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rior de Transportes Terrestres. 20IIII 

MINISTER.IO DE JUSTIClA MINISTERIO DE COMEIRC20 
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MIMItrl'I<ilUO Di: OIBRAS lIUlU.IOAi! 
Cuerpo de Camineros del Estado.-ResoluciÓll por 
l~ que se anuncia concurro.opoa1<»ón 11br, para' pro-
veer una plaza vacante de Capatai: -de cuadrllla en la 
Jefatura Prmineial de Oattet:.er&s de OerOftA 
Resolución por la que se anuncia con-curSO-Oposlcíón 
libre de carácter nacional para la provisión de cua
tro plazas de Camineros del Estado vacantes en la 
plantilla de la Jefatura Provincial de Carreteras de 

'Terue1. 
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos.-Resolu
ción por la que' se anuncia una vacante de Ingenie
ro subalterno en los Servicios Centrales de la Direc
ción General de Carreteras y Caminos Vecinales: con 
residencia en Madrid. 

Resolución por la que 'se anuncia la vacante de Jefe 
de Negociado de Puertos y Señales Ms.ríttmas d~ 
la Jefatura de Costas y Puertos del Horte. con rBiJ,
dencia en Bilbao. 
Oficial administrativo del Ceptro de _tudios y Ex
perimentación de Obras Públiea.s.-ResoluciÓD por 
la que se aprueba la :lista definitiva ~e aspirante.s 
admitidos y se hace publica la composición del -'Ih
bunal que ha. de juzgar el conoorSo-oposición Ubre 
para cubrir una plaza de Oficial adm1n1strativo de se
gunda p.... ei Laboratorio d. Tr_te v Mecá
nica del _o IN mello ~o. 
PenonaJ operario de la. Jefatua ...... noia1 de ear.e
teras de Gerona.-HJesoluciÓll por la que se anuncia 
eoncurS(H)J)08ición para proveer una plaza de .S!lbjefe 
de Taller vacante en la plantilla de este ServICIO. 

MINISTERIO DE EDUOAillON y aIENCIA 

Catedráticos de Conservatorios- de M'::~~U., 
ción POI" la que le' hace pública la rel eomple-
mentada. de admitidos al coneurso-oposición a las 
cátedras de «Composición y Formas musicales» de 
los Conservatorios de M-Ú8Íca de sevilla y Madrid. 
Resolución 'par la que se convoca a .loa ~tes ad
mitidos al concurso-oposic1ón a las cátedras de «Gui
tarra y Vihuela» de los Conservatorios de Música de 
Madrid y Cól-doba. . 
Resolución por 1& fllJil ee COPVOO4l. ~ loa ~1rantes 
admitidos &1 coocurll<>-OPOilcl6ll 11 e4lHU11 di «Com
~ón y Formas mUBicales. de kloIC"i!naervatorlos 
de Música de Valencia. Sevilla y Madrid. 
Caledrállooo de InoUllÚOS,-{)¡-deI> paa: ~ se de
cllIofI\n amortizadas las cátedras ae.el.. . flslC\>
naturales» de los Institutos Nac1mialti8 e EnBe-
_ Media _re SUóreso, <18 ~; mixll>, 
de Guadalal ..... y t_iDo, d. _. 
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Prot ... _ de Un!v_dacl.-Ooden por l~ 9114 se 
convoca concurSO-OP08ición para proveer la plaza. de 
Profesor adjunto <ia cLongua _ñola» (segunda 00-
juntia) de !a Facultad de FiIQsofía v Letras de la 
Universi~1l'I de Mª<lr!d. 
Orden por la que se convoca ooucurso-oposic1ón 
para proveer las plazas de Profesores adjuntos qu.e 
se indican de la Facultad de Derecho de la Ump 

versidad de Madrid. 
ResolucIón por la que .se pUblIca el Tribunal que ha 
de ju¡gar el concursQ-ooposición de la plaza de Profe
sor adaunto de «Teoría del Estado» <l.a adjuntfa) de 
la Facultad de Ciencias Pol1ticas, Económicas y Co-
merciales de la Universidad de Barcelona. . 
Corrección de errores de la ResolUCIón del Tribunal 
del concurso-oposición a plazas de Profesores agrega
dos de «Derecho penal» de las !,acu1tad~s de Derec~o 
de las Univer14dades ~ Santiago. sevilla. ValencIa 
y VallHlPlid por la que se 'Convocaba a los señores 
opositores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

