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variante del canal de Estremera. en término muni
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pública la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de una Sección Delegada mixta de Ins
tituto Nacional de Ensefianza Media en Abarán 
(Murcia). 
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tegradas con la denominación general de «Zona Sub
pirenaica», para yacimientos de sales sódicas y potási
cas, al Instituto Nacional de Industria. 

Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial. Re
gistro.-Orden por la que se incluye a la Empresa 
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«Cinka, S. A.», en el Registro de Empresas Consul
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tria de Cáceres, 
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promovido por «E1ectro-Química de Flix. S. A.», con
tra resolución de este Ministerio de 19 de IllBiyo 
de 1964. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dietada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 18.536. promovido por 
«Industrial Ibérica Químico Farmacéutica. S. A.», 
contra resolución de este Ministerio de 26 de julio 
de 1965. 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 18.813. promoVido por 
don Luis ROOríguez Sánchez. Sección Económica del 
Sector Lana. Sindicato Provincial Textil de Salaman
ca y Agrupación Fábrica de Béjar, contra resolución 
de este Ministerio de 31 de agosto de 1965. 
Orden par la que se da cumplimiento a. la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencloso-administrativo número 18.154, promovido por 
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este Ministerio de 4 de mayo de 1965. 
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blado de Las Norias. en la zona regable del Campo 
de Dalías (AlInerfa)>>. 
Resolución por la que se hace pública la adjUdicación 
de las obras de «Red secundarla de acequias y 
desagües del sf'ctor XIV de la zona regable del Cinca 
(Huesca)>>. 
Resolución por la que se haee pública la adjUdicación 
de las obra:; (¡po. «R'eO. secundaria de acequias y 
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desagües de lOS sectores X y Xl de la :r.ona del Cinca 
(Huesca)) 
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término.<¡ la sentencia dictada por el Tribunal Supre
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jo», en Sanlúear de Barrameda. (C8.diz). 
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Dirección G1meral de Aprov1s1onamiento y Transpor
tes. Concurso para adqUisición de cartuchos de nue
ve largo para subfusile8 Z-62 V pistolas de nueve 
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Junta de Subasta del Arsenal de El Ferrol del Cau~ 
dUlo. SUbasta para venta de diversos lotes. 
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Dirección General de Obras HidráuHcas. Subastas de 
obr.a.s. R'eCt1f1caciones. 
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Espafiolas, S. A.». Concurso internacional para la 
contratación por la tndicada Sociedad de obras. 

Junta del Puerto de Gijón. Ooncurso para ejecución 
de obras. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Ordenes por las que se anuncia con~urso público de 
crédito hotelero. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas
concurso para adjudicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su
basta para ejecución de obras 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 
Ayuntamiento ele Burgos. Concurso para ejecución de 

obras. 
A:yuntamiento de Cardona. Subasta de obraa. 

Otros anuncIOs 
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Instrumento d.e ratificación del Convenio sobre el Co
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bra CoMejero de lI:eonomia Naelonal a don Fer· 
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del concurso nUmero sesenta y dos (62) de la Junta 
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de ti de diclembre de lY68 por la que se concede 
la libertad condicional a 12 penados. 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se concede 
la libertad condicional a tres penados. 

Orden de 6 de diciembre de 1968 po'" la que se concede 
l~ libertad condicional a cuatro penados. 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se concede 
la libertad condicional. a seis penados, 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se concede 
la libertad condíc1onal a cinco penados. 

Orden de lB de diciembre de 1968 por la que se concede 
la Medalla de Oro al Mérito SOcial Penitenciario a 
dofia Rosa. C~y Sans, 

Resolución ele la Dirección 'QeneraJ. de Justicia por la 
qUe se anuncia a concurso de aacenso 1a provisión de 
las Secretarias de Juzgados Comarcales que se men~ 
donan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se conoed.en 
los beneficios de libertad condicional a varlos reclusos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ReSOlución de la DireccIón General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autor1zac1ÓD núme
ro 77, concedida al «Banco Comercial Cordobés, So-. 
e1edad Anónima», ps,ra la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos -en el Ntable-
cimiento que se 1ndica. 

