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Aduanas.-Decreto por el que se modifica la nomen
clatura de las posiciones de la partida 29.23 y por 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-<>rden por la que causa baja por fallecímien
en las Comparuas Móviles de la Guardia Civil des
adas en Guinea Ecuatorial el Instructor don José 
'ez Gutiérrez. 

7TERIO DE TRABAJO 

..!ses.--Orden por la que se dispone el cese de don 
Angel Salas Rubio en el cargo de Delegado general 
de la Organización de Trabajos Portuarios. 
Orden por la que se dispone el cese de don José Ra
món de Cárdenas Rodriguez en el cargo de Jefe de 
la Inspección Central de Trabajo. 
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Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Angel Salas RUbio Jefe de la Inspección Central de 
Trabajo. 

MINISTERIO DE COM'ERiCIO 

.JubUaciones.-Resoluc16n por la que se dispone pase 
a la situación de «Jubilado» el Ayudante de la Ins
peeción de Buques de La Corufia don Ramón Gue
rrero Sanmartin . 

MINlSTEffiO DE INFORMACION y TURISMO 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelve la 
oposición convocada. para ingreso en el CUerpo de 
Inspectores de la Dirección General de Prensa. 
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Oposiciones y concurlOs 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Prwtícantes en el Servicio Sanitario del Sahara.
Resolución por la que se anuncia concurso para la 
provisión de dos plazas de Practicantes en Medicina 
y Cirugía vacantes en el Servicio Sanitario de la 
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Provincia de Sahara. 1948 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Auxilial' del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia. 
Resolución por la que se anuncia la composición del 
Tr·ibtmaJ que ha de calificar las pruebas de la opo
sición para proveer una plaza de Auxiliar. vacante en 
la plantilla de dicho Organismo. 1949 

Jueces municipales.-Resoluclón por la que se anun-
cia a concurso ia provisión del cargo de Juez en Juz-
gado~ Municipales vacantes. 1948 

Secretarios judiciales.--ResoluClón por la que se anun-
cia a concurso de ascenso la provisión de las Secre. 
tarias de los Juzgados Municipale~ que se citan, 1949 

Resolución por la que se anuncia a concurso entre 
Secretarios interinos de Juzgados MunicipaleB la pro--
visión de la Secretaría de A vila. 1949 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.~Resoluclón refe· 
rente al concurso-oposición convocado para cubrir 
seis plazas vacantes y las que puedan producirse 
hasta la terminación de los exámenes en la plantilla 
provincial de Camineros del Estado d!:' la Jefatura 
de Caste1l6n de la Plana. 1949 

Resolución por la qUe se convoca concurso·oposlc1ón 
líbre de eanicter nacional para proveer cinco plazas 
de Caminero en la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Ciudad Real. 195b 

Resolución por la que ::re hace pÚblica la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos al concur,so..oposi-
ción convocado para proveer cinco plazas vacantes 
de Caminero en la plantilla de la Jefatura Provin· 
cla1 de Carreteras de Pontevedra, más las qué pue-
dan producirse hasta la terminación de los exámenes. 1950 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Soria.-Resolución por la que se anuncia 
concurso-oposiclón libre para proveer las plazas de 
personal operario que se citan 1950 

MIN1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliarías del Real Consevatorio de Música de Ma
drid.-Qrden por la que se deja sin efecto la Reso· 
lución de 17 de noviembre de 1964 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de l{) de diciembre) y se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurslH>posiclón 
para proveer una Auxiliaría de «Conjunto Vocal e 
Instrumental» del Real Conservatorio de Música de 
Madrid. 1951 

Orden por la que se deja sin efecto la ResolUCión 
de 28 de octubre de 1963 (<<Boletin Oficial del Es-
tado» de 12 de noviembre) y se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para proveer 
una Auxiliaría de «Armonía» del Real Conservatorio 
de Música de Madrid. 1951 

Catedráticos de Conservatorios de Música.-Orden por 
la qUe se abre nuevo plazo de admisión de solicitudes 
al coneurso.-opoaiclón convocado para cubrir las cáte-
dras de «Dirección de orquesta» de los Conservatorios 
de Música de Madrid y Valencia. 1952 

Orden por la. que se nombra el 'n'i'bunal que ha de 
juzgar el concllrS(H)posición para proveer cátedras 
de dstétic:a e Historia de 1& Música» de los Conserva-
torios de Música de Córdoba, Málaga, Murcia y Se-
villa. 1952 

Catedráticos de la Escuela Superior de Bellas Artes. 
Ord€n por la que se abre nuevo plazo de admisión 
de solicitudes al concurso--oposición convocado para 
proveer una cátedra de «Historia del Arte» en la Es
cuela Superior de Bellas Artes de Barcelona. 