-Ingeniero de Montes en el Servicio de Pesca Coh
UJlIntal. Caza y Parques N ~.,....JW:soIUoíón por 
la que se anuncia concurso para:' la proV1sióft de una 
plaza de Ingeiepo de MOfltes para el SerVicio de 
PesCA Continental Caza v ParQues Nacionales. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Profesor de la Escuela Oficial dt> Formación Profesio
nal ,Náutico Pesquera de Vigo.--Resolución por la que 
se admite a un opositor para cubrir una cátedra va
cante en la Escuela Oficial de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera de Vigo. 

ADiMINISTRAaION LOCAL 
Jefe de Negociado del Ayuntaminto de SeviUa.-Re
solución por la que se anuncia concurso para proveer 
una plaza Qe Jefe de li~ociado de la Escala de 
O'ontabilidad • Interveetón en esta Corporación. 
Oficial Mayor del. Ayuntamiento de Albacete.--B'~o
lución por la que .se hace pública la composiClón 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso anun· 
ciado para cubrir la plaza qe Oficial 'Mayor de esta 
Corporación. 
Personal iJe S,"ipios 'féCJJi4los del Ayuntamiento de 
Málaga.~lq¡:lán re!,..~\j¡ al _so de mé
ritos de .... /later lillr. CQJl~O Pllj'~ PrOV .... en 
propiedad una plaza de AYUdante de Obras Públicas, 
dos plazas de Peritos Industriales. siete plazas de De
linea.ntes y una de Auxiliar técniocHlelineante sin ti .. 
tulo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

ConveniOil -"'Ies.-'Reeolucipn por la que se admi· 
t. a trámite la IIIlIWtad de COIl>a1!o Nacional 
formulada por la Agrupación de Equipos de Prime
ra División de 1& ~ Poderaellm Eopa1101a de 
Fútbol para 1& eucelón del Impuesto Qen<r&l 8\>bre 
el Tráfico de las Empresas durante la temporada 
de 1968/1969 2099 
Tribunales de Contra~ndo.-Resoluclones por las que 
se hacen públicoa los fallos que se mencionan. del Tri-
bunal de Conl1'abando de Oviodo. 2100 

MINIl6TERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Aprovechamiento de ap.as.-Be801uciones por las que 
se hacen públicas las "u\Qr-.",. oonoedidu a la 
Comunidad «Unión 4guas de Garafia» para ejecutar 
labores de alUll\brf!l1lÍOJIIo d. _ ~t,rr4lt_ '" 
monte de pr<lPlOa del Mun~OJIIo de (laraf!a <Te-
n_e). 3100 
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Obras. Adjudicaciones.-Resoluclón por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para ejecu-
ción de las obras de «Construcción y montaje de una 
instalación de descarga de graneles» en el puerto de 
Gijón. 2102 

MImSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Reslución por la que se convoca la provisión 
de becas de ayuda a la investigación de la Fundación 
«Lázaro Galdiano». 2108 

Becas. Concurso para el año 1969-70.-Orden por la 
que se conVOca concurso general de beca~ para f"'1 
año académico 1969-70. 3103 

Cursos de perfeccionamiento del profesorado en Fran-
cia. Becas.-&esolución por la que se convoca con-
curso de méritos para adjudicar becas para cursos 
de perfeccionamiento del profesorado en Francia. 2107 

CUrsos de perfeccionamiento del profesorado en Gran 
Bretaña.-aesoluc1ón por la que se convoca concurso 
de méritos para adjudicar becas para cursos de per-
feccionamiento del profesorado en Gran Bretafia. 2108 