MINISTERIO DE LA GOBERNAOION 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se regula el 
canje de los actuales certificados de aptitud para 
conducir tractores' agr1colas. 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se reculan las 
pruebas que deben rea.l1zar los solicitantes de per
misos de conducción de vehfeUlos de motor. 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la QUe se determi
nan las enferttledades y defectos flslcos o po1coflsl· 
cos que pueden Impedir la obtenc1ón de los permisos 
de conducclótt 

~soluc16n de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que se hacen públicas las listas 
provisionales de opositores admitidos y excluidos a las 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de 
Correos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Prov1nc1a1 de Carreteras de 
Avila por la qUe se transcribe relación de aspirantes 
admitidos al concur~pos1cl6n entre el personal de 
la categoría inmediata inferior con un año de anti
güedad en la misma para cubrir una_plaza de Cal)~ 
taz de Brigada vacante en la plantma de esta pro.
vincia, se hace pÚblico el I'rlbunal calificador y se 
sefiala fecha para el comienzo de loa exámenes, 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carret1eras de 
Oádiz referente al concurso-oposición libre para cu~ 
brir una plaza de Capataz de Cuadrilla.. vacante en 
la plantilla de esta Jefattu1L 

Resolución de la Jefatura Provincial 4e Carreteras de 
Tarragona referente al conourso-oposiclÓll para. uro-. 
veer la vacante de Celador en la plantilla de esta 
Jefatura. 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de .las fincas 
afectadas por las obras del canal principal de la 
mar~n i~uierda, acequia. VU-2. aceqUia V-? ace
quia IX-21 y acequia V-21. en término municipal de 
Carcaboso (Cáceres). 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas afectadas por las obras de encauzamiento del 
arroyo de Las Lomas. en término municipal de Tala
yuela (Cáceres). 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas afectadas por las obras del embalse de Buendía, 
cota 712 a 714, en término municipal de Villalba. del 
Rey, segundo sector, anteriormente término munici
pal de Jabalera (Cuenca). 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas afectadas por las obras de la variante del canal 
de Estremera <Madricl). 
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Resolución de la Confed.eraclOn Hld.rogratica del Gua.
daquivir por la que se declara lB necesidad de ocu
pación de los tenenos afectados por la obra «Em
balse del lZnájar. Pieza número 3». Término muni
cipal de Laja (Granada). 

R.esolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de Espafia por la qu\;' se se:ña1a fecha par~ ,el levan
tamiento de las actas preV1as a la OOUpaclOD de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras del Pian 
Coordmado del Guadalhorce para ~a construocián del 
camino longitud.inal de la subzona -sección U-. 
tramo comprendido entre el límite de jurisdicción de 
Pizarra y el río Grande, en término municlpal de 
Cártama (Málaga). 

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Sur 
de España por' la que se B&ñalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que' se citan. afectadas por las obras para la 
construcción del embalse de la presa «La. Conoepc1ón». 
sobre el no Verde. en térrnmo municipal de Istán 
(M4"",a). 

Rtesolucion c1el Tribunal examinador del concurso-opo
sición convocado para la provisión de una plaza de 
Contramaestre, vacante en la plantilla. del personal 
operarlo de este SerVicio Provincial, por la que se 
transcribe la relación ae aspirantes admitidos y e-x~ 
chúdos, se hace PÚblico el citado Tribunal y se .setía
la la fecha para el comienv..o de tos eJercicios. 

MlNJSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se acuer· 
da la implantación de los estudios nocturnos del 
Bachillerato Elemental en el Colegio de Enseñanza 
Media, femenino. «Compañía de María». de Vigo 
(Ponteve<1ra), 

Orden de 10 de enero de 1969 por la causa baja en el 
Cuerno de Catedráticos de Universidad, a petidón 
propÍa, don Antonio Verdú Sa.nturde. 

ordenes de 17 y 18 de enero de 1969 por las que se nom
bran las coriúsiones del concurso especial de méritos 
de las vacantes de Directores y Directoras en las 
Secciones Fillales de Institutos Nacionales de Ense.
ñanza Media que se mencionan, 

Orden de 20 de énero de 1969 por la que se crean y se 
.suprimen Escuelap de Ense11anza Especial depend1en· 
tes del Consejo Escolar Primario «Auxilio Social de 
Vizcaya para Enseñanza Especial». 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se aprueban 
los Reglamentos d-e los 00nsl:'j05 Escolares Primarios 
que se citan. 

