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Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
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Ceses.-Orden por la que se, dispone el cese del Bri
gada Practicante del Cuerpo de Sanidad Miíltar don 
Miguel García Tapia en las Compaiúas Móviles de 
la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpo Nacional de Depositarios de Fondos de 
Administración Local don Juventino Eseud€'ro Cal
derón en el cargo que se menciona. 

Orden por la que se dispone el cese con carácter 
forzoso del funcionaría del Cuerpo General Técnico 
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cargo de Adjunto de primera del Servicio de Infor
mación y Seguridad de la Provincia de Sabara. 
Orden por la que se dispone el cese del Maestro na
cional don Juan Rivera GarCÍa en el Servicio de 
Enseñanza de la Provincia de Sabara. 
Orden por la que se rectifica la de 12 de diciembre 
último, que dispone el cese del funcionario del Cuer
po General Técnico de la Administración Civil del 
Estado don Antonio Solano Ruiz en el cargo que se 
menciona. 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra por 
concurso a don Salfiao Lago Hermida funcionario 
del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos del Servi
cio de Correos de la Provincia de Sahara. 

Orden por la que se nombra Por concurso a don Pa
blo Pérez Escamilla Cartero urbano del Servicio de 
Correos de la Provincia de Sahara. 
Orden por la que se nombra al Capitán de Infantería 
de la Escala activa don Jaime Fúster Pérez Adjunto 
de segunda de los Servicios de Información y Seguri· 
dad de la Provincia de Sallara. 
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Orden por la que se nombran Inspectores para el 
reconocimiento de la calidad y salubridad de los mo~ 
luscos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramient.os.-Orden por la Que se nombra para 
el desempeño del cargo de Juez en el Juzgado Co
marcal de La o.rotava <Tenerife) a don José Andrés 
de Lorenzo Cáceres y Cerón. 
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Nombramientos.-Orden por la que se nombra Direc
tor de la Escuela Técnica Superior d.e Arquitectura 
de Madrid a don Víctor D'Ors Pérez-Pe1x. 

Profesores Auxil~ de Conservatorios de Música 
y DecJamacl6n. Be1aoi6n, de funélonarios.-Orden por 
la que se subsana la omisión de doña Mercedes Pren~ 
des Estrada en la relación de Profesores Auxiliares 
de Conservatorios de Música y Declamación. 
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gado técnico profesional vacante en la plantUla de
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Director de la Banda de Música del Orfanato Nacio
nal de El Pardo.--Orden por la que se convoca opoei
ción pa.ra cubrir una plaza- de Director de la Banda 
de Música de dicho Orfanato. 
Técnico de Laboratorio del Centro Técnico de Far
macobiolOlia.-Corrección de errores de la Resolu
ción de la Dirección General de Sani4a<l por la 
que se convoca OPosición libre para cubrir la plaza 
de Técnico de Laboratorio vacante en dioho Centro. 
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para proveer la plaza de ,Jefe de la Sección de Con
tabilidad del ex'Pt1'esado Organismo. 
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Catedráticos de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposiCión a la catedra 
del gruPo XIV, «Mecánica II», de las Escuelas de 
Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy, Cá-diz, Jaén, 
Las Palmas y Linares. 

Orden por la que se nombra a don Fernando Palau
daries Prata Vocal sej'U!ldo del Tribunal de oposi
ción al grupo nI, «QuUnica y Mater1a.les», de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, en 
sustitución de don Rafael Garrtga Roca. 
Orden por la que se nombra a don Ramiro Canivell 
Moreuenda VOCal segundo del Tribunal de opoaición 
al grupo VI. «QuImiea 1». de ]u Eseue]u de Inge
nierta Técnica Industrial de Aleoy. Cartagena. Cór
doba, Gijón y VIllanueva y Geltrú. en .... titución 
de don Rafael Gflrr1ga Roca. 
Orden por la que se acepta la renuncia de don Au
relio Gómez de Terreros y Sánchez como Presidente 
del Tribunal de 1 ... opoaiclone. a la cátedra del gru
po Vil. «OIlclna técn!e.... de la _la de Arqui
tectos Técnicos de SevIlla y se nombra para dicho 
cargo a don Alejandro Hidalgo de CaViedes y Gómez. 

Resolución por la que se Incluye a dOll VIcente Ca
morena Badla en la lista de aspirantes admitidos a 
la cátedra del grupo I, «'Matemáticas», de las Es-
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cuelas de Ingeniería Técnica Minera de León, Li-
nares. Manresa "(¡' Mieres 16U 

Resolución por la que "e mcluye en 1a llsta de a~· 
pirantes admitidos a la cátedra del grupo Il. «Qm-
mica In. de las Escuelas de Ingenireia Técnica In· 
dustrial de Alcoy. Cartagena, Córdoba, Gijón .'i Vi-
llanueva 'ji Geltrú a don José L. Iborra Pastor 1686 
Resolución por la que se mCluye a don EugenlO Gai-
te Domínguez en la lista de admitidos a la oposición 
a la cátedra del grupo XV. «Mecánica In», de' las 
Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial df> Cart,a-
gena. CádiZ, Córdoba, Valladolid \' Vitoria 1686 
Resolución por la que se seruiian lugar. dia y nora 
para la presentación de opositores a la. catedra del 
grupo X de las Escuelas de Ingenieria Técnica Mi-
nera de Bélmez, Bilbao. Huelva v León. 1687 

Resolución por la que se convoca a los opositores a las 
cátedras del grupo r, «Matemáticas». de las Escuelas 
de Ingeniería Técnica Minera de León, Linares. Man-
resa 'l Mieres. 1688 
Profesores de Universidad.--brden por la que se nomo 
bra el T.rihunal que ha de juzgar el concurS<rOJ)o-
sici6n convocado para cubrir las plazas de Profesor 
agregado de «Lingüística y Literatura latinas» de 
la Facultad de Fil080fia .Y Letras de las Universida-
des de Granada y Sevilla uses 
Orden por la que se nombra el Tribunal que na de 
juzgar el concurso--oposición convocado para cubrir 
las plazas de Profesores agregados de «Historia e Ins.
tituciones de Derecho romano» de la Facultad de 
Derecho de las Universidades de Granada y San-
tiago 1685 

Resolución por la que se pUblica la lista definitiva 
de los aspirantes admitidos al concurso-oposición a 
las plazas de Profesores agregados de «Derecho fi
nanciero» y «Derecho fiscal» de las Facultades de De-
reCho de Sevilla y Valencia .. respectivamente. 1687 

Resolución por la que se declara definitivamente ad~ 
mUidos al concurso..oposición, turno libre, convocado 
para cubrir la plaza de Profesor agregado de «Filo-
logia griega» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de OViedo a los aspirantes que se men-
cionan. 1667 