Ob~ Adjudicaciones.--.R.esolución por la que se hace 
pÚblIco haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de construcción de nuevo pabellón de talleres, 
laboratorio y servicios anexos de la Escuela de Inge-
niería Técnica Industrial de .Málaga. 2106 

R'~luclón por ~~ que se hace público haber sido ad
jUdicadas definitIvamente las obras de construcción 
de edifIcio para Escuelas de Ingenieria Aeronáutica 
y de Telecomunicación de Madrid-Vallecas. 2106 

Resolución por la que se hace pÚbl1co haber sido 
adjudicadas definitivamente las obras de construc-
ción de edificio para nueva Escuela Oficial de Idio-
mas de Málaga. 2107 

Obras. AprObación de proyectos.-Resolución por la 
que se hace público haber sido aprobado el proyecto 
de obras de ampliaCión en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Valencia. 2107 

MlNISTERIO DE =ABAJO 

Médicos de Empresa. Cursos.-ResoluciÓll por la que 
se convoca un curso especial de Médicos de Empre-
sa para facultativos ,espafioles con ejercicio y resi
dencia en Argelia y paises africanos. 

Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaida en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don José Luis Palacios Huerta y el 
Instituto Naeional de Previslón. 
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Orden por la que se dispone el cumplimIento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
tratwo mterpuesto contra este Departamento por 
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don Angel Fernández Fernande2. v otros. 2108 

Orden por la que se dispone el cumpllllllento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo mterpuesto contra este Departamento por 
don José Rodríguez de Barba y otro. 2109 

Orden por la que se dispone el cumplmnento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
trativo mterpuesto contra este [)Iepartamento por 
«Cooperativa de Detallistas de Pescado Fresco y Con-
gelado de Barcelona». 2109 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se au
toriza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cíta, de la Delegación 
Provincial de Barcelona. 2109 

Resolución por la que se autoriza la Instalación eléc-
trica que se cita y se declara en concreto su utilidad 
pública. de la Delegación Provincial de OVi~o. 2110 

Resolución por la que se autoriza y declara de uti-
lidad pública una instalación eléctrica, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, 2110 

Resolución por la que se autoriza la instalación de 
la linea eléctrica que se cita y se declara la utilidad 
pública de la misma, de la Sección de Industria de 
la Delegación Provincial de Zaragoza. 2110 

MlmS'I1ERIO DEL AIRE 

Declaraciones de lesividad.-Orden por la que se de
claran lesivos a la Administración del Estado acuer
dos del Jurado Provincial de ExpropiaCión de Madrid 
referentes a valoración de parcelas del expediente 
«Expropiación forzosa para ampliación del aeropuer-
to Madrid/Barajas. Zona Norte. Pista Ol~19». 2111 

Orden por la que se declara lesivo a la Administra-
ción del Estado acuerdos del Jurado Provincial de 
Expropiación de Santa Cruz de Tenerife referente 
a la valoración de la parcela número 162/5 del e:l!o
pediente «F.xpropiación de parcelas de terrenos para 
el nuevo aeropuerto de Mazo en la ¡s;a de La Palma 
(Canarias)>>. 2111 

MlmSTERIO DE COMlilROIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

ADMImBTRACION LOCAL 

Expropiaciones.~Resolución por la que se se-fiala fe
cha. para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan afectadas por 
la construcción del camino vecinal de la carretera 
de Pola de Lena a OViedo, a Maramufiiz. por La Mue
la y La Iglesia 

2111 
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MlNIS'I'ERiO DEL EJERCITO 

Junta. Principal de Compras. Concurso para adquisi
ción de prendas y efectos. 

Junta Central de Acuartelamiento. SUbastas de pro
piedades. 

2115 

2115 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Delegación de Hacienda de Pontevedra. Segunda su

basta de un edificio. 
MlmSTERIO DE OBRAS PUBLIOAB 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. SUbas

ta de obras. 

