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Escala de Radiotelegrafistas al servicio de la Di
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ter nacional, para proveer cinco plazas de Camineros 
del Estado, actualmente vacantes en la plantilla de 
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la Jet"atura Provincial de Carreteras de Logroño, más 
las que pudieran producirse hasta la t.erminación de 
los examenes. 

Resolución por la que se anuncia concurso-oposición 
libre. de carácter nacional, para la provisión de 
cuatro plazas de Caminero.vacantes en la plantilla 
del personal de Camineros del Estado de la Jefa~ 
tura Provincial de Carreteras de Zamora, así como 
las que pudieran producirse hasta la terminación de 
los exámenes. 

Personal operario de la Jefatura ProvinciaJ de Ca
rreteras de AviJa.-Resolución por la que se publica 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos al con
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xiliar técnico de obra y dos plazas de Auxiliar ad
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rreteras de Cáceres.---&esolución referente al concur
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de e.<;ta provincia. 
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Profesores de Universidad.--Qrden por la que se con~ 
voca cOl1curso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Historia de las Institucio-
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nes politlCRl:> y actnlllustrauva:-. de ~spana}} de la FfV. 
cultad de Ciencia¡.; PolítIcas. EconómieaR v Comer· 
ciaIes de la Universidad de Madrid. 
Orden por la que se convoca concurso-oposlcH'm para 
la provisión de la plaza de Proff"sor adjunto de «Qu.i
mica inorgámca» de la Facultnd de Farmacia de la 
Uníversídad de MadrId. 
Orden por la qUf' se convoca conCU1'Sú-OpOSlf:lón 
para la provislóll de ;a plaza de Profesor adjunto 
de «Bioquímica 2.<l)} de la Facultad Of' Farmacia de 
la Uníversídad d€' Barcelona._ 
Orden por la que se agrega LU1a nueva plaza al 
concurso-oposiciól1 convocado para proveer las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Fa
cultad de Medicina de la Univer"idad de Salamanca. 
Resolución por la que Be pUbhca relaclOn de aspi
rante8 al concurso-oposición d", la plaza de Profesor 
adjunto de ((Geometría», 3.", de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Madrid 
Resolución por la que se pUbhea relaClon de aspl
mntes admitidos al concur,<;o-opmición de la plaza 
de Profesor adjunto de «Química técnica» (segunda 
adjuntíaJ de la Facultad de Ciencias de la Univf"rsí
dad de Sevilla. 
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('uerpo de Farmacia del Ejercito del Aire.-Orden por 
la que se publíca lista provisional de admitidos a la 
(¡posición para cubrir cuatro pla7:1.s en pI Cuerpo de 
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Libertad eondieional.-Orden pOr la que se conce
den loo beneficios de libertad condicional a un re
cluso, 

Sentencias.-Orden por la que se dIspone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo die
t.ada con fecha 27 de noviembre de 1968 en el re
CUrso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Maria Andrés Aguilar. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 4 
de diciembre de 1968 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Antonio Labella Gll. 

Orden por la qUe 8e- dIspone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fe
cha 14 de noviembre de 1968 en el recurso conten~ 
cioso-administrativo interpu€Sto por don Jesús Cía 
y Cia. 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al Vicealmirante don _ Ma,urlcio Dantas Torres. Co
mandante en Jefe de la Escuadra brasile-ña. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

• Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
llesoluciÓD por la que se amplia la autorización nú
mero 17. coneedida al «Banco de Vizcaya. S. A.». para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos al establecimiento que se indica. 

Lotería Naeional.-Resoluci6n por la que se transcribe 
la lista oficial de las eXtracciones realizadas y de los 
números qUe han resultado premiados en el sorteo ce
lebrado en Madrid el día 5 de febrero de 1969. 
Resolución por la que se hace público el programa de 
premios para el sorteo que se ha. de celebrar el día 
15 de febrero de 1969. 
Resolución por la que se adjudican 108 cinco premios 
de 500 peseta.s cada uno, asignados a las doncellas 
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia pro
vincial de Madrid. 
Tribunales de Contrabando. - Resoluciones por las 
qUe se hace público los acuerdos que se citan, del 
Tribunal de Contrabando de AlgeciraB. 

