
1798 6 febrero 1969 B. O. del E.-Núm. 32

f'AGINi<

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprue.
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Garrucha. provincia de
Almena. 1816

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias del término
munieipal de Jerez del Marquesado. provincia de
Granada. 1816

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las- vías pecuarIas existentes
en el término municipal de Benamaurel, provincia
de Granada. 1817

Orden de 28 de enero de 1969 por l~ que se aprueba
el Plan de Conservación de Suelos del término mu-
nicipal de Coscurita, en la provincia de Soria. 1817

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se· aprueba
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Casa
de los Céspedes», del término municipal de Lezuza.
en la provincia de Albacete. un7

:Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la qUe se determina la potencia de inscripción
de los tractores marca «BJR», modelo 'MT-V. 1817

Resolución de la Oirecci6n General de Ganaderia por
la que fle otorga el titulo de «Ganaderia diplomada»
a la explotación ganadera de don Jesús de Haro
Soriano, situada en la finca denominada «Granja
Ascensión», del térmIno municipal de Bailén. en la
provincia de Jaén. 1819

Resolución de la Dirección General de Ganaderia por
la que Be hace pública la adjudicación de las obras
de construcción 'de un Centro Pr1mar1o de Insemi~

nación Artificial Ganadera en Colmenar Viejo (Ma-
drid). 1819

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 31 de enero de 1969 por la que causa baja
un lÜumno en el curso especial de Oficiales de Aero-
puertos. 1819

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se publica
lista prov1s1ona}.t de admitidos a la oposición para
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cubrir cuatro plazas en el Cuerpo de Farmacia ,del
Ejército del Aire 1805

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 27 de enero de 1969 sobre concesión a la
firma «Giro Hermanos, S. A.», de régimen de re
posíción con franquicia arancelaria para la impor
tación de polieti1eno baja presión en granza por ex
portaciones previamente realizadas de tejido tubu-
lar de punto de hilo de polietileno. 1819

Orden de 27, de enero, de 1969 sobre concesión a la
firma «Sociedad Anónima Española de Colorantes
Sintéticos». de régimen de reposición con franQui,-.;
cia arancelaria para. la importación de primeras
materias por exportaciones previamente realizadas
de amarmo xlleno luz 2G 100 por 100. 1819

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 29 de enero de 1969 POlO la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de 11 de octubre
de 1968, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. 1820

ADMINISTRACIQN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por
la que se transcribe relación de aspirantes a la opo
sición convocada para proveer una pll;tza de Profe
sor de Canto del Conservatorio Provincial de Mú·
sica. 1805

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona
haciendo pública la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Oficial de la Escala
Técnico-administrativa, con exigencia de titulo su-
perior. 1805

R'esolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la
que se anuncia oposición libre para la provisión de
una plaza de Oficial Técn1ccradm1nlstratlvo de los
SerVicios de Intervención y Contabilidad. 1805

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E IN.CIDENCIAS

RESOLUCION de la Presidencia de las Cortes Es
pañoZcu por la que :le transcribe relación de señores
Procuradores en Cortes des1gnados a partir del día
3 de diciembre de 1968.

Para dar cwnpl1.m.iento e. lo dispuesto en el número segundo
del articulo segundo del Reglamento de las Cortes, respecto de
la toma de posesión de los sefiores Procuradores, se publican
a continuación los nombres de los que han sido designados
a partir del 3 de dlciembre de 1968, con indicación del aparta
do del articulo segundo de la Ley de 17 de julio de 1942 a que
pertenecen:

NOMBRAMIENTO para la Sede Arzobispal ele To
ledo, Primada de España, del excelentísimo y Te~·
verendistmo señor Doctor don Vicente Enrique Ta~
ranOOn.

En conformidad con el Concordato vigente, Su Excelencia el
Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y Su Santidad se
ha dignado nombrar para la Sede Arzobispal de Toledo, Prima
da de Espa.fia, al excelentísimo y reverendíSimo señor Doctor
don Vicente Enrique Tarancón.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

JEFATURA

CORTES

DEL ESTADO

ESPANOLAS

Apartado ej

D. Jesús Abreu Ladrera. representante de la Diputación de
Alava.

D. Manuel Alvarez Buylla y López Villamil, representante de
los Municipios de OViedo.

D, Gabriel Alzamora López, representante de los Municipios de
Bale.,...

D. Juan Maria Araluce VUlar, representante de la Diputación
de Glllpúzcoa.

D. José Clúa Queixalos representante de la Diputación de Ta
rragona.

D. Jesús Durban Rem6n, representante de la Diputación de Al
merla,

D. José Maria Echeverria Yraolagoltia, representante de los Mu
nicipios de Gulpúzcoa.

D. Francisco Gómez Angulo, representante de los MUnicipios
de Almer1e.. \

D. Enrique Ma.rtinez - Caiiavate Moreno. representante de la
Dlput..,lan de Granada.

D. NicoláS Pérez 8alamero, representante de la Diputación de
Castellan de la Plana.

D. JOBé Luts Pérez Setrabona y Sanz, representante de los Mu
nicipios .de Grana.da.

D. José Marfa Razquín Jene, representante de la Diputación de
Lérida.

Apartado g)

D. Manuel Albadalejo García, Rector de la Universidad de Bar
celona.

Apartado ji

D. Alberto Monreal Luque.

Palacio de las Cortes, 4 de febrero de 1969.-EI Presidente.
Antonio Itunnendi.


