plazas de Auxiliares técnicos 
de cuarta convocado en el «Boletin Oficial del Es
tado» del día 20 de febrero de 1968. 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hacen 
públicos los nombres de los concursantes aprobados 
en el concurso para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico, una plaza de Ayudante Científico y una 
plaza de Ayudante Técnico de tercera en el Centro 
Experimental Económico Agrario «La Mayora». 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la qu~ se hace Oú
blico el nombre de los aprobados en el concurso 
Ubre para cubrir plazas vacantes de Investigadores 
Cientificos y de Colaboradores Científicos con des
tino a Centros de Investigación del Patronato «Alon-
so de Herrera». 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace Oú
blico el nombre del concursante aprobado en el con
curso para cubrir una plaza de Técnico de tercera. 
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
mayo de 1968. 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas., 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 00-
bUco el nombre de la concursante aprobada en el 
concurso para cubrir una plaza de Telefonista de 
segunda. convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 15 de agosto ere 1968. 

Resolución del Tribunal del concur~osiclón a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo vn de la Escuela 
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Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma.
drid por la que se señalan lugar. día y hora oara 
la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo XIII de la Eg.. 
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid por la que se ~ñalan lugar, día y hora para 
la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclón a la 
cátedra del grupo XIX, «Contabilidad y Legislación», 
de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras PÚ
blicas de Madrid. por la que 00 señalan lugar, día 
y hora para la presentación de opositores, 

• 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical. de 
ámbito intRrprovincial, de la «comprulia Telefónica 
Nacional de España». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se estructura 
la Comisión Nacional de Combustibles. 

Resolución de la Delegación Provincial de Baleares 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cifa. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad públíca 
en concreto de la.'3 instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación de GUipúzcoa por la que 
se autorizan la.s instalaciones eléctricas que se citan 
y se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Oviedo por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega,.. 
ción 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 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural sobre rectificación de errores en 
la de 10 de diciembre de 1968 por la que se convoca 
oposición para proveer plazas de Taquimecanógrafo 
de prinrera en el Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural. 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial en el concurso para cubrir una va
cante de Ingeniero de Montes en el InstItuto Fores
tal de Investigaciones y Experiencias. 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se hace público el 
resultado de la oposición libre convocada para cu
brir plazas vacantes del Cuerpo General Auxiliar. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se fija la 
cuantía máxima a importar en el año 1969, con 
cargo al contingente arancelario Ubre de derechos, 
de hulla coquizable de la partida arancelaria 27.01-A. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 51 (tractores). 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número, 55 (fonógrafos. dictáfonos 
y demás aparatos de registro y reproducción de so
nido>. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 2·2 de enero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en recursos conten
cioso-administrativos. acumulados, seguidos ante In 
Sala Tercera. por la Junta Central de Colegios Ofi
ciales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad In-
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mol:>lllarla de Madrid, como demandanteh, y la Ad
ministración General del Estado, como demandada. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro de Denominaciones 
Geoturísticas de la denominación «Solynieve»). so
licitada por don Casto Susino González. 

Orden de 13 de enero de 1969 por La que se dispone 
la inscripclón en el Registro de Denominaciones 
Geoturísticas de la denominación «Asturias, Costa 
Verde», solicitada por el Gobernador el vil de As
turias. 

Resolución del Consejo Rector del instituto de Estu
dios Turísticos por la que se declara desierto el 
concurso correspondiente a 1968 para premiar un 
trabajo monográfico sobre turismo, convocado por 
resolución de dicho Instituto de fecha 29 de febrero 
de 1968 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de ia sentencia de 10 de octubre 
de 1968 dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia de 21 de septiem
bre de 1968. dlctada por la Sala CUarta del Tribu~ 
nal Supremo. 

Hesolución de la DireccIón General de Urbanismo por 
la que SE' transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario del Departamento. actuando pOr de-
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legacIón de, exeelellnsuno t>eúor MHllt>tro Cip la 
VIvienda con fecha 2] de dlCiembre de 1%3. con 111-
dicación del acuerdo recaído en cada caso. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResoluClOn de la DiputacJOn ProvmCHtl d~ Alicante 
por la que se transcriben ias bases que t1.an de regir 
el concurso restringido para cuari! la plaza de Re
caudador de ContribucIOnes e Impuestos del Estado 
en la Zona de Elda. 

Resolución de la Diputacion Provmcial de Cue. ... ca por 
la que se t,ranscribe relación de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Oficial de la Escala Técnico-admírüstrativa de 
esta Corporación. 