&esolueión por la que se hace público el fano que se 
cita, del Tribunal de Contrabando de Baleares. 

Resolueión por la que se hace público el acuerdo 
que se cita, del Tribunal de Contrabando de La Co
ruña. 

Resolución por la que se hace público el fallo que 
se cita. del TribUnal de Contrabando de Zaragoza. 
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MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Bibliotecas Públicas Municipales.--Orden por la que 
se crea la Biblioteca Pública Municipal de La Fuen
t e de San Esteban (Salamanca). 
Orden por ~a que se crea ta Biblioteca Pública Mu
nicipal de Tamame:'1 (Salamanca). 
Ordt>Il por la que se crea la BibllOteca Pública Mu
nicipal de Puente Caldelas íPontevedraL 
Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu
nicipal de La..'> Torres de Cotillas (Murcia). 
Obras. Adjudicaciones.---Orden por la que se adjudi
can definitivamente las obras de construcción de la 
Escuela de Aprendiza.ie Industrial de Caria del Río 
lSevUla) 

ResolUClOn por la que se hace publlca la adjUdica
ción definitiva de las obras de construcción de una 
Sección Delegada mixta en el barrio de Las Chum
L)eras. de Las Palmas de Gran Canaria. 
Reales Academias Premios.-Resolución por la que 
.';e anuncia concurso para la concesión del Premio de 
la. Fundación «Ramón Menéndf'z Pidal» corr-espon
cliente aJ presente año. 
Resolución por la que se anuncia concurso para la 
concesión del Premio del XVII Marqués de Cerralbo. 
Tesoro Artlstico.-Orden por la que se ejercita el de
rf'cho de tanteo sobre una reja de hierro, una jamuga 
(,el mismo metal y dos candeleros de madera, cuya 
exportación fué solicitada por (Garrouste, Transpor
Tes Internacionales. S. A.»). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotacione¡., mineras.-ResohlClón por la que se hace 
público haber sido caducada la concesión de explota
ción que se cita. de la Delegación Provincial de Bar
celona 
ResoluclOne~ por las que Se hace pÚblico haber sido 
caducada~ las concesiones de explotación que se ci
tan, de la Delegación Provincial de Córdoba. 
ResoluClón por la que se hace públiCO haber sido 
caducadas las concesiones de explotación qUe se citan< 
de la Delegacíón Provincial de Huelva. 
R<esolUClón pOr la que se hace público haber sido 
caducada la concesión de explotación qUe se cita. 
d e la Delegación Provincíal de Le Coruña. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se 
cltan. de la Deleg'ación Provincial de Lérida. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se ci
tan, de la Delegación Provincial de OViedo. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se ci
tan, de la Delegación Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
autoriza a «FUerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», 
la instalación eléctr1ca que se cita y se declara en 
concreto la ut1l1dad pública de la misma. 
Resolución por la que se concede autorización ad
ministrativa, desarrollo y ejecución de la instalación 
y declaración de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan, de la Sección de Industria 
de la Delegación Provincial de Cáceres. 
Permi80s de investigación.--Resolución por la que se 
hace público haber sido cancelados los permisos de 
investigación que se citan, de la Delegación Provin
cial de Badajoz. 
Resolución por la que se hace público haber sido ca
ducados los permísos de investigación que se citan. 
de la Delegación Provincial de Jaén. 
Resolución por la que se hace públicu haber sido 
cancelado el permiso de investigación que se cita, 
de la Delegación Provincial de León. 
ResoluCiÓIl por la que se SRee público haber sido 
cancelados los permisos de investigación qUe se ci
tan, de la Delegación Provincial de, Lugo. 
ResolucIones por las que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de. investigación qUe se ci
tan, de la Delegación Provincial de Madrid. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de investigación que se ei
tan, de la Delegación Provincial de OViedo. 
Senteneias.~den por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioscradministrativo número 1.995, pro
movido por don José y don Juan Andreu Miralles 
contra resolución de este Ministerio de 23 de abril 
de 1965 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-adm1n1strattvo número 17.186, promoVido por 
«Laboratorios Hubber, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 11 de mayo de 1964. 
Orden por la q~ se da cwnplimiento a la senten
cia dictada por el Tri'bunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 17.199, promovido 
por «Compafifa Ibero Danesa. S. A.». contra resolu
ción de este Ministerio de 6 de abril de 1964. 
Orden por la que se da cumplimiento a la senten-
cia dictada. por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-adm1nistrativo número 1.392, promovido 
por «Instituto Terapéutico, S. A.», contra resolución 
de este Mintsterio de 8 de enero de 1965. 
Orden por la que se da cumplimiento a la senten
cia dictada por el "ftibunal Supremo en el recurso 
contencioso-admlnistrativo número 521, promovido 
por «Productos Químicos Schering, S .A.». contra 
resolución de este Ministerio de 16 de diciembre 
de 1964. 