Resolución' de la SubsecretarIa por la que se hace 
pública la 'adjudícación definitiva de las obras de 
construcíón de una Sección Delegada mixta de In&
tituto Nacional de EnseÍlanza Media en Abarán 
(Murcia). 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pública. la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de edificio para Sección Delegada, tipo 
«A», lUíxta, de Instituto Nacional de Bin.seiianza 
Media de Pola de Lena (OviedoL 

Reiolucíón de la Subsecretaria por la que se hace 
pÜblico b.aber sido adjudicadas 1M obras de cons
trucción de edificio para Escuela de Ingeniería Téc
nica Topográfica de Madr1d (Vallecas), 

Resolución de la Subsecretaria por la qUe se hace 
público b.abel- sido adjuchca.das las obras d construc
ción de edificio para Centro Cultural en Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Resolución de la Subsecretaria par la que se hace pú
blico haber Sido adjudicadas las obras de construc
ción de edificio para Facultad de Medicina de 
Cádlz. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesiona.l por la que se amplia el plazo de 
matricula de ense:ña.nz.a libre en los Institutos de 
Ensefianza M~ia. 

Resolución de la. Dirección General de Ensefi.anza Su~ 
pertor e Investigación por la. que se nQlllbra a don 
Rafael Dal-Re Tenrelro Catedrático del grupo X, 
«Construcción I1». de la Escuela TéClÚca Superior de 
Ing-enieros Agrónomos de Madrid, en virtud de con
curso de traslado. 

Hlesoluct6n de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Telecomunicación por la que se determinan 
el lugar, días 'y horas de presentación de opositores 
a las plazas de Ma.estros de Taller o Laboratorio de 
dicha Escuela. 

MINIS'I1ERIO DE TRABAJO 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se dIspone 
e-l cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso conttm.cioso-admini.st,rativo interpuesto contra 
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este Departamento por «La Unión Alcoholera Es
pañola, S. A.». 

Orden de 20 de enero de 1969 por La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
Clll'so contencíoso-a..dministrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Arsenio Fernández Va~ 
lladares. 

orden de 20 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 «Duro FeIguera, S. A.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se incluye 
a la Empresa «Cintra, S. A.D, en el Registro de 
Empresas Consultoras y de Ingenier1a Industrial. 

{)rden de 27 de enero de 1969 por la que se incluye 
a la Empresa «Ingeco Espafiola, S. A.». en el Re
gistro de Empresas Consultoras y de Ingeniería In
dustriaL 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se autoriza 
continúe encomendada la investigación y/o explota
ción de diversas aéreas de reservas a favor del Est.ar 
do integradas con la denominación general de 
«Zona Subpirenaica», para yacimientos de sales só
dica.s y potásklas, al Instituto Nacional de Industria. 

. Orden de 29 de enero d€ 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contenci~administrat1vo nú- . 
mero 1$,210 promovido por «Electro-Quim.ica de 
Flix, S. A.D, contra resolución de este Ministerio de 
19 de mayo de 19&4. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da. cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administl'ativo nú
lllerú 18.536 promovido por «Industrial Ibérica Quí
mico Farmacéutica, S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 26 de junio de 1965. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se da cum
plimiento a la _ dictada por el Tribuno! Su
premo en el 'recurso oontene10s0-&d.min1strativo nú
mero 18.813. promoVido por don Luis Itodrlguez 
Sánchez, Sección Económica del Sector L!\na, Sin
dl<latoProvinclal Textu de Sala.manea y Agrupa
ción Fábrica. de Béltu', contra resolución de este Mi
nisterio de 31 de agosto de 1966. 

orden de 29 de enero de 1969 por la que se da. cum
plimiento a la sentencia dietada por el TrIbuno! Su
premo en el recurso, contencioso--administrativo nl1-
mero 18.154, promovido por Dr. Karl Thomae, 
G. M. B. H.. contra resolución de este Ministerio 
de 4 de mayo de 1965. 

Resolución de la Dirección G61eral de Ene<gla y Com
bustibles por la que se autoriza a Hidroeléctrica 
Ibérica dberduero, S. A.», la. mod1f1oa.c1ón del traza-
do de la linea de transporte de energía eléctrica. 
que se cita y se declara en concreto la utUida.d ptÍ
blica de la misma. 

ResoluBión de la Delegación Provinc1al de Alava por 
1& que se hace público haber 8ldo caducadas las 
concesiones de explotao16n que se citan. 

Res&luclones de la Delegación Provine1&l de Barcelona 
por las que se autoriza y _ la utuldad pllbllca 
en concreto de las instalaeiomes eléctricas ctUe se 
citan. 

Besoluo16n de la Del_clón Prov1nala! de Ou1p1lzcoa 
por la que se autoriza y declara de utilidad pút>liea 
la instalación eléctrica que se elta. 