2115 

2115 
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Otros anuncIOs 

(Páginas .2119 a 2126) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRJ!lSIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 20 de ener(1 de 1969 por la que se nombra 
por concurso a 100 funcionarios de la Escala Auxi
liar Mixta de Telecomunicación que se mencio
nan para cuorir vacantes de Operadóres Técnicos en 
el Servicio de TelcOlnunlcaclón de la Provincia de 
Bahara. 2087 

Orden dt 21 de enero de t9$ por la que se dispone 
el CeH de¡ Instructor don Juan Arcoa Dléguez en 
las CotnJ)8.tl1u MÓVIles de la Guardia CiVil destaca.-
das en Guinea Ecuatorial. . 2087 

Orden de 28 de enere de 1969 por la que se dispone el 
cese del Tl"Iliente dE' Intanteria. E A., don Francis
co Romero Seco en la Guardia Nacional de Guinea 
Ecuatorial. 2087 

Orden de 28 de enero de !.969 por la. que se dispone 
el cese del Sargento de i.ngenieros don José Anto
nio Dasdorel:! Portilla en el cargo que se menciona 
de la. Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial. 2087 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se concede 
un crédito extraordinario al Presupuesto de Saha-
ra por 156.043 pesetas. 2086 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que pasa a la 
situación de «En expectativa de servicios civiles» el 
Capitán de Caballer!a don Migue! Alellar Ginard. 2067 

Orden de 4 de febrero dt' 1969 por la que se hace 
pública la distdbuclón por zonas de las instalado
neo trlgorlficas prevista> en e! Decreto 2419/l966. 
de 20 de septiembre. V se -autoriza la convocatoria 
de concur .. os 2095 

Orden de 5 d.e febrero de 1969 por la que se constl· 
tuye el Comité Nacional para la Campafia Mundial 
contra. el Hambre. 2086 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que pasan a la 
situación de «:En expectativa de servicios civiles» 
tres Jefes y un Oficial del Ejército de Tierra. 2087 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 311 de enero de 1969 por la que se resuel
ve concurse. de Agrupaciones de Fiscalías de Juzga
dos Municipales y Comarcales. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 30 de noviembre de 1968, 
en el recurso contenci~adm1nistTativo Interpues
to por don Antonio Vargas Guen-ero. 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se d1spcr 
ne el cumpUmiento de la sentencia del Tri\mnal Su
premo dictada con fecha 25 de noviembre de 1968 
en el recurso contencioso-admln1stratlvo interpuesto 
por don Domingo VlIa Carro y otros. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In· 
dlrectoo por la que se _te a trámite la solicitud 
de· Convenio Nacional formulada por la Agrupa-

2088 
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ción de Equipos de Primera División de 1& Real 
FederaCIón Española de Fútbol para la exacción del 
Impuesto General sobre el Tráfico de- las Empresas 
duran-tP la temporada d€ 196a-1969, 2099 

Resoluciones del Tribunal de 'Contrabando de 0V1e-
do '1or la¿; que se nacen públtcos los tallos que se 
menci(,nRn. 2100 

MINISTERIO DE LA GOBEoRNACION 

ResoluciÓD de 18 Dirección General de Adminiatza... 
ción LocaJ por la que se nombra Secretario en cm> 
piedad del Ayunt·amiento de Mirandill-a (Badajoz) a 
don Angel Estévez Rodrtguez 2088 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
qUe 'ie resue,\"e el ooncurso-oposielón convocado por 
Resolución de 11 df" marzo de 1968, y en su conse-
cuencia se declara funoionarios de la Escala de 
EspecialIstas al Servicio de la Sanidad Nacional, 
Rama de Oftalmólogos. a 108 sefiores que se citan. 
qUedando obhgad~ a tQUlar parte en el próximo 
concurso que se convoqu~ 2088 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la publiCación de la baja del 
ex Cabo primero del CUer!po de Policía Armada don 
Emilio Mufioz Sánchez. 2088 