Resolución por la que se declara admitidos a las pla-
zas de Profesor agregado de «Derecho procesal» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ma<kid 
a los aspirantes que se mencionan. 1687 
Resolución por la Que se publica relación de aspiran-
tes al concurso-opoaíción de la plaza de Profesor ad-
junto de «Histología y Embriologia general» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 1687 

Resolución por la que se convoca a los sefiores oposi-
tores a las plazas de Profesor agregado de «Derecho 
penal» de las Facultades de Derecho de las Univer-
sidades de Santiago. 8ev:llla, Valencia y Valladolid. 1688 
Resolución por la. que se convoca al único asp1rs.nte 
presentado al concursCKJlJ)06ición a la plaza. de Pro--
tesar adjunto de «Petrologia» (segunda adjuntia) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de OViedo. 1688 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Meca.nÓITaf08 en el Servicio Nacional de .Concentra
clón Parcelaria y Ordimación RuraL-Resolución so
bre rectificación de etTore& en la de 23 de diciembre 
ae 1968 por la que se convoca -opoeición para proveer 
plazas de Mecanógrafos en dicho Servicio. 1668 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Pilotos de Complemento.-Orden por la que se con
voca oposición para cubrir treinta y cinco plazas de 
Pilotos de Complemento. 
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Secretario general del Consejo Superior di> l'amaras 
Oficiales dé la Propiedad Urbana. --Orden por la que 
se anuncia a concurso la plaza de Sec'retario general 
<le! Consejo Superior d. dichas Cámaras. 1692 

ill. Otras disposiciones 
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Aguas subterraneas. MaUorea.-Decref.o..ley por el 
que se prorroga el Decreto-ley nl.1968, de 16 de agos~ 
too sobre prohibición temporal de alumbramiento de 
aguas subterráneas en la Isla de Mallorc.. 1692 

MINlSTERlrO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condeeoraeiones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cntz de la orden de Isabel la Católica al se-
fiar Rol! Labr. 1692 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz. Clasifi
cación.--Orden por la que se clasifican determinados 
Juzgados. 1693 

Títulos nobiliarios.-Orden por la que se manda ex-
pedir, sin perjUicio de tercero de mejor derecho, Cal"· 
ta de sucesión en el titulo de Marqués de Torralba 
a favor de dofia Blanca Iturralde de Pedro. 1692 

Orden por la que se manda expedir Carta de Buce· 
slón en el titulo de Conde Osilo a favor de don Juan 
José Gutiéttez Luengo. 1692 

Orden por la que se manda expedir Carta de 8Uce· 
sión en el titulo de Marqués de OonZá-lez-Tabla-s a 
favor de doiía Victoria Eugenia Oonzález..Tablas y 
Cern!. 1692 

Orden por la que se manda expedir Carta de suce-
sión en el titulo de Duque de Santisteban del Puerto 
con Grandeza de Espafia, a favor de don Luis de 
Med1na y Fernández de Córdoba. 1693 

Orden por la que se manda expedir Carta de Su~esión 
en el título de Duque de Segorbe, con Grandeza de 
Espafia, a favor de don Ignacio de Medina y Fer-
nández de Córdoba.. 1693 
Orden por la que .se manda expedir Carta de Sucesión 
en el titulo de Marqués de Villalba a favor de don 
Rafael de Medirla Y Fernández de Córdoba 1693 
Orden por la que .se manda expedir Carta de Sucesión 
en el titulo de Marqués de Navahermosa a favor de 
dofia Ana de Medina y Fernández de Córdoba. 1693 
Orden por la que se manda expedir Carta de Sucesión 
en el titulo de Conde de Moriana del Rio a favor de 
don Ignado de Medina y Fernández de Córdoba. 1693 
Orden por la que se manda expedir Carta de Sucesión 
en el título de Duque de Peria, con Grandeza de Es-
pafia, a favor de don Rafael de Medina y Fernández 
de Córdoba. 1693 

orden por la que se manda expedir Carta de Sucesión 
en el titulo de Marqués de Sólera a favor de don Luis 
Maria de Medina y Fernández de Córdoba. 1693 
Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
da por don Antonio del Río Ruiz..Martinez la suce-
si~, por cesión. en el titulo de Marqués de Monte 
OlIvar. 1694 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita.-
da por doña Marta Cotoner y Martas la sucesión. por 
cesIón, en el titulo de Conde de Col"llfia. 1694 

MINISTERIO DEL E.rnJROITO 

Condecoraeiones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegilda al Inspector Médico de segunda clase don 
Fernando Morell Caste1ló. 1694 

Orden por la que se concede. a efectos de anotación 
la Cruz a la Constancia en el Servicio al Suboficial 
en situación de supernumerario del Cuerpo de Poli-
cía Armada, don José Guirado Manojas. 1694 

Orden por la que se concede la Cruz a la Constancia 
en el Servicio al OficiaL Músico de primera asimilado 
a Subteniente y Suboficiales del CUerpo de Policía 
Armada que se citan. 1694 

Condecoraciones y recompensas.-Orden por la que se 
conceden la Cruz del Mérito Militar. con distintivo 
blanco. y complmentos de sueldo por razón de destino 
al Jefe v Oficiales que se citan. 1694 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, y complementos de sueldo 
por razón de destino, a los Suboficiales que se citan. 1695 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Militar, con distintivo blanco y complementos de 
sueldo por razón de destino, a los Oficiales que se 
mencionan. 1696 
Recompensas.--Orden por la que se concede la pen· 
sión del 20 por 100 de su sueldo, aneja a la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo blanco, al Capitán 
de Ingenieros don Manuel Da;pena Amigó. 1695 
Sentencias.--Qrden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 7 de diciembre de 1968 en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Alvaro 
Bustelo Buhigas y otros. 1695 

Orden por fa que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal SUpremo dictada con fecha 
21 de octubre de 1968 en el recurso contenclos<radmI
nistrativo interpuesto por don Ramón de la Torre 
Rodriguez. 1695 

Orden por la que se dispone el oumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha. 
11 de diciembre de 1968 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por dofia Virginia Castellvi 
CastellvL 1695 

Orden por la que se dispone el cumpUrruento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada can fecha 19 
de octubre de 1900 en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Guillermo Navarro Pérez. 1696 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe-
cha 5 de diciembre de 1968 en el recurso contencloso
administrativo interpuesto por don Angel Garcla Ro-
dríguez. 1696 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe-. 
cha 28 de noviembre de 1966 en el recurso canten
cioso-administrativo interpuesto por don Rafael Mar· 
tínez González de Quevedo. 1696 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia. del Tribunal Supremo dictada con fe-
cha 18 de noviembre de 1968 en el recurso canten· 
cioso-administrativo interpuesto por don Luis Be-
navides Chacón. 1697 

