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PAG1N.t.

Universidad de Oviedo por la que se convoca a
los señores oPositores. 1157

Resolución del Tribunal de oposi~i6n a la cátedra
del Grupo XII de la Escuela Técnica. Superior de
Ingenieros Aeronáuticos por la que se sefialan lugar.
día y hora para la presentación de op¡ositores. 1767

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se dispone
la InScripcIón en el RegIstro Oficial de las Coope-
rativas que se mencionan. 1768

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se di$Pone
el eumpl1m1ento de la sentencia recaída en el re-
curso contencloso-administrativo interPuesto contra
este Departamento por don José Maria Fábregas
y otros. 1768

Orden pe 22 de enero de 1969 por la que. se dispone
el cumplimiento. de la sentencia recaída en el" re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por don José Gallardo Ferrándiz. 1768

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumpllm1ento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrat1vo interpuesto contra
eele Departamento por don José Toro SIlva. 1768

MINIS'I'ERIO DE INDOS'I1R.iA

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra
Ingenieros de Minas no eseaJafonados a los sefi..ores
qUe han aprobado la oposición· convocada. al efecto
por Orden de 17 de julio de 1968. 1'153

Resolución de la Delegación Prov1netal de· Barcelona
por la que se autorÍZa y declara la utilidad pública
en concreto de las inBtalaciones eléctricas que se
citan. 1769

Desolución de la Delegación Provinc1al de León por
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se c1ta. 1769

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logrofio
POr las que se autorIza las instalaciones eléctricas
eléctricas que se citan y se declara la ut1l1dad pú~
blica de las mismas. 1'769

Resolución de la Delegación Provincial de OViedo por
la que se- hace público haber sido caducados los
penn1sos de investigación que se citan. 1770

Reso..Uc1órl de la Delegación Provincial de Santander
por la que se hace público haber sido caducado el
peimiso de investigación que se c1te. 1770

Reso~uc1ones de la Delegación Provincial de Terue1
pO'" las que se concede autor1zac16n administrativa.
se declara en OODl:teto la utilidad pública y .se
apllleba el proyecto de ejecución de las lnstalaeio-
nefl eléctl1cas que se citan. 17'70

Rsolueión de la Delegación Provinoial de Valencla
por la que se tlace público llaber sido declarado sin
curso y fenec1do el permiso de invest1gación que se
cita. 1770

Resoluciones de la Delegación de Industria de Vizcaya
por las que se declara de utilidad púb11ca las in&-
tal_es eléctricas que se citan. 1770

MINIS'I'ERIO DE AGRICULTURA

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la. clasifica.c1ón de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Tapioles, provincia de Za-
mora. 1'172

Orden de 27 de enero de 1969.por la. que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Adra. proVincia de Al·
merla. 1772

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Dalias, provincia de AI-
mería. 1'773

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Noviercas. provincia de Boria. 1772

Orden de 27 de. enero de 1969 por la que se aprueba
la. clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Jávea. pronncia de Ali~
cant~ 1773

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se declara
oficialmente la ex1stenc1a de las plagas de «Tortrix
viridana» y «Lymantrla dispar» y el tratamiento de
las mismas durante la próxima campafia de prima-
vera en las zonas que se indican. 1'151

Orden de· 31 de enero de 1969 por la que se prorroga
el plazo de importación de terneros para las Em
presas ganaderas acogidas al régimen de Acción Con-
certada. de ganado vacuno de carne. 1752

MINISTERIO DE OOMll1lROIO

Orden de 29 de enero de 1969 sobre concesión a la
firma «mlat~as M. A. B. S.· A.», de régimen de
reposición con franquicia arancelaria para la 1mpor~
tación de fibras textiles sintéticas por exportaciones
previamente realizadas de hilados y tejidos de fibras
textiles· sintéticas. 1'M'3

Orden de. 30 .de enero de 1969 por la que se amplia
el régimen de reposición que tiene concedido la
firma «Sociedad Anónima Sanllehl» por Orden de
6 de luUo de 1682. 1774

MINIS'I'ERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de 1asentenc1a dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contenc10s0-adminis
trativo mterpuesto por don Joaquin de Baruela y de
BaBsols contra la Orden de 30 de septiembre
de 1964. 1774

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de SevIlla por
la que se transcribe relación dé aspirantes admitidos
al concurso de méritos para. proveer una plaza de
Perito Aparejador. de esta Corporación. 1758

ResolUCión del Ayuntamiento de Córdoba por la que
se haoe .púbUca la composición del TrIbunal calífl·
cador del concurso convocado pa.ra la prov1s1ón de
nna pla.za de Ollcial del CneI1>O de la Policla Mu-
nl<¡PaI. 1758

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores del Decreto 3283il968.
de 26 de alctemllre. por el que .e regula el régi
men de retribuciones de quienes sustituyan a los
SanttarfoB Locale8 en BUB ausencias.

Advertido error en el texto remitido para BU publicación del
citado Docreto. lI1serto en el cBoletin OIIc1al del Estado. núme
ro 17. de fecha 20 de enero de 1969. se tranacrtbe a continua
ción la oportuna rectlllcaclón;

En la página 939, segunda columna. linea segunda del ar·
ticulo primero. donde dice: e .. en el articulo sesenta y seis de
la Ley de Funcionarios...». debe decir: «... en el articulo sesenta
y ocho de la Ley de Funclona.r1os...».

ORDEN de4 de felJrero de 1969 por la. que se mo-.
al/lea parcl4lmente la ae 5 de lunto ae 1964 sobre
FondOs de Inversión Moblltarla.

Excelentisimos seflores:

La orden de 8 de Junio de 1968 elevó le. cuantía. minima
de los Fondos de Inversión Moblllaria en el acto de BU congo.