Resolución de la Dir~ción General de Seguridad por 
la que se dispone la publicación de la baja del ex 
Pohcla de! Cuerpo de Policía Armada don Manuel 
Lorenzo Barcia, 2088 

Resolución de ia Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la publicación de la baja del ex 
Policía del Cuerpo de Polieia Armada don Antonio 
Martinez Peinado 2089 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubllado 
del personal del antiguo Cuerpo de Seguridad que 
se cita. 2Of9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se designa 
a don LUi& Miró-Oranada Gelabert Consejero repre. 
sentant-e del Ministerio de Agricultura en el Conse--
jo Superior de Transportes Terrestres, 2089 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun~ 
cia una vacante de Ingeniero subalterno en los Ser· 
vicios Centrales de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales. con residencia en Ma,..-
drid. 2090 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Jefe de Negociado de Puertos y Se
fiales Mal1tlmas de la Jefatura de Costas Y Puer· 
tos del Norte, con residencia en Bilbao. 2090 

Desoluciones de la Dirección General de Obras Hidráu
li~as por la que se hace pública la autorización con
cedida a la Comunidad «Unión Aguas de Gara!1&» 
para ejecutar labores de alumbramiento de aguas 
subterráneas en monte de propios del Ayuntamien· 
to de Gara!ia (Tenerife) 3100 

Resolución de la DireCCión General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a «Los Monteros, So
ciedad Anónima» autorización para elevar aguas 
subálveas del rio Real. en término municipal de 
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Mamella (Malaga), con destino a abastecimiento 
de dos grupos de viviendas 2102 

ResoluCión del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se aprueba la lista 
defmitIva de aspirantes. admitidos y se hace públi
ca la composición del Tribunal que ha de Juzgar el 
concurso-oposic16n libre para cubrir una plaza de 
Oficial admiIllstrativo de segunda para el Laborato
rio de Transporte y MecánIca del Suelo de dicho 
Organismo. 2090 

Resolución de la Jetatura PrOVInCIa.! de Carreteras de 
Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
para proveel una plaza de SUbjefe de Taller vacan-
te en la plantilla de este Servicio. 2000 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que ~e anuncia concurso-oposición li
bre para proveer una plaza vacante de Capataz de 
Cuadrilla 2091 

Resolución de la Jefatura PrOVIncial de Carreteras de 
Terne! por la que I"e anuncia concurso-oposicián li
bre de carácter nacional para la provls1ón de cua
tia (4) plazah de Camineros del Estadt1 vacantes en 
la plantilla de esta provincia 2091 

Resolución de la Junta del PuertQ de Gíjón por la 
que se hace pÚblico haber sido adjudicado el con
curso para ejecución de ¡as obras de «Construcción 
y montaje de una inStalación de descarga de gra-
néles» en este puerto. 2102 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se declaran 
amortizadas las cátedras de «Ciencias fisic<rnatura..
les» de los [nstitutos Nacionales de Ensefianza Me
dia ~adre Suárez» de Granada; mixto. de Guada-
lajara, y femen1no. de Salamanca. ~1 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se convoca 
conctil'SCK>Posición para proveer la plaza de Profe
sor adjunto de «Lengua española» (segunda Adjun
tia) de la Facultad de Ftloso!ia y Letras de la. Un!-
vers1dad de Madrid. 2092 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se conVl:)
ca concursQ-9Posicíón para proveer las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de DerechC' de la Universidad de Madrid. . 2a')9-2 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso general de becas para el año académico 
1969.70. 2103 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construooiÓll de nUevo pabellón de talleres, 
laboratorto y servicios anexos de la Escuela de In-
geniería Técnica Industrial de Málaga. 2106 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
bUco haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construce1ón de edificio para Escuelas de 
Illgeniería Aeronáutica y de Telecomunicacl{m de 
Madrid·Vallecas. 2106 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico haber sido adjudiCadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para nueva Escue-
la Oficial de Idiomas de Málaga. 2107 