Orden por la que se dispone el cumpUmiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe-
cha 21 de diciembre de 19&8 en el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por don Manuel Mu-
fioz Gareía. 1697 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe-
cha 7 de diciembre de 1968 en el recurso conten
ctoso-administrativo interpuesto por don Fermin Ve-
Jázquez VilIarino. 1697 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dietada con fecha 18 
de noviembre de 1968 en el recurso contencioso.ad· 
rníIl:istrativo interpuesto por don José Iglesias No-
guerra. 1697 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento ae 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada QQn fe-
cha 21 de diciembre de 1968 en el recurso cpnten· 
cioso-administrt\tivo tIlterpuesto por doiü1 Afiun(:16n 
de la Gándara San Esteóan 1698 

Orden por la que se dispone el cwnplimlento de 
la sentencia del Tribunal SUpremo dictada con fe-
cha 23 de noviembre de 1968 en el recurso canten
cioso--administrativo lnterpuesto por don Guillermo 
Jenaro Garrido. 1698 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe-
cha 20 de noviembre de 1966 en el recurso conten
cioso-admlIlistrativQ interpuesto por don Manuel Lan-
sao ~per. 1698 

Orden por la que 88 dispone el cumpllm.1ento de la 
sentencia del Tribuna.l Supremo dictada con fecha 
30 de noviembre de 1968 en el reetll'lO contenc1o
so-actmi$trativo inteTpuesto por don Juan Sierra 
GIU'e\lI. . 1696 

Orden por la que se d18pone el eumpl1In1ento de 
la sentencia del Tribunal SUpremo dictada con fe--
cha 5 <le dic\embr. de 101la en .1 rOlllttIjO \lQIltene\O$<;
adm1nli\fatlvo Interpuesto por don Germán l"Iq,-ez 
Crlstóbo.l. . 1699 

Orden lWl': la que se dispone el cumf!c¡~ento de 
la senlenllla del Tribuno.! ~ dio con fe-
cha 23 ae noViembre de 1008 en el reQ\jfao conten. 
eioso-adminis.trativo interpuesto por· don José And\Uar 
Garcia. 1699 

Orden por la. que se Q.i,apQne el cqu¡=ento ele 
la sentencia \lel Tri~ ~o die _ fe-
cha 20 de noviembre d. 1908 en el ~80 conten· 
cioso-administratlvo interpuesto por don 'Pederico Ita· 
mirez Grande. 1699 

Condecoraeiones.-0rden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval dé tercera clua, con d1atin-
tlvo blanco. a don Manuel Baldasano y Padura. 1699 

Orden por la que .. QOneede la Onu QeI Mérllo 
Naval de primera clase, con distintivo· blanco. al .Pa-
trón y Armador de Pesca de Bayona don José Vilar 
Fernández. . 1700 

Ordell por la que se concede la Cruz del .\\461'110 Na-
val de primera clase. con dlstlntlvo blauqo. al ~. 
¡ona.l del Ejército del Aire que se cita. 1700 

Sentencla"--Qrden por la q\le". dlsIlI>II<: el C"!'lPl.l-
miento d. la sentencia del Tribunal ~tIIlO ~ 
da cOIl tec;lla 27 de noViembre 4e lllQ8 • e\ r_ 
IjOntenCl_admInlatral1vo interp\ltito l!QI" <loe p ... 
dro Palacios Galán y veintiuno más. 1699 

MINISTERIO DE HAQIENDA 

4nulaclón de conces1ones.-Qrden por la que se &Cuera 
da imponer f:L la <tEstac1ón de Servicio Castilla, S. L.». 
la anu1a<nón de la conceolón e ___ UUnecI~ta 
por CAMPSA do sus lnatalaelon... altas en .\\4adr1d. 
calle de Mateo Inurrla, núm .. o 4. 17G2 

»eDeficiOll ftscales.--Qrden por le. ql.\e' ., S\1.IPffIlde 
la aplicación de los beneficios de carácter fiscar otora 
gados por la Orden de li5 de 1 ..... 0 • 19417 (<<!I .. 
letin Ofioial del listado. de 10 • mano • !II'I), a 
la Emjll"eoa «l"auato Baavedra CoIIadoe. oto Harn .... 
chuelo. (Córdoba), juatiftead& _ la _la • la 
finca donde tenia ubicada la explotación. 1700 

Orden por la '1110 " conoede a la ~ «PapeJera 
del Centro, S. A.. loo _loo n-t .. lO que ..... 
fiere la Ley Ul4/1963, de 28 de dlClIBI_ 1700 

Orden Por la que se -conceden a las Empresas que 
se citan los beneficios fiscales a que se refiere la Ley 
194/191la, de 28 de diciembre. 1700 
Entidades eoIaborador .. d. ~6a de ~_ 
Resolución por la que se ampl!. la all~ 
número l. eoncedlda al .Baneo de BUbaQ>, P$ra la 
apertura de cuentas restringidas de recaudaeí6Ji de 
tributos a los eotablecimlentaa que " ln4IoaII- 17G3 

Entidades de Sep ..... -orden por. la ~allWrI-
za a «IIlspanla, Oomparua <l«1eral de ~ para 
la práctica de operaeiones del seguro ca tlvo de 
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vida aplicable a los titulares de cuentas pastvas en 
establecimientos de crédito. con aprobación de la do-
cumentación presentada. 1700 
Orden por la que se aprueban 1~ xnQClUi~onea lle-
vadas a cabo en el articulo cuarto de sus Estatutos 
sociales por la Entidad «Centro Hispano de Asegura-
dores y Reaseguraciores 1879, Sociedad Anónima» 
(C.H.A.S.Y.R 1879) (0-49), autoriZándola para uti-
lizar como cifra de capital suscrito y desembolsado 
la de 40.000.000 dE" pesetas. 1702 
Orden Por la que se autoriza a «Hispania, Compa.fi1a 
General de Segutos», la práctica de operaciones de 
seguros de accidentes. individuales bajo modalidad 
colectiva y acumulativa, aplicable a los titulares de 
cuentas pasivas en' establecimientos de crédito, con 
aprobación de la documentacioo preeentada. 1'W2 
TrlblUlal.. de C ... tra"'l!d •. ~a-luclóU Por la que 
se hace púlllioo el acuerdo que se ~\Ia. del Trlbull~l 
de Contrab.nÓo de AlgO\lir.... 1703 
Resolución por la que se hace público el fallo que 
se cita. del Tribunal de Contrabando de Barcelona. 1703 
Resoluciones por las que se hace público los fa-
llos que se citan. del Tribunai d& C~tr.baIldo a. 
Madrid. 1704 
Valores de cotización califtcada.-Orden por la que 
se declaran valores de cotizaciAn caUflcada las $e-' 
ciones emitidas por «Cartera de Titulos, Soc1edad 
Anónima (CAAT!aAl». 1701 
Orden por la que se declaran valores ele cotiZación 
calificada las acciones emItidas por «Autocesorioa 
Harry Wo.Iker, S A.'. 1701 
Orden por Ja. que se declaran valores de oot1zac1ón 
calificada las aec;rlones emittdas por «QompatUa lm~ 
trica de Langreo. 8. AJ. 1701 
Orden por la que se cleclaran valores &t cotJza.. 
ción calificada los certiflcad08 de: partie1palfionea _ 
fondos de inversión mobiliaria emitidos por fIneQ&». 
Fondos de Inversión .\\4obiliarla. 1701 