_<Ión de la Delegación Provincial de Pontev_a 
por la QUe se autoriza a «Puerfl88 J:1éctr1csa del Nor
oeste. S. A.», la instalación _ca que se cita y se 
declara en conereto la utilidad ~.r la misma. 

_clones de la Delegación de Sev1IIa 
por 1 .. que se autoriza y se deol ...... de utilidad pll
blioa las instalactones eléctrloas que .. citan. 

Resoluctón de la Delegación ProvIncIal de Vizcaya 1>0< 
la que se !lace pllbllco haber _ caducadas las 
concesiones de explotación que se citan. 

Resolución de la Delegac1ón.ProvIncIaI de Zamora por 
la que .. haee pllbHco haber_ caducada la con
cesión de explOtaclÓll que se cita. 

Besoluciones de la Sección de Industria de la Delegar 
ción Pravincla.l de Oáceres por 1M que se concede 
autorizMlón adminlBtratlva, deoarrollo y ejecución de 
las inolalaciones y declaración de utu1dad pública 
de las _an08 eléctriea8 "". se citan. 

7 febrero 1969 B. O. del E.-Núm. 33 

PAGINA 

1900 

1900 

1900 

1901 

1901 

19i)1 

1901 

19i)1 

1902 

1902 

19i)2 

1902 

1902 

19i)3 

1904 

1904 

1904 

1904 

1900 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerif e por la 
que se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTU&A 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
s.e cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 4.514, interpuesto 
por «Compafiia Mercantil Tectum, S. A.». 

Orden de 29 de enero de ¡969 por la que se dispone 
se cumpla en sus' propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 4.738. interpuesto 
por don Miguel Moraleja Hernández. 

Orden de 29 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 
contencioso-adminístrativo número 6.702. interpuesto 
por don Juan Martinez Fernández. 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se determinan 
los precios mínimos de compra de la leche al gana
dero en las islas Canarias para el afio lechero 1969-70. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca 
concurso para cubrir la vacante de Ingeniero Jefe 
de la Oficina Agronómica afecta a la Embajada de 
España en Roma. 

Resolución de la Dirección General de AgriCUltura por 
la que 8t' determina la -potencia de inscripción de 
los tractores marca «Agria», modelo 6900 ED. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tracjón Parcelaria. y Ordenación Rura}) por la que 
se hace público haber sido adjudicado el concurso 
de proyectos y obras de «'I'ransformac6n en regadío 
en la zona de Valoria la. Buena» (Vega del Pisuer
ga) (Valladolid)>> 

Resolución del Instituto Nac10nal de ColoniZación 
por la que se hace público haber sido adjudicadas 
las obras de «Segunda ampliación del poblado de 
Las Norias, en la zona regable del Campo de Dalias 
(Almeria)>>, 

RIesoluciÓD del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se haCe pública la adjudicación de las 
obras de dted secundaria de' acequias y desagües 
del sector XIV de la zona regable del Cinca (Hues
ca)>>. 

Rlesoluci6n del Irultituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Red secundaria de acequias y desagües 
de los sectores X y XI de la zona del 'Cinca (Hues
ca)>>. 

Resolución del Instituto Na,eional de Colonización 
por la que se hace pública la adjUdicación de las 
obras de «Red secundaria de acequias y desagües 
del sector XV de la zona regable del Cinca (Hue-s
ca)>>. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 3 de febrero de 1969' por la que se modifica 
la de 14 de febrero de 1967, reguladora del ReglBtro 
Especial de EJoportadores de Alcaparras. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se dictan 
normas para la exportación de gallos de pelea. 

orden de ¡; de febrero de 1989 sobre fljocl6n del d.,. 
r-echo regulador para la importa.ei6n de productos 
sometidos a este régimen. 

ADMINISTRACIO.N LOCAL 

ReSOlución de la Diputación Provincial de Granada. oor 
la que se transcriben las bases del concurso para la 
provisión de la vacante de Recaudador de Contribu
ciones e Impuestos del Estado en la zona primera de 
esta capital (Sagrario). 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la concesión de 
dos becas «.Antonio Maura». 

ResoluciÓD del Ayuntamiento ere Sevllia por la que se 
sefiala fecha del comienzo del primer ejercicio de la 
oposición convocada para proveer cuatro plazas de 
Auxiliares de Fannacla de esta ()orporación. 
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