Resolución de 'la Dirección General de Bellas Artes 
por la Que se hace pública la relación complemen
taria de admitidos al concurso-oposición a las cáte
dras de «ComposiCión y Formas musicales» de los 
Conservatorios de Música de Sevilla y Madrid. 2093 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su~ 
perlor e Investigación por la que se hace público 
haber sido aprobado el proyecto de obras de am
pliación en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Valencia. 21{)7 

Besoluc1ón de la Comisaria General de Protección 
Escolar por la que se convoca concw'so de méritos 
para adjudicar becas para cursos de perfeCciona· 
miento del profesorado en Francia. . 2107 

Resolución de la Comisaría General de Protección 
Escolar por la Que se convoca concurso de méritos 
para adjUdicar becas para cursos de perfecciona-
miento del profesorado en Gran Bretaña. 2108 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal Que ha de juzgar el concul'
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Tea-. 
ria del Estado» n.a Adjuntia) de la Facultad de 
Ciencia~ Politicas. Económjcas y Comerciales de la 
Universidad expresada 2093 

Resolución de la Fundación «Lá7..aro Galdiano» por 
la que se convoca la provisión de becas de ayuda a 
la investigación, 2108 

Resolución del 'I'libunal del concurso-oposición a las 
cátedra de «Guitarra y Vihuela» de los Conserva
torios de Música de Madrid y Córdoba por la Que 
se convoca a los aspirantes admitidos. 2093 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a cá· 
ted.ras de «Composición y Formas musicales» de los 
Conservatorio.<; de Música de Valencia, Sevilla y Ma
drid por la Que ae convoca a los aspirantef' admi· 
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tidOb 2093 
Corrección de errores de la Resolución del I'ribunal 

del ooncurso-oposición a plazas de Profesores agre
gados d€' «Derecho penal» de las Facultade." de De
recho de las Universidades de Santiago, Sevilla, 
Valencia y Valladolid por la Que se convocaba a los 
sefiores opositores 2094 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 29 de .enero de 1969 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso·administrativo ínterpuesw contra 
este Departamento por don José Luis Palacios Huer-
ta y el Instituto Nacional de Previsión. 2108 

Orden de 29 de enero de 1969 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Angel Fernández Fer· 
nández y otros. 2108 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se díspone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso eontenci~administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Rodríguez de Bar-
ba y otro. ~ 2109 

Orden de 29 de enero de 1969 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencio,oo..administtativo interpuesto contra 
este Departamento por «Cooperativa de Detallistas 
de Pescado Fresco y Congelado de Barcelona». 2109 

Resolución de la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo por la Que se convoca un curso especial de 
Médicos de Empresa para facultativos espafioles con 
ejercicio y residencia en Argelia y paises africanos. 2109 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Bru:celona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en conct.eto de la instalación eléctrica que se cita. 2109 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza la instalaci6l1 eléctrica que se 
cita y se declara en concreto su utllidad pública. 2110 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por 
la que se autoriza y declara de utilidad pÚblica una 
instalación eléctrica. 2110 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Zaragoza por la Que se autoriza la 
instalación de la línea eléctrica que se cita y se 
declara la uttudad pública de la misma. 2UQ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección Gpneral de Montes, caza 
y Pesca Fluvial por la Que se anuncia concurso para 
la provisión de una plaza de Ingeniero de Montes 
para el Servicio de ¡Pesca Continental. Caza y Par~ 
ques Nacionales. 2094 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se declaran 
lesivos a la Administración del Estado acuerdos del 
Jurado Provincial de Expropia-ción de Madrid refe
rentes a valoración de parcelas del expediente <eEx~ 
propiación forzosa para ampliación del eropuerto 
Madrid/Barajas. Zona Norte, Pista Gl-19». 2111 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se declara 
lesivo a. la Administración del Estada el acuerdo 
del Jurado ProvinCial de Expropiación de Santa Cruz 
de Tenel'Ue referente a la valoración de la parcela 
número 162/5 del expediente «Expropiación de par
cela de terrenos para el nuevo aeropuerto de Mazo 
en la isla de La Palma (Canarias)>>. 2111 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se nombra 
OceanógrafOb del Instituto Espafiol de Oceanogra-
fía a los sefiores que se citan. 2089 