MINISTEl'tIO OE Et>UOACION y ~CIA 

Bibliotecas Públicas MUnicipales.-Drd.en por la qUe 
se crea la Biblioteca Pública !luniClg&l de V1lIlr.Io.. 
(LugOl. 1707 
Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Alaraz <Salamanca>. 1707 
Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de o..lhuela del Tremenda! CT_e1). 17M 
Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu· 
nictpal de LalÚl (Pontevedra). 1707 

Centl"O$ de ElIlelÍ¡anzli\ ~a.--Dr4~ por .1iI¡ q\le se 
autoriza el fUllclQllarnl<lIltQ cQlllQ ~tro -w.1i. 
zado para el 'curso preun1versltarlo d\U'an~ el bie-
,.io 1888-70 al Colegio mallOUlino orAeaóenúa Oata-
luña». d. Manreaa <:8 .. 1'0_>' 1706 
Centros de Formación Profesional 1nd.llltrlal.-Qrden 
por la Que se cawbla de ~enOlll!naai~ la ~a 
de Aprendices d. EN8IDiISA, de AvIl.. 1707 
Orden por la que se dispone sean ampliadas las en
sefianoas que se _san en la Jlscuela S!ndIoal lIe 
Formación Profeoional .San Beverlano., de CádIs. 1'106 
Condecoraciones.-Decreto por el que se conced~ la 
Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el .sabio 
a don Carlos Roa Qico. 1'lO6 
Decreto por el que se conoede la Gran Cruz q,e la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio a don José Maria 
GarclarLomas ~o. 1706 
Escuelas Nacionales.-Orden por la que se declara 
sometida al Patronato Diocesano de Santtal'O d, 
Compostela la Escuela Nacional que se cita. 1'108 
Escuela Téenica Superior de InpnIeros de Minas 
de Madrid. Cuno.-úrd.en por la que 88 crea en la 
Escuela Técnica SUperior de lngen1eros de Minas de 
Madrid un «Curso de Prácticas y Campamentos de 
Geología». 1'J08 
Expropla.¡ ....... ~I1ecr'to de declar&<:lóll de ur~· 
cia para la ocupación por el ~tam\onto de t.aIln 
(Pontevedra) de 36 !Incu que oonstlt1l1l11l Ul1II, aona 
destinada a la creación de un complejo de ~ 
Primaria. 1705 

Museo I!.pa.ilol de Ñte C ... ~ ... ,-, "'-"te. 
Orden por la qU. se IlOllStltl¡ye el Patrouato del 
Museo Espaflol de Ñte Contem¡¡oráneQ. 17941 
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Obras Adjudlcaciones.--Orden por la que SI:' adju
dican definitivamente las obras de reforma y amplia
ción de la Escuela de Maestría Industrial de Logrofio. 

ResolucIón por la que se hace pÚbllca la adjudica
ción defmitiva de las obras de construcción de una 
Sección Delegada mixta en el barrio de Las Chumbe
ras. de Las Palmas de Gran Canaria.. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Decreto por el que se otorgan los 
beneficioh de expropiación forzosa y urgente ocupa
ción de bienes para construcción de una linea de 
transporte de energía eléctrica denominada Esca
trÓll-Tarragona-R'ubí, con derivación a la subesta-
CiÓll de Tarragona por «Fuerzas Eléctricas de Catalu
ña, S. k». 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Decreto 
por el que se adjudica en concurso un permiso de 
investigación de hidrocarburos en zona 1 denomi-
nado «Aren», solicitado por la «(Empresa Nacional 
de PetróleQ..O:; de Aragón. S. A.Y! <ENPASA). 

Decreto por el que se adjudica ('n eoncurso un per-
miso de investIgación de hidrocarburo!'; en zona 1, 
denomínado «Trem-Isona». solicitado por la «Empre-
sa Nacional de Petróleos de Aragón, S. A.}) (EN
PASA), 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓn por la que S{' de-
clara de utilídad pública la instalación eléctrica que 
se cita, de la Delegación de Industria de Vizcaya. 

Permisos de investigación.-ResoluClón por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de 
investigaCión que se cita, de la Delegación Provincial 

1706 

1708 

1709 

1709 

1710 

1710 

de Córdoba. 1710-

Resolución por la que se hace público haber Bido can· 
celado el permliio de investigación que se cita. de la 
Delegación Provincial de Cuenca. 1710-

Resolución por la que se hace público el desistimien-
to de «Shell Espafia, N. V.)~, y «Compañia Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA h), 
a su petición dE' seis permisos de investigación de hI-
drocarburos en zona 1. 1711 

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A 

Sentencias.-Drd€ll por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 

l'rlbun,,1 t1upremo \.'n el recurso contenclOso-adminls
irativo número 6.316, mterpuesto por don Juan José 
Cerrad,-\ Perdiguero. 

Zona;, regables.-Decreto por el que se declara de alto 
mterés nacional el sector IV de la zona regable del 
Campo de Dalías mediante captación de aguas sub· 
ternineas. 

Decreto 001' el qlH' se declara de alto mterés na
cional !a !,ODa regable por el embalse de la Torre 
de Abraham sobre el río Bullaque, en la provincia 
de C;ud;w R('al. 

Decl'td(n pUl' el que se dedal'a de alto interés na
clona! La ampliación de la zona de Llanos de Alba
cerf'. 

DecrPlu pUl' el Que se declara de alto mterés nacio
llal la mua regable por el canal de la margen iz
qUierda df'rivado del embalse de Borno~, en el tér
mino de ArcO!; d'" la Front.era, de la provincia de 
C{tdi;'. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Cupo~ globales. - Resolución por la 
que se anuncio. convocatoria del cupo global núme
ro 57 I.juguete". iuegús \' urticulofO de recreo). 

Mercado de Di\!isa~ de l\1adrid.-CamblOs de cierre. 

MINlSTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudi('a(~iones. - ResolUCión por la que se 
hace pÚblica la adjudlCación definitiva de las obras 
de urbani:'>.ación {explanación y pavimentación, sa
n('amientn y tEma) df'l polígono «San Sebastiám). sito 
en Huelva. 

Sentencias.--Orden por ja que se- ctü;pone el cumpli~ 
lüÍento dt" 13 sentencia de la Sala Cuarta del Tribu
nal Supremo de fecha 26 de octubre de 1968 dictada 
en el recurso contencIOso-administrativo ínterpuesto 
por don Jesús .\' don SebaRtián Laharta Cardesa 
eontra resolución de {'ste Minist-f'rio de 19 de fe
brero de 1965. 