Orden por la que 8e da eumpllmíento a la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 367, promovido por 
don Felipe Fernández Fernández contra resolución 
de este Ministerlo de 12 de diciembre de 1964. 
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MINISTER10 DE AGRICULTURA 

Conservación de Suelos.-Orden por la que se aprue
ba el Plan de Cunservación de Suelos del término 
municipal de Coscurita. en lA provincia de Soria. 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de la finca «Casa de los Céspedes», del tér
rnmo municiPal de Lezuza. en la provincia de Alba~ 
ceceo 

Ganaderia diplomada.-Hesolución por la que se otor
ga el ti tulo de «Ganaderia diplomada» a la explota
Clón ganadera de don Jesús de Haro Soriano. situada 
en la finca denomínada «Granja Ascensión», del tér~ 
mino municIPal de Bailén, en la provincia de Jaén. 

Obras. Adjudicaciones.-Re.solución por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de cOnstrucción 
de un Centro Primario de Inseminación Artificial Ga
nadera en Colmenar Viejo (Madrid) > 

Tractort'lo;. Potencia de inscripción.-Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «EJR», modelo MT-V. 

Vías pecuarias.---Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias del término munie1pal 
de Ituero y BU agregado, Robledal, provincia de 
Soria. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes e11 el término municipal de 
Garrucha provincia de Almena. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Jerez del 
Marquesado, provincia de Granada. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término mUnicipal de 
Benamaurel. provincia de GTanada. 

MINISTEmo DEL AIRE 

Oficiales de Aeropuertos. Cursos.--Qrden por la que 
causa baja un alumno en e-l curso especial de Oficia
les de Aeropuertos. 

MUNISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden sobre concesión a la firma 
«Giro Hermanos, S. A.», de régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la importación de 
polietileno baja presión en granza por exportaciones 
previamente realizadas de tejido tubular de punto de 
hilo de polietileno 
Orden sobre concesión a la firma «Sociedad Anónima. 
Española de Colorantes Sintéticos», de régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de primeras materias por exportaciones pre
viamente realizadas de amarillo xileno luz 2G 100 
por 100. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

MINISTF-RIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.---0rden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 11 de octubre de 1968, die
tada por la Sala Cuarta de-! Tribunal Supremo. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 1821 a 1826) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIS'I1ERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la 
venta de la propiedad del Estado. Ramo del Ejér
cito, sita en Madrid, calle Amaniel, número 39. 

Junta Liquidadora del Material Automóvil del Ejér
cito. SUbasta para la venta de camiones, coches lige
ros, motocicletas y diverso material. 