Orden por !a que se nombra el Tnbunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para proveer la cátedra 
de «Grabado» de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Barcelona. 

('atedr~tí,?os de lnstitutos<~Resolución por la que se 
hace publIco que el día 24 de los corrientes se reunirá 
el Tribunal de oposiciones a cátedras de «Francés)) 
de In.stitutos Nacionales de, Enseñanza Medía para 
proceder a la votación para adjUdicar una catedra 
renunciada. 

Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria.-Reso
lución por la que se publica la relación provisional 
de aspirante~ admitidos a participar en las oposicio
nes a mgreso en el Cuerpo de InspeCción de Ense
fianza Primaria convocadas por Orden ministerial de 
2.8 de octubre de 1968. 

Directorb de Secciones filiaJes en Institutos Nacio
nales.---Orden por la que se declara desierta la va· 
cante de Dirección en la Sección filial número 3, fe-
menina, del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«Maragall», de Barcelona. 

Maestros de Taller o Laboratorio de Escuelas Técni
cas dt" 6rado Medio. --Resolución por la que se de-
terminan el lugar. día y horas de presentación de los 
opositore¡., a las plazas de Maestros de Taller o Labo
ratorio dI"- la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bar· 
celona 

Profeso!' de la Real Escuela Superior de Arte Dra· 
mático y Dama de Madrid.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el coneurso
oposición para proveer la plaza. de Profesor especial 
de «Danza folklórica española» de la Real Escuela 
Superíor de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

Profesorr~ de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Resolución por la que se nombran los Tribunales que 
han de juzgar los concursolHlposiciones a las plazas 
de Profesare!> ad.iuntos en las Escuelas Técnicas de 
Grado Medio. 

Profesores de la Orquesta Nacional.-Orden por la 
que se convoca oposición para Cllbrir varias plazas 
de Profesores vacantes en la Orquesta Nacional. 

Profesore!!> de Universidad.~Resoluclt')ll por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
opOSición de la plaza de Profesor adjunto de «Dere
cho del trabajo» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo. 

Profesores en Centros oficiales de Formaeión Profe· 
sional Industrial.-Resolueión por la que se convoca a 
los aspirantes al concurso de méritos y examen de 
aptitUd para Profesores titulares de «Tecnología de 
Electrónica» en Centros oficiales de Formación Pro
fesional Industrial 

MINISTERIO DEL AIRE 

Academia General del Aire.-Orden por la que se pu
blica relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluídos a exámenes de ingreso para la 25.<l promo
ción de la Academia General del Aire. 

MINISTERIO I::.E COMERCIO 

Cuerpo Especial Facultativo de TécniCOll Comerciales. 
del Estado.-Orden por la que se constituye el Tri
bunal que ha de juzgar las oposiciones convocadas 
para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de 
Técnicos Com~rciales del Estado. 
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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-ResolUción por la qUe se hace público 
haber& dispuesto se cumpla en SUs propios términos 
la sentencia que Be cita. 

MT'\T1RT'ERlO DE JUSTICIA 

Juzgados de Paz. Supresión.-Orden por la que s.e 
acuerda la supresión de los Juzgados de paz de AgUl
lar de Montuenga, Montuenga de Soria. Sagides, 
Chaorna. Judes, lruecha, Somaen, Jubera, Laina· y 
Velilla de Medinaceli (Soria). 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco, al Gerente de la Empresa de Tráfico 
Portuario «Fortuny, S. A.», de la Guinea Ecuatorial, 
don Francisco González Orozco 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Inmuebles. Cesjones.-Correcci6n de errores del De
creto 3341/1968 de 26 de diciembre. por el que se cede 
a la Diputación Provincial de Barcelona el 1nmueble 
denominado «Flor de Mayo». sito en el Ayuntamiento 
de Sardañola para la asistencia psiquiátrica de enfer
mos seniles. de nmos subnormales y de aquellas otras 
modalidades de la misma que aconsejen en su día la 
mejor utilización de sus instalaciones. 