Orden de 31 de enero de 1969 por la Que se nombra 
Profesor titular de la Escuela Oficial de Formación 
Profesional Náutico-iPesquera de Pasajes a don Je-
sús Pérez Ruiz. . 2089 

Resolución de' la Subsecretaria de la Marina Mercan
te por la que se dispone el cese del Profesor de 
«Educo.ci6n FisicID> de la Escuela Oficial de Náuti-
ca de Bilbao, don José ~ández Cabezuelo. 2089 
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Resolución de la Subsecretaria de 1& Marina Mercante 
por 18. que se adnur.e a un opositor para cubrir una 
cátedra vacante en la Escuela Oficial de Forma--
c1ón Profesional NautiC()o@esquera de Vigo. 

ADMINlSTRACrON LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que 
se hace pÚblica la composición del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso anunciado para cubrir la 
plaza de Ofic1al mayor de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Lena por la que se 
sefíala fecha para el levantamiento de las actas pre
vias a la ooupac1ón de las fincas que se citan afee-
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tadas por la construcción del camino vecinal de la 
carretera de Pola de Lena a Ovied.o. a Muramuftiz, 
por La Muela y La rgleela. 2111 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referent-e al 
concurso de méritos de carácter libre convocado 
para proveer en propiedad una plaza de Ayudan~ 
te de Obras Públicas, dos plazas de Topógrafos, tres 
plaza¡. de Aparejadores. dos plazas de Peritos Indus
triales, siete plaza/:> dp Dellnentes y una de Auxi· 
liar récnico-Delineante sin titulo. 2095 

Resolución del Ayuntamiento dE' Sev1lla por la que se 
anuncia concurso para proveer una plaza de Jefe 
de l'iegociado de la Escala d~ Contabilidad e Inter-
vención en esta Corporación 2095 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de ~ de lebrero de 1969 por la que se con,.. 
cede un crédito e:ttrl101'dtnario al Presupuesto de 
Sahara por 1.6.043 pesetas. 

Dustris1n1o sefior: 

De acuerdo con las dispOSiciones ele la Orden de esta Pre
sidenc!a del Gobierno. de 17 de mayo de 1967, Y en uso de la 
autorización concedida en el articulo 7.. del Decreto 3156/1968. 
de 19 de diclembre. aprobatorio del Presupuesto de la ProvIn
cla de Sallara, 

Esta Presidencia del Gobierno na. resuelto auooriZat' la con
cesión de un crédito extraordlnarto por 156.043 peaetas al pre
_UeBto en vigor de la ProvIncIa -de Sallara, con apllcaclón a 
BU Secclón 100000lgacloneo _erale ..... , capitulo 4.~Transf.,. 
rencloe corriente&-. artlculo 47-Instltuclones sin fin de lucro-, 
concepto 4'13-«A1 Centro de Infonnaclón General Y Acción 
SOcIaI». 

Estt> aumento de gastos se cubrirá con 1'eCW'80B de la Te-
sorerla. 

Lo que eom.un1co a V. L para BU conoctm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. r. muchoo alIoo. 
Madrid. 4 de febrero de 1969. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. DIrector general de PI ..... y Provincias Afrleanae. 

ORDEN de 5 de febrero d. 1969 por la que se cons
tituye el C/Jmlté NaciofuJl para la Campa1!a Mun· 
dial contra el Hambre. 

Excelent1simos señores: 

En el afio 1959 la Organlzaclón de las Naciones Unid .. para 
la Ag'rleultura y la Alimentación laDZó la Campada MUndIal 
contra e! Hambre, cuyo fin principal era el de hacer llegar a 
tocios los pueblos del mundo e! problema planteado y aportar 
recursos de carácter técnico y económk:o, para dentro de los 
tilles de la F. A. O. resolver o paliar aquél. 