Resolución de la Diputación Provmcial de Orense oor 
la que se rectifican las bases del concurso para cu
brir en propiedad la plaza de Recaudador de Contri
buciones e Impuestos del Estado de la zona de 
BarcO de Valdeorras. publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 15 de enero de 1969. 

ReSOlución del Ayuntamiento de Elche por la que se 
anuncia opo..c;ición para cubrir en propiedad una 
plaza de Jefe de Negociado de Secretaría en esta 
Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró referente al 
concurso-oposición libre convocado para proveer en 
propiedad inicialmente trece plazas de Guardia de 
la Policía Municipal vacantes en la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 22 de enero df!. 1969 por la que se es. 
tructllra la Comisión Nacional de Combu,stibles 

Ilustr1simo señor: 

El consumo de energía en Espafia Vlene creciendo con ritmo 
muy firme desde 1945. Cada afio resultan más importantes las 
cantid.ades de crudos de petl'óleo y otros combustibles necesa
rios para el abastec:ilniento energético que es preciso adquirir 
en el mercado internacional. 

La Comisión Nacional de CombustibleS, creada en 1957 para 
la preparación de Planes de Combustibles que aprueba anual
mente el Gobierno, tiene, por las razones anteriores, una tarea 
cada vez más amplia y diversa. El nuevo régimen de autoriza
ción y explotación de las refinerías previstQ en el Decreto 4811 
1968, viene a añadirle nuevas responsabilidades al tener que 
hacer la previsión del inventario de combustibles liquidos, con 
un criterio de optimización de los costes implicados en la dis
tribución de los productos adquiridos a las refinerías. 

En fecha próxima, el aprovechamiento de la energía nuclear 
va a convertirse en una realidad significativa, y la energía de 
los combustibles radiactivos quedara incorporada al patrimonio 
energético del pais. La Comisión tendrá también que preparar 
las oportlUlas previsiones en cuanto al suministro de uranio 
para el mercado interior para incluirlas en el Plan Nacional 
de Combustibles. 

La creciente complejidad de su labor y la diversidad de 
técnicas Unplicadas aconsejan establecer dentro de la Comi
slón Nacional de Combustibles órganos auxiliares especializa
dos qu~ cooperen en su trabajo de previsión y preparación del 
Plan. 

En su virtud, y de acuerdo con lo previsto en el articulo 
quinto del Decreto de 18 de enero de 1957, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: ./ 

Primero.-Dentro de la Comisión Nacional de Combustibles 
funeionarán como órganos auxiliares las tres Subcomisiout"S 
siguientes: 

1. Subcomisión de HidrocarbUl'os. 
II. Subcomisión de Carbones. 

III. Subcomisión de Combustibles Nucleares. 

Cada una de las cuales se encargará de preparar la infor
mación básica relativa a su especialidad. 

Segundo.-Las Subcomisiones estarán formadas por W1 Pre
sidente, un Vicepresidente, un Secretario y un número varia
ble de Vocales, según las necesidadeS del momento. 

Será Presidente nato de las Subcomisiones el Director ge
neral de Energía y COmbustibles, quien podrá delegar SU gestión 
directa en el VicepreSidente. 

Será Vicepresidente de la Suboomisión de HidrocarburOS el 
Subdirector de Industrias de la Energía; Vicepresidente de la 
Subcomisión de Carbones, el Subdirector general de Combus
tibles, y Vicepresidente de la Subcomisión de Combustibles 
Nucleares, el Secretario general Técnico de la Junta de Energ1a 
Nuclear. 

Actuarán como Secretarios de las Subcomisiones funciona
rios técnicos del Departamento o de sus Organismos autóno
mos, y su deSignación, así como la de los Vocales, se hará por el 
Ministro de Industria, a propuesta del Director general de 
Energía y Combustibles. • 

Tercero.-.Las Subcomisiones tendrán a su cargo las si
guientes misiones específicas dentro de su especialidad propia: 

a) Elaboración dé los datos básicos del Plan de Combus
tibles. 

b) Previsión de las necesidades del Subsector. 
e) Informes en relación con adquiSición, disponibilidad y 

(listribQ.ción pe los combustibles. 
d) Vigilancia sobre la aplicación de los planes aprobados 

y trámite de ejecución de acuerdos. 
e) Actuar por delegación en los asuntos que le encomiende 

la Comisión Nacional. 
f) Formular propuestas y recomendaciones sobre las ma

terias de su competencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y a los 
efectos oportunos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 22 de enero de 1969. 

LOPEZ BRAVO 

Ilmo. Sr. Director general de Energía y Combustibles. 