MINISTERIO D'E MARINA 

Parque de Automóviles número uno. Subasta para 
venta de material automóVil inútil. 
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MINISTERrO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Logroño. CUarta subasta 
para enajenación de tres fincas rústicas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de ocho equipos rectificadores de 
6 KW. 
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MINISTERIO DE EDUOAo.rON y CIENOIA 

Orden por la que se convoca concurso para la adqui
sclón d~ mobiliario. 

MINISTERIO DEL AIR<E 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisieión 
de cables de energía. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DelegaCIón Provmeial de Sindicatos de Gerona~ Con~ 
e\U'80 para adqu1sic1ón de mobiliario. 
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ADMINISTRACIQN LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Almazán (Soria). Subasta para ena· 

jenación de aprovechamientos de res1na.s. 
Ayuntamiento de Almazán (Boria). SUbasta para ena-

jenación de aprovechamlétltos mad«ables. 
Ayuntamiento de BenásaI. I!Ubaota de obras. 
Ayuntamiento de Gerona. SUbasta de Obras. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria. Su-

basta de obras. 
Ayuntamiento de Reus. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. 

Otros anuncios 
(P~ 1831 " 1638) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEF>ATURA DEL ESTADO 

Nombramiento para la Sede Arzobispal de Toledo, 
Primada de España, del exoelentisJmo y reverendí~ 
simo sefi.c?r Doctor don Vicente Enrique Taraneón. 

CORTES ESPAliIOLAS 

Resolución de la Presidencia de las Cortes Españolas 
por la que se transcribe relaetón de seí\ores Procu
rador.s en Cortes deélgnado. " partir del dla 3 dé 
diciembre de 1968. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 4 <le febrero de: 1969, por la que se dispone ~ 
eese de .\!:<>h Jaim. M_uera Fern4ndeo. en el cargo 
de SUbd~LOr g.neral del Instituto OeograUco y 
CatastraL 

Corrección de errores de la Resolución de la Direec16n 
General de la Función Pública por la que se hace 
pública rélación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas. selectivas (turnos Ubre 
y restrtngtdol para ingreso en el CUerpo General 
Técnico de la Administración Civil del Estado eon
vocadas por Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 21 de noviembre de 1968. 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso de tr8.flado entre AuxUta.. 
res de la Administración de Justicia. 

M1NISTERro DEL EJEROITO 
Orden dé 10 de enero de 1969 por la que se conceden 

los beneficios de libertad cpndi~ona1 .. un r~uso. 
Orden de 29 de enero de 1969 por la que se diSpone 

el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada oon lecha 27 <l. novitimbre d. l!1eS. 
en el recurso conten.cioso-adm,in.i.st;ratlvo interpuesto 
por don José Maria Andrés Aguíl.,.. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplim.lento de la sentencia del Tribunal SU~ 
premo, dictada con fecha 4 de diciembre de 1988, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Labella Gil. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su~ 
premo, dictada con fecha 14 de noviembre de 1:968. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jesús Cía y Cía. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 119/1969, de 4 de febr~0l. .. por el que se con
cede la Gran Cruz del Mento Na.val, con distintivo 
blanco, al Vicealmirante don Mauricio Dantas To
rres, Comandante en Jefe de la Escuadra brasilefia. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la IJlrécclón Géneral del Tesoro Y Pre
SUpuestos por la que se am¡)1ía hi autor1ZáC16n nú
mero 17. concedida al «Banco de Vizcaya1 S. A.», 
para la apertura de cuentas rest.ring14as ae recau~ 
dac16n de tributos al establecimiento que se indica. 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1a.s por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
reallzadao y ... los números ljOle han resultado pre-
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miados en el sorteo celebrado en Madrid el die. 6 de 
febrero de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Lotedas por la 
que se hace público el programa de prénllos para 
el sorteo que se ha de celebrar el dis 15 de febrero 
de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional- de LoteriA8 poi- la 
que se adjudican los clneo ,Pt"emios de 500 ~tas 
cada uno, asignados a 18.8 ddftcMIas aeog1das en 108 
Establecimientos de Beneficencia provincial de Ma~ 
drid. 