Tribunales de Contraba.ndo.-Ftesolución por la que 
se hace público el acuerdo que se cita del Tribunal de 
Contrabando de Barcelona. 

Resoluciones por las que se hacen públicos los fallos 
que se mencionan del Tribunal de Contrabando de 
O\o'ied.o. 

Resolución por la que se hace público el fallo que se 
cita del Tribunal de Contrabando de Zamora. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.~R'esoluclón por la que se señala fe
cha para el levantamiento del acta previa a la ocu
pación de la. finca que se cita, afectada en el expe
diente de expropiación forzosa incoado con motivo 
de las obras de mejora y aparcamiento en la 0.-604. 
de Lozoyuela al Puerto de Navacerrada, entre los 
puntos kilométricos 40.694 al 46,877. Término munici
pal de San TIdefonso (Segovia), 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra «Embal
se del Iznájar. Pieza número 2». Término municipal 
de Laja (Granada). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Naeionales.--Orden por la que se rectifican 
errores materiales en Ordenes de creación. traslado 
y supresión de Escuelas Nacionales. 

Escuelas Naciones. Crea.clones.-Qrden por la que se 
crean Escuelas Nacionales de Ensetianza. Primaria 
en Régimen General de Provisión. 

Orden por la que se crean Escuelas Nacionales de En
señanza Primaria en Régimen General de Provisión. 

Orden por la que se crean ESCuelas Nacionales de En
sefianza Primaria en Régimen General de Provisión. 

Escuelas Nacionales. Supresión.-úrden por la que se 
suprimen Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaría 
en distintas localidades. 

Ordan por la que se suprimen Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Primaria en distintas localidades. 

Fundacl.ones.-Orden por la que se clasifica con el 
carácter de benéfico--docente la FundaciÓll denomi
nada «:Sierra Bermejo», instituida. en Sevilla. 
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Orden por la que se clasifica con el carácter de bené
IlCo-docente la Fundación denominada (Colegio de 
Primera Enseflanza Pérez-Moreno», lmtiwída en Mar 
dride.ios (Toledo) 
Institutos Na.cionales. Denominaciones. --Orden por la 
que se dispone que el Instituto Nacional de Ensefian
la Media de Denia (Alicante) se denomine «Historia
dor Chabaf>>> < 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
hace público haber sido adjUdicadas defínítivamente 
la.." obras de construcción de edificio para Instituto 
Nacional de Enseñanza Media en Denia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden por 
la que se acepta la renuncia de «Empresa Nacional 
de Petróleos de Navarra, S A.» (ENPENSAL a los 
permisos de mvestigación de hidrocarburos «Oeste de 
Navalón de Arriba», «Antella», «Navarres». «Navalón 
de Arriba» y ((Carcelén», en Zona 1 (Península). 

Permisos de- investígación.-ResolucIÓll por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de inves-
tigación que se cita, de la Delegación Provincial de 
Ciudad Real. 
Resolución por la que se hace público haber sido ca· 
ducados los Permisos de investigación Que se citan. de 
la Delegación Provincial de Córdoba. 

Resolucion por la que se hace público haber sido ca· 
ducado el permiso de investigación que se cita. de la 
Delegación Provincial de Madrid. 

Resolución por la que se hace públiCO haber sido ~ 
ducado el permiso de investigación que se cita. de la 
Delegación Provincial de OViedo. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca~ 
ducado el permiso de investigación que se cita, de la 
Delegaeí6n Provincial de Zamora. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ConcentraciÓn parcelaria.-Orden por la Que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Prádanos de Bu
reba (BurgoS). 

Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferente. 
Orden por la que se declara comprendida en Sector 
Industrial Agrario de Interés Preferente la amplia
ción de la industria láctea que la Entidad «Industrias 
y Almacenes Pablas, S, A.», posee en Trobajo del 
Camino (León). 

Tra.ctores Potencia de inscripción.-Resolución por 
la que se determina la potencia. de inscripción de los 
tractores marca «.Agria». modelo 6900 D. 

Vías pecuarias.-Qrden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias del término munici
pal de Cabezamesada, provinCia de Toledo. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de LUlo, provin
cia de Toledo. 

Orden ppr la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Molvizar. provincia de Granada. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-cambios de CÍetTe. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Adjudicaciones.--Resolución por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso-subasta para la 
construcción de un Parador Nacional en Carmona 
(SevUlal. 