Orden por ia que se dispone el cumplimiento de la 
'ientenClR dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - adnünístratívo interpuesto por 
don Bartolomé Tarrico Martas contra las Ordenes 
de 26 de junio de 1963. 

IV. Administración de Justicia 

(i8ági.nas 1715 a 1723) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTl!RIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la 
venta de la propiedad denominada «Parcela 4 de la 
pista de aplicación militar», sita en San Antonio 
Abad (Ibiza). 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la 
venta de la propiedad denominada «Parcela 3 de la 
pista de aplicación militar», sita en San Antonio 
Abad (Ibiza>. 

MINISTlllRIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para arrendamiento de locaL 

1723 

1723 

1724 

MINIST'l'lRIO DE LA GOBERNACION 

Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Concurso para 
la adjudicación de los servicios del bar-comedor. 

MINIS'IlEiRIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Instituto de Plástico y Caucho del Patronato de In
vestigación Científica y Técnica «Juan de la Cier
va»). Concurso para adquisición de una máquina 
universal de ensayo para tracción, compresión y 
fh:;xión de materiales plásticos y elastómeros (rígi
dos, flexibles y eF.p-umas). 
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MINISTERIO DE AGRlOULTURA 

Dirección General de Colonízac1ón y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas de obras. 

Delegación de Salamanca del Instituto Nacional de 
Colonización Subasta para venta de maquinarla 
agr1cola. 

MlNISTERIO DEL AIRíE 

Hospital Regional del Aire de Madrid. Concurso para 
adjudicación de los servicios de limpieza. 

MINISTERIO DE LA VIVl'ENDA 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Bar
celona y otros Municipios. Subastas de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindicai del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
para adjudicación de obras. 
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1726 

1725 
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ADMlNISl'&ACION LOCAiL 

Diputación Provincial de Huesca. Subasta para ejecu~ 
ción de obras. 

Diputación Provincial de Oviedo. Concursp, para sumi
nistro de carnes y leche fresca de vaca. 

Ayuntamiento de Arenys de Mar. Subasta para con
tratación de obras. 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cád1z. Concurso-subasta para eje-

cución de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta para venta de so

lares. 
Ayuntamiento de Jaén. Coneurso-subasta para ejecu

ción de obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta.s para ejecución 

de obras. 
Patronato Municipal de la Vivienda de Jerez de la 

Frontera. Concurso de proyectos con adjudicac1ón 
de obra:" 

Comunidad de V1lla y Tierra de Coca. Subastas de re
sinas. 

Otros anuncios 

(Páginas 1730 a 1742) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATtmA DEL ESTADO Orden de 27 de enero de 1969 por la que se rectifica 
la de 12 de diciembre último, que dispone el cese 

Decreto-ley 2/1969, de 3 de febrero. por el que se del funeionario del Cuerpo General Técnico de la 
prorroga el Decrete-ley 11/1968. de 16 de agosto. ~ Admin18tracióD Civ11 del Estado don Antonio Sola--
bre prohibición temporal de! alumbramiento de no RuiZ en el cargo que se menciona. 1_ 
aguas subterráneas en la isla de Mallorca. 1692 Orden de 28 de enero de 1969 ~ la que se de-

claran en vigor las normas, de a Ayuda Familiar 
PJ'!I!lffiDENCIA DEL GOBJERNO para los funcionarios procedentes de la Zona Norte de 

Decreto 106/1969, de 16 de enero, por el que se a:prue- Marruecos a que se refiere la Orden de esta Pre-
1675 sidencia de 15 de enero de 1958. ba la aplicación de la «Norma sismorresiatente Orden de 28 de enero de 1968 por 18 que se nombra PQS.l (1968), parte A». 1658 al Ca.pitán de Infanter1a. de la Escala activa don Decreto 107/1969 de 30 de enero, por el que se rees-- Jaime Fñster Pérez Adjunto de segunda de los Ser--

tructura la Dirección General del Instituto Geo-- vicios de Información y Seguridad de la Provincia. gráfico y Oatastral. 1675 de Sabara.. 1_ 
Orden de 17 de enero de 1969 por la que se ~one Orden de 29 de enero de 1969 por la que causa baja 

el cese del Brigada Practicante del CUerpo de ani· en la A~Upaclón Temporal Mll1ttu' para Servicios 
dad Militar don Migue! Garcla Tapia en 1 .. Compa- Civiles e personal que se menciona 1681 
lilas Móviles de la Guardia ClvU destacadas en Orden de 30 de enero de 1969 ~ la. que se nombran 
Guinea Ecuatorial 1679 Inspectores para el reconoc ento de la calidad 

Orden de 18 de enero de 1669 por la que se dispone el y salubridad de los molUSC<lS. 1681 
cese del funcionario del Cuerpo Nacional de Depo- Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro-
silar;"" de Fondos de Admínlstraclón Local don vinclas Africanas referente al concurso para 18 pro-
Juventlno l!Jscudero Calderón en e! cargo que se Visión de 18. plazA de Secrétarlo del Juzgado de Paz 
menciona. 1679 dé Villa Clsneros, vacante en el Servicio de Justicia 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se nombra de la. Provincia de Sabara. 1682 
por concurso a don Solfido Lago Bermida funciona· 
rlo de! CUerpo Especial Ejecutivo de Correos del Ser- MINISl'ERlO DE ASUNTOS EXTERIORES vicio de Correos de 18 Provincia de Bahara. 1680 

Orden de 21 de enero de 1969 ¡:r la que 88 nombra 
Decreto 108/1969, de 15 de enero, por el qUe se con-por concurso a don Pablo ~ ez Escam1lla Cartero 

urbano del Servicio d. Correos de la Provincia de cede la Oran Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
Sallara 1680 11"" al sefiar Rolf Lahr 1692 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone Tratado sobre los principios que deben regir las ae-
el cese. con carácter forzoso, del funcionado del tividades de los Estados en la exploración y utUi~ 

cuer~eneral Técnico de la Administración Civil zación del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y 
del o don Fernando Rodríguez Lópet en el otros cuerpos celestes. 1675 
cargo d. Secretario Letrado de! Gobierno Civil de 

MINISl'ERlO DE JUSTICIA Pernando Poo. 1680 
Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se nombra el cese del Capitán de Infantería., E. A.. don Pedro 
Nogal CretlPo en el cargo de Adjunto de p~1mera para el desempefio del cargo de Juez en el Juzgado 
de! ServIcio de Información y 8egur!dad de la Pro- Comarcal de La Orotava <Tener1!e) a don José An-
vinc1a de Sabara 1680 drés de Lorenzo Cácer.. y Cerón. 1661 