Resoluciones del Tribunal de Contn.bando de Alge
ciraR por las que se haee público los acuerdos que 
se citan. 

Resolución del Tribunal de Cont4"a.bendo 4e Baleares 
Por la que se hace público el fallo que se cita. 

Resolución del Tribunal de Ctm.trabando de La Coru~ 
fla por la Que se hace públ1eo el acuérdo qUe Se 
cita, 

Resolución d~l Tribunal de Contrab8.l1do de Zaragoza 
por la Que se hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de 90rreo.s y Tele
comunicación por la que se transcriben las relac1o· 
nes de admitidos y excluidos al concurscropos1ci6n 
a ingreso en la Escala de Radlotélegrafistas al ser· 
vicio de la Dirección General de Correos :v Teleco
municación. 

Ra<;olución de la Dlrección General de Seguridad por 
la qUe se dispone el retiro del })erSonal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Seguri~ por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policla Arlllada. que se cita. 

R'ffiolución de la Dirección G~eral de Sesurid.ad por 
la que se dispone el pase 1\ situación de retirado vo-
luntarío de los SUboficiales del Cuerpo de Policía 
Armada que se citan, 

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

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
voluntario del sargento primero «Suprnumerario» 
del Cuerpo de Policía Armada don Oregorio de Fru
tos Merino. 

Re-solución de la Dirección General de 'Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Al
fredo Castro Panizo. 

Resolución del Tribunal de oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Inspectores-Instructores-Visitadores 
de Asistencia Pública por la que se hace pÚblico 
el resultado del sorteo realizado para determinar el 
orden de actuación de los opositores. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
A vila por la que se pUblica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos al conourso--opoa1ción libre 
para cubrir una plaza de Auxiliar Técnico de obra 
y dos plazas de Auxiliar administrativo de obras de 
la plantilla del personal <>P«8l'io. vacante en dicha 
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Jefatura, se designa el Tribunal que ha de juzgar 
los exámenes y se señala fecha del comienzo de los 
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mismos. 1801 
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 

Caceres referente al concurso-oposieión convocado 
para cubrir vacantes en la plantilla del personal 
operario de Parques y Talleres de esta provincia. 1801 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Logroño por la que se anuncia concurso-oposiclón 
libre, con carácter nacional, para provéer cinco pla
zas de Camineros del Estado, actlualmente vacantes 
e~ la plantilla de esta provincia, más las que pu
dIeran producirse hasta la terminación de los exá-
menes. 1802 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
~amora. por la que se anuncia cancurso-oposición 
lIbre, de carácter nacional. para la provisión de 
cuatro plazas de Camineros, vacantes en la plan
tilla del personal de Camineros del Estado. de esta 
provincia, así como las que pudieran producir~e 
hasta la terminación de los exámenes. 1802 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

~en de 2~ ~~ diciembre de 1968 por el qUe se adju
dIcan defmltlvamente las obras de construcción de 
la Escuela de Aprendizaje Industrial de Coria del 
Río (Sevilla).' 1809 

Orden de 30 de diciembre de 1963 por la que se crea 
la Biblioteca. Pública Municipal de La Fuente de 
San Esteban (Salamanca). 1809 

Orden dé 30 de diciembre de 1968 por la qUe se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Tamames (Sala-
manca). uno 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Puente Calaelas 
(Pontevedra). 1810 

orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Las Torres de 
Cotillas (Mureial. 1810 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se ejercita 
él derecho de tanteo sobre una reja de hierro, una 
jamuga del mismo metal y dos candeleros de ma
dera. cuya exportación fué solicitada por «Garrous-
te, Transportes Internacionales, S. A.». 1810 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Historia de las Instituciones 
políticas y administrativas de Espafia.» de 13 Facul
tad de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales 
de la Universidad de Madrid. 1803 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se convoca 
conC;mrso-oposición para la prOvisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Quimica inorgánica» de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. 180-3 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Bioquímica, 2.c'», de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 1804 