R'esoluci6n por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso--subasta para la construcción de un Pa
rador Nacional en Albacete. 
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ResolUCIón por ia que ,se nace públlca ia adjudIcaC1ón 
del concurso para la adquísición de lámparas espe.
ciales con destino a las instalaciones de iluminación 
de los estudios de TVE. 

ResoluC1ón por la que se hace pÚblica la adJud1cación 
del concurso para la adquisición e instalación de un 
transmlsor Banda III en Parapanda (Granada). 

ResoluCIón por la que se nace públIca la adjudIcación 
del concurso de subestación de alimentación para el 
Centro Emisor de Onda Corta número 2, en Noblejas. 

Resolución por la que se hace pÚblica la adjudlcaC1ón 
del concurso para reacondicionamiento de la Unidad 
MÓVil nÜtJ1ero 2' del Servicio Exterior de TVE. 

Escuela~ de Periodismo_ Examenes extraordinarios.
Orden por la que Se designan los Tribunales para los 
exámenes extraordinarios de Grado en la Escuela 
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1993 

OfICIal de PenudJ..:;ffio y de üUllvalldaClón en la:- Es
cuelas reconocidas por el Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 21 de marzo de 1968, dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

Orden por la que se dispone el cumplimlento de la 
sentencia de 18 de noviembre de 1968. dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-ResolUClón por la. que se sefiala te
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas Que se citan. afectadas por 
las obra~ de construcción del camino vecinal a Ser
miego. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1994 a 1998) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Junta Pr1nc1paJ de Compras. Concursos para adquisi· 

slelón de d1verso..~ articulo.s. 

MIN1STERIO DE AGRICULTURA 

DlrecctÓD General de ColonlZaClón y Ordenación Ru
ral (Servicio NaCIOnal de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural), Subasta para ejecución de 
obras. 

DirecciÓD General del SerV1cl0 Nacional de Cereales. 
Concurso para suministro de máquinas selecciona
doras de sentlllas 

MINISTERIO DEl AIRE 

Delegación Regional de la Junta Liquidadora de Ma~ 
teriaJ en la Maestranza Aérea de Madrid. Subastas 
de automóviles y material diverso. 

Servicio di" Obras Militare.!' de la II Reglón Aérea. 
Subast~ para e1ecución de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de ArqUitectura. Concurso
subasta para adjudicación de obras. 
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2000 

Delegación ProVincial de la Organización Sindical de 
Burgos Concurso para adquiSición de material de 
oficina. 

ADMINISTRACION LOCAL 
DiputacIón Provincial de Baleares. Subasta para eJe-

cución de obras. .-
Diputación Provinctal de Gerona. Subasta para eJecu

ción de obras. 
Diputación Provincial de Valenc1a. Subasta para eJe.

cución de obras 
Ayuntamiento de Alg'eciras. Concurs<»Ubasta. para 

a,djudicar la explOtación de la plaza de toros. 
Ayuntamiento de Madrid. SUbasta de obras. 
Ayuntamiento de Mieres. Subasta para enajenac1ón 

de parcelas. 
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz (80rla) Su

basta para enajenación del aprovechamiento de re
sinas. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contrata· 
ción de óbras. 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para 
adjudicación de obras. 

Otros anunCIOS 
(Páginas 2004 a 2(30) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumentú Qe ratUlcac1ón del Convenio de doble na
cionalidad entre Espafia y la República Dominicana. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que causa baja 
por fallec1m1ento en las Compañias Móviles de la 

1943 

Guardia Civil destacadas en Guinea Ecuatorial el 
Instructor don José Pérez Gutiérrez. 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se declaran 
de aplicaCión a la Administración especial de la 
Provincia de Sallara las disposicione~ del Decreto del 
Ministerio de Hacienda 3160/1968, de 26 de diclem.bre. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
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para la prOVl.::ilOll ae eto:> ¡JlaZ~ de f>ractlcanteb en 
Medicina y Cirug1a vacantes en el Servicio San!· 
tafia de la Provincia de Sa.hara. 1948 

Resolución de la Direcci6n General de Servicios por la 
que se hace pÚblico haberse dispuesto se cwnpla en 
sus propios .términos la sentencia qUe se cita. 1971 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Convenio para la prevencIón y la sanción del delito 
de genocidio aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. 1944 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orelen de 31 de enero de 196!:1 por la que se acuerda 
la supresión de los Juzgados de paz ele Aguilar de 
Montuenga, Montuenga de sorta, S&g1des Chaorna. 
Judea, [ruecha, Somaen, Jubera, Lmna y VelUla de 
Medinaceli (Sorla). 1971 