Orden de Z4 de enero de 1969 por la Que se dispone el Orden de 23 de enero de 1969 por la que se manda 
cese del Maestro nacional don Juan Rivera Gar- expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
cía en el Servicio de Enseilanza de la Provincla de Carta de sucesión en el titulo de Marqués de Te-
Bahara 1680 rralba a favor de dofia Blanca Iturralde de Pedro. 1692 
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Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de 
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Osilo a favor de don Juan José Gutiérrez Luengo. 1692 
Orden de 24 de enero de 1969 por la Que se manda 

expedir Carta de Sucesión en el título de MarQués 
de González·Tablas a favor de doña Victoria Euge-
nia González-Tablas y Cerní. 1692 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de SUcesión en el titulo de Duque de 
Santisteban del Puerto. con Grandeza de España, a 
favor de don Luis de Medina y Fernán&:!z de Cor-
doba. 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de SUcesión en el titulo de Duque de 
Segorbe, con Grandeza de España, a favor de don 
Ignacio de Medina y Femández de Córdoba. 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que manda ex
pedir Carta de Sucesión en el título de Marqués ele 
Villalba a favor de don Rafael de Medina V Fn--
nández de Córdoba. 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Suc..esión en el titulo de MarQués 
de Navahermosa a favor de dOlÍ.a Ana de Medina y 
Fernimdez de Córdoba, 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de 
Moriana del Río a favor de don Ignacio de Medina 
y Fernández de Córdoba. 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Duque de 
Feria. con Grandeza de España, a favor de don Ra-
fael de Medina y Fernández de Córdoba. 1693 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de MarQués 
de Sólera a favor de don Luis María de Medina y 
Fernández de Córdoba. 1693 

Orden de 28 de enero de 1969 por la qlle ~ clasifican 
determinados Juzgados. 1693 

Resolución de la Subsecretana por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Antonio del Rio Ruiz
Martínez la sucesión, por cesión, en el título de Mar-
qUés de Monte Olivar. 1694 

Resolución de la Subf:jecretana por la que se anuncia 
haber sido solicitada por doña Marta Cotoner y 
Martos la sucesión, por cesión. en el titulo de Conde 
de Coruña. 1694 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Va
lencia por la que se anuncia la lista de aspirantes 
admitidos y excluídos a la oposición libre para pro· 
veer una plaza de Delegado técDico profesiona~ va-
cante en la plant.uIa de dicho Organismo 1662 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 109!l969, de 17 de enero, por el que se COll
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Inspector Médico de segunda 
clase don Fernando Morell Castelló. 1694 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se concede, 
a efectos de notación, la Cruz a la Constancia en el 
Servicio al Suboficial en situación de Supernumera
rio del Cuerpo de Policía Annada don José Guirado 
Manojas, 1694 

Orden de 21 de enero d,e 1969 por la que se concede la 
Cruz de la Constancia en el Servicio al Oficial, 
Músico de primera asimilado a Subteniente y Subofi-
ciales del Cuerpo de Policía Armada que se citan. 1694 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se conceden 
la Cruz del Mérito Militar. con distintivo blanco. y 
complementos de sueldo por razón de destino al Jefe 
y Oficiales que se citan, 1694 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se conceden 
la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, y 
complementos de sueldo por razón de destino a los 
Suboficiales que se citan. 1695 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la pensión del 20 por 100 de su sueldo. aneja a la 
Cruz del Mérito Militar. con distintivo blanco, al Capi-
tán de Ingenieros don Manuel Dapena Amigó. 1695 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 7 de die1em.bre, en el recurso con
tenciQSO..administrativo interpuesto por don Alvaro 
Bustelo Buhigas y otros. 1695 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 21 de octubre de 1968, en el recurso 
contenciru»-administrativo interpuesto por don Ra-
món de la Torre Rodríguez. 1695 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 11 de diciembre de ] 968. en el 
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recurso contencioso - adlllmitsrativa interpuesto por 
doña Virginia Castellvi Caste1lví. 1695 

Orden de 23 de enero de 1969.por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 19 de octubre de 1968. en el re
curso contencios~admínistratívo interpuesto por don 
Guillenno Navarro Pérez. 1696 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha ó de diciembre de 1968, en el re
curso contencioso-adminístrativo interpuesto por don 
Angel García Rodríguez. 1696 

Orden de 25 de enero de 1969 pOI' la que se conceden 
la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y 
Complementos de l'.ueldo por razón de destino a la.<; 
Oficiales que se mencionan, 1696 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 28 de noviembre de 1968, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Martínez González de Quevedo, 1696 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplímiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 18 de noviembre de 1968, en el 
recurso conte,ncioso - administrativo interpuesto 001' 
don Luis Benavides Chacón, 1697 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
crunplimíento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1968, en el 
don Manuel Muñoz García. 1697 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
djctada con fecha 7 de diciembre de 1968, en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don 
Fermin Veluzquez Villarino, 1697 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 18 de noviembre dPo 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto 001' 
don José Iglesias Nogueira. 1697 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto DOr 
doña Asunción de la Gándara San Esteban. 1698 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
crnnpUmiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 23 de noviembre de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo Interpuesto vor 
don Guillermo Jenaro Garrido. 1693 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
crnnplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 20 de noviembre de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto oor 
don Manuel Lansac Samper. 1698 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 30 de noviembre de 1968 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto 001' 
don Juan Sierra Garda. 1698 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
crnnpUmiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 5 de diciembre de 1968, en el re
curso contencioso administrativo interpuesto por don 
Germán Flórez Cristóbal. 1699 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del tI'ribunal supremo, 
dictada con fecha 23 de noviembre de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Andújar García, 1699 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone el 
dictada con fecha 25 de noviembre de 1968. en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Federico Ramírez Grande. 1699 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 27 de noviembre de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto 001' 
don Pedro Palacios Galán y veintiuno más. 1699 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis-
tintivo blanco, a don Manuel Baldasano y Padura. 1699 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de prlmera clase, con dis
tintivo blanco, al Patrón y Armador de Pesca de 
Bayona don José Vilar Fernández. 1700 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al personal del Ejército dt:'l Aire que 
se cita. 1700 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se suspende 
la aplicación de los beneficios de carácter fiscal otor
gados por la Orden de 25 de febrero de 1967 (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 10 de marzo de 1967) a la 
Empresa «Fausto Saavedra 0011000». de Hornachue-. 
los <Córdoba), justificada por la venta de la finca 
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donde tiene ubicada la explotación, 1700 
Orden de 17 de enero de 1969 por la que se conceden-