El éxito de la Campella iniciada por F. A. O. y sus reper
euslon.. en los paises en vIas de desarrollo ha he_ peqsar 
a dicha Organización en la prolongación de la Campada en el 
próximo decen!o. estableciéndose ciertas lineas de a.ccIón para 
e! futuro de loe .actlvldades de la Campada. 

La Campaña Mundial contra el Hambre está ahlerta a todas 
aquell.. Asociaciones de ..... ácter clvn. económ1eo o reIIglo&o 
que quieran contribUir. en cierta forma, a loe actividades de 
la misma y, en nueetro país, a más del ComIté Nacional Espa.. 
liol para la F. A. O., han venido desplegando una activa labor 
diversas AsocIaciones de carácter reIlgl_ o civil. 

se considera llegadO e! momento de constitUir un COmité 
nacional en el que, sin que pIerdan SU propia autonomla tales 

Asociaciones y las que en un futuro quieran contribuir a los 
fines de la Campaña.. se integren en aquél. De esta forma. el 
comité que se constituye tendrá conocimiento de los diversos 
campos de acción de las distintas Asociaciones constitutivas del 
mismo. coordinará su labor, evitando en 10 posiple una dupli
cación de esfuerzos y tratará de encauzar de forma armónica 
la beJle11closa actividad de aquéllas. 

En su virtud, y para el debido cumplimiento de lo expuesto. 
Esta Presidencia del Gobierno. a propuesta de los Ministros 

de AsUntos Exteriores y de Agricultura, ha tenido a ,bien dl3-
poner: 

1.0 BajO la presidencia del ilustrísimo sefior Subsecretario 
del Ministerio de Agricultura y Presidente del Comité Nacional 
E.paliol para la F. A. O., se constituye el Comité Nacional Es
pafio! de la Campaña Mundial contra el Hambre. 

2.° El Comité estará constituido de la siguiente forma: 

- Dos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
que ostentarán los cargos de Vicepresidente primero y 
segundo. 

- Un representante por cada una de las OrganiZaciones na. 
clonales que intervengan o deseen intervenir en la Cam
paña MundiaJ contra el Hambre. 

- El cargo de Secretario general del· Comité será desea:np&
fiado por un tercer representante del MlnIsterlo de AIIm
tos Exteriores. que será aux1liado en sus f\Ulc1ones por 
e! secretario general del Comité Nacional Espaliol para 
la F. A. O. 

3.6 En los casos de ausencia del Presidente. éste será susti
tuido en sus funciones por el Vieepres1dente primero o se
gundo. 

4.° Serán funciones del Comité: 
a) Informarse de las actividades de cada una de las Orga

nizaciones que actúan en la campaña. 
b) Coordinar las acc10nes de aquéllas a fin de eVitar una 

inútil duplleided de esfuerzos. 
e) Representar oficIalmente al Estado Espafiol en loe re.. 

uniones internacionales relacionadas con la Campafia. La. desig
nación de los componentes de las Delegaciones oficia1e8 que asis

. tan a aquéllas se realizarán por e! Preeldente o Vicepresi-

I 
dente del Comité. en au caso. . 

Cada uno de los Vocales representantes de Organismos nlV 
. clonales que formen parte del COmité podrá proponer el nom

bramiento de uno de sus miembros para. integrarse en la Dele-
gación oficIal, siendo de euenta de dicho Organismo los gastos 
de dlet ... y locomoclon"" que tal desplazamiento le origine. 

d) Reunirse cuantas veces se considere preclao. o al meAOS 
una. vez al &.tio, para fijar las líneas de acción oficial en la 
Campaña, de las que será portavoz en el exterior el Presidente 
del COmité o persona en quien delegue. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 5 de febrero de 1969. 

CARRERO 

Exornos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y de Agricultura. 