Resoluc1ón de la Dirección General de Justlcia por 
la que se Blluncla a concurso la proVi81ón ael cargo 
de Juez en Juzgados Municipales vacantes, 1948 

Resolución de la Direcmón General de JustiCia por ia 
que se anuncia a concurso de ucenso la provisión 
de La!':! Secretarias de los Juzgados Municipales Que 
se citan. 1949 

Resolución de la D1recc16n General ce Just1Cla por 
la que se anuncia a concurso entre Secretarios in
termo~ de Juzgados Mun1Cipales la lJl'ov1s1óD de la 
Secretaría de A vila, 1949 

Resolución del l'ribuna.¡ rute1ar de Menores de Va,.. 
lencla por la que se anuncia la composic16n del 
'l'ribunaJ que ha de calificar las Pruebas de la o¡xr 
a1.cíón para Foveer una plaza de AuXiliar vaeante 
en la plantilla de dicho Organismo. 1949 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 25 de enero de 1969 'por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con distin
tivo blanco. al Gerente de la Empresa de Tráfico 
Portuario «Fortuny. S, A.». de Ja Guinea Ecuatorial. 
don Francisco Oonzález Orozco. 1971 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del Deereto 3341/1968. de 26 d~ 
diciembre. por el que se cede a la Diputaci6n Prc:r 
vincial de Barcelona el inmueble denominado «Flor 
de Mayo», sito en el Ayuntamiento de Bardaflola, 
para la asistene1a psiquiátrica de enfermos seniles. 
de niños subnormales y de aquellas otras modali
dades de la misma que aconsejen en su día la me-
jor utilización de sus 1nStalaciones. 1971 

Corrección de errores del Decreto 61/1969. de 16 de 
enero por el que se sefíala la cifra máxima de «Cé
dulas para Inversiones» en circulación durante el 
ejercicio de ,969 L 1945-

Resolución dei Tribunal de Contrabando de Barcelona 
por la que se hace públiCO el acuerdo que se cita. 1972 

Resoluciones del Tribunal de contrabando de Ov1edo 
por las que se l'lacen públicos los fallos que se men-
cionan. 1972 

Resolución del Trtbunal de ContrabanClo de Zamora 
por la que se hace pÚblico el fallo qUe se cita. 1972 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Castellón de 
la Plana referente al concurso-oposición convocado 
pa;ra cubrir seis plazas vacantes y las que puedan 
prodUCirse hasta la terminación de Jos exámenes en 
la plantilla provincial de Camineros qel Estado. 1949 

Resolución de la Jefatura Provincial de 'Carreteras de 
Ciudad Real por la que se convoca coneurs<H>Posi
clón libre de carácter nacional para proveer cinco 
plazas de Caminero. 1950 

Resolución de la Jefatura ProVincial de Carreteras de 
Pontevedra por la que se, hace pública la relac1'6n de 
aspirantes admitidos ~ excluidos al concurso-aposi
sición convocado para proveer cinco plazas vacantes 
de Caminero en la plantilla de esta provincia. más 
las que puedan producirse hasta la termin&c1ón de 
los exámenes. 1950 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Soria por la que se anuncia coneurso-oposlción libre 
para proveer las plazas de personal operarto que se 
citan. 1950 

Re!olución de la Jefatura Provincial de CatTereras de 
Segovia por la que se señala fecha para el levanta
miento del acta preVia a la ocupac16n de la finca 
que se cita, afectada en el expediente de exprotria-

cfón t Ol'zosa lDcoad.v con motivo de ¡as obras de me
jora y aparcamiento en la 0.-604. de Lozoyuela al 
puerto de Navacerrada, entre los puntos kilométri~ 
cos 40.694 al 46.877. Término municipal de Su nde-. 
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fonso (Segovia). 1972 
Resolución de la Confederación Hidrográtlca del Gua.

dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra «Etn~ 
balse del Iznájar. Pieza número 2". Término muni-
cipal de Loja (Granada). 19'13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 24 de diCIembre de 1968 por la que se clasi
fica con el carácter de benéfico-docenre la Funda
ción denominada «Sierra Bermejo». instituida en 
Sevilla. 1973 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la que se clasi
fica con el carácter de benéfico-docente la Funda.
ción denominada «Colegio de Primera Ensefianza 
Pérez-Moreno», instituida en Madridejos (Toledo). 1973 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se dispone 
que el Instituto Nacional de Ensefianza Media de 
Denia (Alicante) se denomine «Historiador Cbabas». 1975 