Orden de 29 de 6la-o de 1969 por la que se agrega 
una nueva plaza al concurso-oposie1ón convocado 
par.a ~roveer las plazas de Profesores adjuntos que 
se mdican de la Facultad de- Medicina de la Univer-
sidad de Salamanca. 1804 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
co?strueión de una Sección Delegada mixta en el 
barrio de Las Chumberas. de Las Palmas de Gran 
Canaria. 1811 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al eoncurso-opo.si
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Geom~ 
tría, 3,0», de la Faeu1tad de Ciencias de la Untver':' 
sidad expresada, 1804 

Resolución de. la Universidad de SeVilla por la que se 
publica. relación de aspirantes admitidos al cone'Ur
&>-opOSición de la. plaza de Profesor adjunto de 
«Química técnica» (segunda adjuntia) de la Faeul-
tad de Ciencias de la Universidad expresada. 1805 

Resolución de la Real Academia Espaftola por la que 
se anuncia concurso para la concesión del Premio 
de la FUndación «Ramón Menéndez Pidal», corres-
pondi-ente al presente afio. 1811 

Resolución de la Real Academia EspañOla por la que 
se anuncia concurso para la concesión del Premio 
del XVII Marqués de Cerralbo, 1811 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XXIV de la Escuela Técnica SUperior de In
genieros Navales por la que se sefialan lugar, día 
y hora para la presentaCión de oposit.ores. 1S0R 

MLNISTERIO DE INDUS"lmA 

Ord~n . de 29 de enero de 1969 por la que se da cum~ 
plImlento a la sentencia dietada por el Tribunal 

Supremo en el recurso contencioso--adminlstrativo 
número 1.995, promovido por don José y don Juan 
Andreu Miralles contra resolución de este Ministe-
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rio de 23 de abrll de 1965. 1811 
Orden de 29 de enero de 1969 por la que .se da cum· 

plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 17.186, promOVido por «Laboratorios Hubber. 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Mi-
nisterio de 11 de mayo de 1964. 1812 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso·administrativo 
número 17.199, promOVido por «Compafiia Ibero 
Danesa, S. A.», contra resoluciól1 de este Ministerio 
de 6 de abril de 1964. 1812 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da eum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.392, promovido por «lru;tituto Terapéuti
co, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 
8 de enero de 1965. 1812 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da cum~ 
plimíent0 a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso conteneloso-administrativo 
número 5-21. promovido par «Productos Qulmieos 
Schering. S. A.», contra resolución de este Minls~ 
terio de 16 de diciembre de 1964. 1812 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-adminlstrativo 
número 367, promOVido por don Felipe Fernández 
Fernández, oontra resolución de este Ministerio de 
12 de diciembre de 1964. UU3 

Resolución de la Delegación ProVincial de Badajoz 
por la que se hace público haber sido cancelados 
los permisos de investigación que se eitan. 1813 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la qUe se hace público haber sido caducada la 
conce8ión de explotación que se cita. 1813 

Resoluciones de la Delegaeíón Provincial de CórdOba 
por las que se hace público haber sido caducadas las 
concesiones de explotación que se citan. 1813 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por 
la que se hace público haber sido caducadas las con-
cesiones de explotación que se citan. 1813 

Resolución de la Delegaeión Provincial de Jaén por la 
que Se hace público haber sido caducados los per-
misos de investigación qUe se citan. 1814 

Resolución de la DelegaCión Provincial de La COru-
tia por la que se hace público haber sido caducada 
la concesión de explotación que se cita. 1814 

R.$olución de la Delegación Provincial de León por 
la que se hace público haber sido cancelado el per-
miso de investigación que se cita. 1814 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se hace público haber sido caducadas las 
concesiones de explotación que se citan. 1814 