a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
a que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 1700 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se concede 
a la Empresa «Papelera del Centro, S. A.», los bene
ficios fiscales a que se refiere la Ley 194/1963. de 
28 de diciembre. 1700 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización calificada. las acciones emiti
das . por «Cartera de Títulos. Sociedad Anónima» 
(CARTISAl. 1701 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se declaran 
valores de cotIzación calificada las acciones emiti-
das por Autocesorios Harry Walker. S. A.». 1701 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se declaran 
valores de cotlzación calificada las acclones emiti-
das por «Compañia Eléctrica de Langreó" S. A.». 1701 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización calificada los certificados de 
participación en fondos de inversión moblliaria 
emitidos por «Inespa». Fondos de Inversión mobi-
liaria. 1701 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a «Hispania Compaíüa General de SegurOSlt. para la 
práctica de operaciones del seguro colectivo de vida 
aplicable a los titulares de cuentas pasivas en esta
blecimientos de crédito, con aprobación de la docu-
mentación presentada. 1702 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones llevadas a cabo en el articulo 
cuarto de sus Estatutos sociales por la Entidad 
«Centro Hispano de Aseguradores y Reaseguradores 
1879, Sociedad Anónima. (O. H. A. S. Y. B. 1879). 
(C-4in. autorizándola para utilizar como cifra de ca
pital suscrito y desembolsado la de 40.000.000 de pe-
setas. 1702 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a «Hispanla. Compa,ñia Gen-eral de Seguros», la 
práctica de operaciones de seguros de accidentes in
dividuales bajo modalidad colectiva y acumulativa, 
aplicable a los titulares de cuentas pasivas en esta~ 
blecimientos de crédito. con aprobación de la docu-
mentación presentada. 1702 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se acuerda 
imponer a la (tEstación de Servicio Castilla. S. L.», 
la. anulación de la concesión e incaUtaciÓIl inmediata 
por OAMPSA de sus instalaeiones. $litas en Madrid, 
calle de Mateo Inurria, número 4. 1'702 

Resolue1ón de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 1, concedida al «Banco de Bllbao». para la 
apertura de cuentas restringid86 de recaudación de 
tributos a los establectm1entos que se indiean. 1703 

Resolución del Tribuna! de Contrabando de A1geclras 
por la que se hM. público e! acuerdo que se c!tan. 1703 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Barcelona 
por la que se hace público e! fallo que se cita. 1700 

Resolucione. del Tribuna! de Contrabando de Madrid 
por las que se hace pÚblico los fa.llos que se c1tan. 1704 

M1NISTERIO DE LA GOBIIRNACION 

Orden de 3rt de diciembre de 1968 por la que se con~ 
vaca o:POSición para cubrir una plaza de Director 
de la Banda de Música de! Orfanato Nacional de 
El Pardo. 1662 

Corrección de errores de la Resolución de la Dtrec-. 
ción General de Sanidad por la que se convoca. opo
sición libre para cuórir la plaza de Técnico de La~ 
boratorio vacante en el Centro Técnico de Parma-
cobio1og1a. 16e5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección del Parque de Maquinaria 
por la que se publica la lista de aspirantes admi
tidos al concurso-oposición para proveer la plaZa de 
Jefe de la Sección de Contabilidad del expresadO Or-
ganismo. 16e5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3350/1968. de 26 de diciembre, de declaración 
de urgencia para la ocupación por e! Ayuntamiento 
de Lalln (Pontevedra) de 36 fincas que constituyen 

una zona destinada a la creación de un complejo 
de Enseñanza Primaria. 

Decreto 110/1969. de 17 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Carlos Roa Rico. 

Decreto 111/1969. de 17 -de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a dOO Jooé Maria Garcia-Lomas 008s10. 

Orden de 30 de octubre de 1968 por la que se subsa
na la omisión de doña Mercedes Prendes Estrada 
en la relación de Profesores- Auxiliares de Conserva
torios de Música y Declamación, 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se auto
riza el funcionamiento como Centro especializado 
para el curso preuniversitario durante el bienio 
1968-70 al Colegio. masculino. «Academia Cataluña». 
de Manresa (Barcelona). 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar . los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XIV, «Mecáni
ca 11», de las Escuelas de Ingeniería Técnica In~ 
dustrial de Alcoy Cádiz. Jaén. Las Palmas y Li~ 
nares. 

Orden de 28 de diciembre de 1968 por la que se adju
dican definitivamente las obras de reforma y am
pliación de la Escuela de Maestria Industrial de 
Logroño. 

Orden de 30 de diclembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca. Pública Municipal de Villalba (Lugo). 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca. Pública Municipal de Alaraz <sala
manca). 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Orihuela del Tre
mendal (Teruel). 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Lalín (Ponte· 
vedra) , 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de Juzgar el concurso-.oposición 
convocado para cubrir las plazaf'l de Profesor agre
gado de «LingUistica y Literatura latinas» de la Fa
cultad de Filosofia .v Letras de las Universidades de 
Granada y Sevilla 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se cambio de 
denominación la Escuela de Aprendices de ENSI
DESA. de Avilés, 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dispone 
sean ampliadas las ensefianzas que se cursan en la 
Escuela Sindical de Formación Profesional «San Se
verlano», de Cádiz. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que Be nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para cubrir las plazas de Profesores agre
gados de - «Historia e Inst·ituciones de Derecho ro
mano» de la Facultad de Derecho de las Universi
dades de Granada y Santiago. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se crea en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid un «Curso de Prácticas y Campamentos 
de Geología». 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se declara 
sometida al Patronato Diocesano de Santiago de 
Compostela la, Escuela Nacional que se cita. 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra a 
don Fernando Palaudaries Prats Vocal segundo del 
Tribunal de oposiCión al grupo In, «Química y Ma
teriales». de la ESCuela de Ingeniería Técnica Na
val de Cádiz, en sustitución de don Rafael Garriga 
Roca. 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se eonstitu· 
ye el Patronato del Museo Espaftol de Arte Contem
poráneo. 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de Madrid a don Victor D'Ors Pérez-Peix. 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se nombra 
a don Ramiro Canivell Morcuende VocsJ segundo 
de1 Tribunal de oposición al grupo VI, «Qu1mica 1». 
de las Escuelas de .Ingeniería Técnica Industrial de 
Alcoy, Cartagena. Córdoba. Gijón y Vlllanueva y 
Geltrú. en sustituc10n de don Rafael Garriga Roca. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Aurelio G6mez de Terreros y 
Sánchez como Presidente del Tribunal de las opo
siciones a la cátedra del grupo VII. «Oficina téc· 
nica», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Se
villa. y se nombra para dieho cargo a don Alejan
dro Hidalgo de Caviedes y Gómez. 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace 
pública la adjUdicación deflnltiva de las obras de 
construcción de una Sección Delegada mixta en el 
barrio de Las Ohumberas. de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

1706 

1706 

1706 

1681 

1706 

1685 

1706 

1707 

1707 

1707 

1707 

1665 

1707 

1706 

1686 

1700 

1700 

1666 

1706 

1682 

1~ 

1666 

1700 



B. Q. del E.-Núm. 30 

ResoluClOll de la Dirección General de Ensefmnza 
Media y Protesional por la que se anula el número 
primero del apartado b) de la norma siete de la 
Resolución de 1 de septiembl'e de 1967. sobre ho~ 
rario del profesorado oficial de Ensefianza Media. 