Orden de '14 de enero de 1969 por la que se declara 
desierta la vacante de DlreCClón en 18 Secc1ón ~l1a1 
número 3, femenina. del [nstituto Nac10nal de En-
señanza Media' «Maragall», de Barcelona. 1961 

Orden de 20 de enero de 1969 por ta que se crean 
Escuelas NaciOnales de Ensefianza Primaria en Ré-
gimen General de Provisión. 1975 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se rectIDcan 
errores materiales en Ordenes de creación, traslado 
y supresión de Escuelas nacionales. 19'19 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se suprimen 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en di&-
tintas localidades. 1981 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se deja sin 
efecto la Resolución de 17 de noviembre de 1964 
(<<Boletín Oficial del Estado») de 10 de diciembre) y 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el conc:mr
so-Oposiclón para proveer una auxiliarta de «Conjun· 
to Vocal t" [nstrumental» del Real Conservatorio de 
Música de Madrid 1951 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se deja sin 
efecto la Resolución de 28 de octubre de 1963 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de noviembre) y se 
nombra el rribunal que ha de juzgru el concurso
oposición para proveer una auxiliar1a de «Armonía» 
del Real Conservatorio de Música de Madrid 1951 

Orden d:e 24 de enero de 1969 por la que se abre nuevo 
plazo de admisión de solicitudes al concurso-oposlción 
convocado para cubrir las cátedras de «Dirección de 
orquesta» en los Conservatorios de Música de Madrid 
Y Valencia. 1952 

Orden de 24 de enero ere 1969 por la que se nombra 
el Tribunal qUe ha de juzgar el concurso-opOS1ción 
para proveer cátedras de «Estética e Historia de la 
Música» de los Conservatorios de Ml1slca de Córdo--
00, Málaga, Murcia y SeVUla. 1952 

Orden de 24 de enero de 1969 por ia que se abre 
nuevo plazo de admisión de solicitudes al OODCt.11"SO
oposiCión convocado para proveer una cátedra de 
«Historia del Arte» en la EScuela Superior de Bellas 
Artes de Barcelona. 1952 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso.oposic16n para 
proveer la cátedra de «Grabado» de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de Barcelona, 1952 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el eoncurso-oposictón 
para proveer la plaza de Profesor especial de «Danza 
folk1órtca espatiola» de la Real Escuela. Superior de 
Arte Dramático y Danza de Madrid. 1952 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se crean E.g.. 
cuelas Nacionales de Enseñanza Primaría en Régi-
men (JI!eneral de Provisión. 1983 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se convoca. 
oposición para cubrir varts,s plazas de Profesores 
vacantes en la Orquesta Nacional. 1952 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se crean Es-
cuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en Régi-
men General de Provisión. 1984 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se suprimen 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en dis-
tintas localidades. 1986 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace oú
bUco haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Instituto Na· 
cional de Enseñanza Media en Denia. 1988 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me-
dia y Profesional por la que_ se nombran los Tribu-
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nales que han de juzgar los concursos-oposiciones a 
las plazas de Profesores adjuntos en las Escuelas 
Técnicas de Grado Medio. 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza Pri· 
maria por la que se publica la relación provisional 
de aspirantes adm1tidos a participar en las oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de Inspección de En
señanza Primaria, convocadas por Orden ministe
rial de 28 de octubre de 1968, 

Resolución de la Escuela de Arquitectos récnicos de 
Barcelona por la que se determinan el Jugar, día y 
horas de presentación de los opositores a las plazas 
de Maestros de Taller o Laboratorio de dicha Es
cuela. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se 
pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de ProfeSOr adjunto de {{Dere
cho del trabajo» d€ la Facultad de Derecho de la 
Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal del concurso de méritos y 
examen de aptitud para Profesores titulares de 
«Teanologia de Electrónica» en Oentros oficiales de 
Formación Profesional Industrial por la que se con
voca a los aspirantes. 