Resolución de la Delega.elón Provincial de Lugo por 
la que se hace público haber sido cancelados los 
permisos de investigación que se citan. 1814 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la. que se hace público haber sido cancelados los 
permisos de investigación que se citan 1614 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 1814 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se hace pllbl1co haber sido caducadas las 
concesiones de explotación que se citan. 1815 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se hace público haber sido cancelados los 
permisos de investigación que se citan. 1815 

Resolución de la Delegación Provincial de Ponteve
dra por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste, S. A.», la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 1615 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace público haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se 
citan. 1815 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega· 
ción Provincial de Cáeeres por la que se conced-e 
autorización administrativa. desarrollo y ejeeución 
de la. itlstalaeión y declaración de utilidad pÚblica 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 1915 

MINISTERIO Il'E AGruCULTURA 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprue
ba la clasifieaeiÓtl de las vías pecuarias del término 
mUpnicipal d.e Ituero y su agregado. Robledal. pro
vincla. de SoMa. 1816 
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Orden de 27 de enero de 1969 por la que se apru&
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Garrucha. provincia de 
Almena. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

Resolución de la Dirección General de Ganaderia por 
la que Be hace pública la adjudica.ción de las obras 
de construcción de un Centro Primario de Insemi~ 
nación Artificial Ganadera en Colmenar Viejo (Ma
drid). 

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. 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se pUblica 
lista prov1s1ona}.t de admitidos a le. 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 conces1ón a la 
firma «Giro Hermanos. S. A.», de régimen de re
posición con franquicia arancelaria para la ímpor
tación de polieti1eno baja presión en granza por ex
portaciones previamente realizadas de tejido tubu-
lar de punto de hilo de polietileno. 1819 

Ordi>n de 27 de enero de 1969 sobre concesión a la 
firma «Sociedad Anónima Española de Colorantes 
Sintéticos». de régimen de reposición con franQut-. .
cia arancelaria para la importación de primeras 
materias por exportaciones previamente realizadas 
de amarillo xlleno luz 2G 100 por 100. 1819 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

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

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ovledo por 
la que se transcribe relación de aspirantes a la opo
sición convocada para proveer una pl!;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'esoluciÓll del Ayuntamiento de San Sebastián por la 
que se anuncia oposiCión libre para la provisión de 
una plaza de Oficial Técniccradministrativo de los 
Servicios de Intervención y Contabilidad. 1805 

11. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E IN.CIDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

NOMBRAMIENTO para la Sede Arzobispal ele To
ledo, Primada de España, del excelentísimo y re~' 
verendiSimo 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 Tar!UlCÓll. 

Madrid, 1 de febrero de 1969. 

CORTES ESPANOLAS 

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

Para dar cwnpl1.miento e. lO dispuesto en el número segundo 
del artlcu10 segundo del Reglamento de las Cortes, respecto de 
la toma de posesión de los señ.ores Procuradores. se publican 
a continuación los nombres de los que han sido designados 
a partir del 3 de dlciembre de 1968, con indicación del aparte.~ 
do del articulo segundo de la Ley de 17 de julio de 1942 a que 
pertenecen: 

Apartado e} 

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

D. Manuel Alvarez BuyIla y López Villamil, representante de 
los Municipios de OVied.o. 

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

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

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 Muruciplos 
de Almer1e.. \ 

D. Enrique Ma.rtinez - Cañavate Moreno. representante de la 
Dlput..,llm de Granada. 

D. NicoláS Pérez Salamero. representante de la Diputación de 
Castelllm de la Plana. 

D. José Luis Pérez Setrabona y Sanz, representante de los Mu
nicipios de Grana.da. 

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

Apartado g) 

D. Manuel Albadalejo Garcla, Rector de la Universidad de BRr~ 
celona. 

Apartado j) 

D. Alberto Monreal Luque. 

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