Resolueión de la Dirección General de Enseñanza Me~ 
dia y Profesional por la que se incluye a don Vlcen~ 
te Camarena Badia en la lista de aspirantes admi
tidos a la catedra del grupo 1, «MatemátiCas», de 
las Escuelas de Ingenier13 Técnica Minera de León. 
Linares. Manresa y Mieres 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se incluye en la lista de 
~irantes admitidos a la catedra del grupo VI, «Quí
mica 1», de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
dustrIa] de Alcoy, Cartagena. Córdoba. Gijón y Vi~ 
llanueva y Gf"ltrú a don José L. Iborra Pastor. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me~ 
dia y Profesional por la que se incluye a don Euge
nio Gaite Dominguez en la lista de admitidos a la 
oposición a la cátedra del grupo XV, «Mecáni~ 
ca III» de las Escuelas de Ingenieria Técnica In
dustnal de Cartagena, Cádiz. Córdoba. Valladolid 
y Vitoria. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se pUblica la lit'
ta definitiva de los aspirantes admitidos al con
cursCK>P08ición a las plazas de Profesores agrega
dos de «Derecho financiero» y «Derecho fiscal» de 
las Facultades de Derecho de Sevilla v Valencia, 
respectivamente. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su· 
penar e Investigación por la que se declara defini· 
tivamente admitidos al concurso-oposición. turno li
bre, convocado para cubrir la plaza de Profesor 
agregado de «Filología griega» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Oviedo a los 
aspirantes que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara admj· 
tidos a las plazas de Profesor agregado de «Derecho 
procesal» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Madrid a let- aspirantes que se mencionan. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso - opo
sición de la plaza de Profesor adjunto de «Histolo-. 
gia y Embriología general» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad expresada 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo X de las Escuelas de Ingeniería Técnica Mi
nera de Bélmez, Bilbao. Huelva v León por la que 
se señalan lugar, día y hora para la pr€'.sentación 
de opositores. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a las cátedras 
del grupo 1, «Matemáticas», de las Escuelas de In
geniería Técnica Minera de León, Linares, Manresa 
y Mieres por la que se convoca a los sefiores oposi-
tores , 

Resolución del Tlibunal del concurso-oposición a las 
plazas de Profesor agregado de «Derecho penal» de 
las Facultade!; de Derecho de las Universidades de 
santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid por la que 
se convoca a los sefiores opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor adjunto de «Petrologia (segundrt 
adjuntía) de la Facultad de Ciencias de la Univ€'T
sidad de OViedo por la que se convoca al único aspi
rante presentado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 112/1969, de 16 de enero, por el que se otor
gan los beneficios de expropiación forzosa y urgen
te ocupación de bienes para construcción de una 
línea de transporte de energía eléctrica denominada 
Escatrón-Tarragona-Rubi, con derivación a la sub~ 
estacián de Tarragona por «Fuerzas Eléctrícas de 
Cataluña, S. A.». 

Decreto 113/1969, de 16 de enero, por el que se adju
dica en concurso un permiso de investigacÍ'5n de hi
drocarburos en zona 1, denominado «.Aren», solici
tado por la «Empresa Nacional de Petróleos de 
Aragón, S.A.» (ENPASAL 

Decreto 114/1969, de 16 de enero, por el que se adju· 
dica'en concurso un permiso de investigación de hi~ 
drocarburos en zona I, denominado «'frem-Isona», 
solicitado por la «Empresa Nacional de Petróleos 
de Aragón, S, A.» CENPASA). 

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. 
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ResolUCIón dt' la DelegaClón Provinclal de Cuenca 
por la Que 5e hace público haber sido cancelado el 
permiso de investigación Que se cita. 

Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se deelara de utilidad pública la ins
talaCIón eléctrlca que se cita. 

ResolUCIón del Servicio de Hidrocarburos por la que 
se hace públiCO el desistimiento de «Shell Espa· 
fla. N. V.», y «Compaüía Arrendataria del Monopa. 
lio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA), a su petición de 
seis permisos de investigación de hidrocarburos en 
zona 1. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 115/1969, de 16 de enero, por el que se declara 
de alto interés nacional el sector IV de la zona re
gable del Campo de Datías mediante captación de 
aguas subt.erránéas. 

Decreto 116/1969, de 16 de enero, por el que se declara 
de alto interés nacional la zona regable por el em~ 
balse de la Torre de Abraham sobre el río Bullaque, 
en la provincia de Ciudad Real 

Decreto 117/1969. de 16 de enero, por el que se declara 
de alto interés nacional la ampliación de la zona 
de Llanos de Albacete. 

Decreto 118/1969, de 16 de enero, por el que se declara 
de alto interés nacional la zona regable por el canal 
de la margen izquierda derivado del embalse de Bor· 
nos, en el término de Arcos de la Frontera. de la pro
vincia de Cádiz. 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencoso-administrativo número 6.816. Interpuesto 
por don Juan José Cerrada Perdiguero. 

Resolución de la Dirección General de Colonízación y 
Ordenación Rural sobre rectificación de errores en 
la de 23 de diciembre de 1968 por la que se convo
ca oposición para proveer plazas de Mecanógrafos 
en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir treinta y cmco plazas de PI
lotos de Complemento 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Circular numero 211969, de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes, por la que se mo
difica la Circular 7/1967, que señala precios máxi
mos para la venta al por mayor y márgenes C()o 

merciales máximos para la venta al público de la 
merluza y pescadilla congeladas. 

Circular número 3/1969, de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes. sobre comercio de 
azúcar envasada en bolsitas de papel tern1osoldable. 

CircUlar número 4/1969, de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes, sobre prórroga de 
la disposición transitoria de la Circular 5/1968, 
sobre análisis de aceite por los laboratorios. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 57 (juguetes, juegos y articulos de 
recreo). 

MINISTElRIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia de la Bala 
Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 26 de octu
bre de 1968, dictada en el recurso contencioso-admi· 
nistratívo interpuesto por don Jesús y don Beba&
Hán Labarta Cardesa contra resolución de este Mi· 
nisterio de '19 de febrero de 1965. 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Bartolomé Torrico 
Martas contra las Ordenes de 26 de junio de 1963. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se anuncia 
a concurso la plaza de Secretario general del Con
Rejo Superior de Cámaras Oficiales de la. Propiedad 
Urbana ' 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace pública la adjUdicación definitiva de las 
obras de urbani7..aciÓll (explanación y pavimenta
ción, saneamiento y agua) del poligono «San Bebas
tián», sito en Huelva, 
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