Resolución del Tribunal de opoSiciones a catedras de 
«Francés» de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media co"nvocadas por Orden de 19 de abril de 1966 
por la que se hace público que el día 24 de los 
corrientes se reunirá para proceder a la votación 
para adjudicar una cátedra renunciada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 6 d'e febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Angel Salas Rubio en el cargo de 
Delegado general de la Organización de Trabajos 
Portuarios. 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese de don José Ramón de Cárdenas Rodrí
guez en el cargo de Jefe de la InspecCión Central 
de Trabajo_ 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se nombra 
a don Angel Salas Rubio Jefe dé la Inspección Cen
tral de Trabajo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de «Empresa Nacional de Petróleos de Na
varra, S. A.» (ENPENSA). a los oennisos de inves
tigación de hidrocarburos «Oeste de Navalón de 
Arriba», «Antella», «Navarres», «Navalón de Arriba» 
y «Carcelén», en Zona 1 (Península). 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real 
por la que se hace público naber sido adjudicado el 
-permiso de investigación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba oor 
la que se hace público haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Prov1nc1a1 de Madrid oor 
la que se hace público haber sido caducado el ner
miso de investigación que se cita.. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ovledo 
por la que se hace público haber Sido caducados los 
pennisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación ProVincial de Zamora por 
la que se hace pÚblico haber sido caducado el per
miso de investigación que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que re aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de 
concentración parcelaria de Prádanos de Bureba 
(Burgos). 

Orden tre 27 de enero de 1969 por la que se aprueba la 
clasificación de las vias pecuarias del ténnino muni
cipal de Cabezamesada, provincla de Toledo. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba la 
clasiftcaclón de las vías pecuarias del término muni
cipal de Lillo, prOVincia de Toledo. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término munino municipal de Molvizar, pro
vincia de Granada. 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se declara 
comprendida en Sector Industrial Agrario de Inte
rés Preferente la ampliación de la industria láctea 
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que la Entidad «Industrias y Almacenes Pablos, So
ciedad Anónima», posee en Trobajo del Camino 
(León). 

Resolución de la Dirección General de AgrICUltura por 
la que se determina la potencia de inscripción de 
los tractores marca «Agria», modelo 6900 D. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se pUblica 
relación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluídos a examenes de ingreso para la 25. n promoción 
de la Academia General del Aire. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 121/1969, de 30 de enero, por el que se mo
dífica la nomenclatura de las posiciones de la parti
da 29.23 y por el que se clasifica la sal cálcica del 
ácido parabenzoilaminosalicilico en la partida 29.25. 

De-creto 122/1969, de 30 de enero, por el que se pro
rrogan por seis meses los contingentes arancelarios, 
libres dp derechos. de papel prensa y pasta quúnica 
para la tabricación de papel prensa, otorgados por 
Decreto (898/1966 de fecha 30 de junio, y sucesiva
mente prorrogadoR por Decreto hasta el 31 de di
ciembre de 1968. 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se cons
tituye el Tribunal que ha de juzgar las oposiCiones 
convocadas para illgTeSO en el Cuerpo Especial Fa
cultativo de Técnicos Comerciales del Estado. 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se dispone pase a la situacíón de «Jubi
ladO)> el Ayudante de la Inspección de Buques de 
La Coruña don Ramón Guerrero SanmarUn 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se resuelve la 
oposición convocada para ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores de la Dirección General de Prensa. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se desígnan 
los Tribunales para los exámenes extraordínarlos 
de Grad" en la Escuela Oficial de Periodismo y de 
Convalidación en las: Escuelas reconocidas por el 
Estado. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso-subas
ta para la construcción de un Parador Nacional en 
Carmona (Sevilla). 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudlcación del concurso-subas
ta para la construcción de un Parador Nacional en 
Albacete. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se haCe pública la adjudicación del concurso para 
la adqUisición de lámparas especiales con destino a 
las instalaciones de iluminación de los estudios 
de TVE. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
la adquisición e instalación de un transmisor Ban
da III en Parapanda (Granada). 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
Se hace pública la adjUdicación del concurso de sub
estación de alimentaeión para el Centro Emisor de 
Onda Corta número 2, en Noblejas. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
reacondicionamiento de la Unidad Móvil número 2 
del Servicio Exterior de TVE 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencía de 21 de marzo 
de 1968, dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 18 de noviembre 
de 1968, dictada por la Sala CUarta del Tribunal 
Supremo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Quirós por la que se 
señala fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras de construcción del camino 
vecinal a Bermiego. 
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