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todo riesgo a la construee16n. 
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tencioso-admin1strativo interpuesto por don Cannelo correspondientes al mes de noviembre de 1968. ' 
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para la exacción del Impuesto General sobre el Trá- plazas.-Orden por la que se amortizan y crean dos 
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1968/1009. 2177 recc1ÓD General de Puertos y Señales Mar1tima~ 
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VoneesiODe».-ResoluClÓD por la que se concede a 
don Juan Vicéns Puig la ocupación de terrenos de 
domm1o público en la zona marítimo terrestre del 
término municipal de Cala Oeya (Mallorca), para 
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la construcción de una caseta guardabotes. 31a 
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en la zona maritimo-terrestre del término municipal 
de Mercada! (Menorca), y se legalizan las obras cons-
truidas de caseta guardabotes y escalera 2189 
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la ocupación de terr~ de dominio público en la 
zona ma.r1ttmo-terrestre del t~rm1no municipal de 
Capdepera (Mallorca), para la conatruco1ón de pta.. 
clna. terrazo...oolérlum. trampolln y embarcadero. 2189 

Resolución por la que se concede a la Asoc1ación de 
Vec1nos de Cala Moreya la ocupación de terrenos de 
Clom.ln1o pÚblico en la zona marltimo-terrestre del 
término municipal de Manacor (Mallorca). para la 
construcción de un varadero y embarcadero. 2189 

Re.soluciaD por la que se concede a don Matlas Adro-
ver Adrover lA ocupación de terrenos de dom1n1o pú~ 
bUco en la zona ma.r1Umo--terrestre del término mu~ 
nlcipal de eo.ntany (MallOl'ca). para la ecmstrucclón 
de una caseta guardabotes. ~190 

R.esolución por laque se concede a don MlCuo! Ca-
brer Vidal la ocupación de terrenos de dominio pú~ 
bUco en la zona m.a.r1timo--terrestre del término mu~ 
nlclpal de Santany <Mallorca). para la __ t:ucclón 
de escal ..... de _ Y terraza..solarlum. 2190 

Resoluci-ótl por la que se concede a don Miguel V1-
dál VIda] la ocupación d. terrenO!! d. domfu!o pú-
bUco en la zona de servicio del puerto de Porto Petro 
(Mallorca) para la construcción de una t.«Taza. ... 
calera y embarcadero. 2190 

ResoluclOD por la que se CQnCede a ttGas y Electr1c1-
,d¡¡ad S. A.o. la ocupacicllD de terenoo de dominio pll-

llca en la ....... marltImo-_ del _ mUDI
c\paI de Palma de MalIorea. Para la construcción de 
un sistema de refrigeración. 2190 

Resoluc1ón por la que se anula la conces16n otorga-
da por Orden de 16 de d1ciembre de 1958 a don Be-
nignO Lago Estévez y se legaliza a favor del mismo 
la ocupación de terrenos de domin1o pÚblico en la 
zona de servicio del puerto de Coreubión. as1 como 
las obra.s construidas. ZlSO 

Exproplaciones.-Resoluc1ón por la que se convoca 
para. el levantamiento de las aetas previas a la ocu-
pación de 1... fincas urbanas emplazadas en la zona 
alta del pueblo de Tous, tercera parte. 2191 

Obras. ~nes.-ResolUC1ón por la que se hace 
pública la adllldlca<!lón de!lnltlva de 1M oIIraa d. 
dIefuerIo del dIQUe de abr\¡¡o do! IIU"'to de Las-
tres.. 2191 

Jteooluclón por la que' se _ ptbllca la adjud1C&o 
<!Ión definitiva de las obras de «Prolong&clón del di-
que del puerto de lla)'OJla>. 21tl 

""'Iuctón por la que se tlace pública la adjuCllca-
c1ón de1in1tlva de las obras de «Muelle pesquero en 
A,ramontólo. 21&1 

""'¡Uclón por la que se hace pública la adjudlca-
clón deftnltlva de las obras de <Dragado general del 
pUerto d. IblOaa. ~1.1 

lIlIeoluclón por la que se ti..,. pllb11ca la adjudicación 
definitiva de 1 .. obras de «Pavimentación del andén 
del dlqu. de PonIente del puerto de MotrIb. 31&1 

R>esolucicllD j>Ol' 1& que se _ pl1b11ca la adJudlalolón 
de1lnltlva de las olor .. de ~1iIl d. 1 .. ~ 
.. usados por loo temporales en el puerto do P01'\oo 
novO». 2'191 

Resolución por la que .e tlace pl1bllca la adJudlcacllill 
_n1t1v. de 1 .. obras de cI)rjgado de la ~ del 
PUerto de Ondátt""". mi 

Resolución por la que se hace pública la adjudiCa.
ción definitiva de las obras de «Ensanche y correc
ción del muelle de la dársena Vieja del puerto de 
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Santofia». 2'191 

Ubras. Aprobación de· proyectos.-ResoluciÓD por la 
que se hace público haber sido aprobado el pro-
yecto de ~...sdoblamiento de la calzada entre Zara-
goza y Alagón, carretera nacional 232 (Vinaroz a 
Vitoria y Santander, sección Zaragoza-Logrofio. pun-
tos kilométricos () al lO.731 y del 11,943 al 20,734). 
Programa de proyecto 1967. Red arterial. Clave 
7-Z-270. Provincia de Zaragoza». 2168 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la setnencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Depar~ 
tamento por dofia Micaela Estrada Marln Y dofta Do-
lores Esteban Pérez. 2191 

Orden por la que se dispone el cumpl1m1ento de la 
sentencia reca1da en el recurso conteneioeo--a.dmin1s-
trativo interpuesto contra este Departamento poi" 
dofia DoloreM Zurdo VelayOB. 2192 

Orden por la que se dispone el cumpl1m1ento de la 
sentencia recaída en el recurso conteneioso-actminJa.. 
tratlvo interpuesto contra este Departamento por 
«Transporteo de Tener\fe, S. LJo. 21lI2 

Orden por la que se d1lpone el cumpl1m1ento de la 
sentencia recaída en el recurso contencl0s0-a.dmint&-
trativo tnterpueato contra este Departamento por 
Sindicato Nacional del EspectácuIo~ 21&2 

Orden por la que se dispone el cumpl1m1ento de la 
sentencia recaída en el recurso conteneloso-adJn1n1s.. 
tratlvo Interpuesto contra este J:l<IIpaftamento por 
«Universo S A.». 21192 

MINISTERIO CIE AGR.ICUL'l"tmA 

Adjudlcaciones.-Resolución por la que se hace pú~ 
bUco haber sido adjudicado el concurso de proyectos 
y obras de- «Proyecto para la puesta en riego y sa
nesmiente de la zona de Barajas de Melo (Cuenca), 
y, ejecuclón de las obras correspondientes». 2194 

((Ganaderías diplomadasn.-ResoluciÓD por la que se 
otorga el título de «Ganaderla diplomada» a la ex
plotación ganadera de «Ganader1as y Productos, So~ 
ciedad Anónima» sita en el término municipal de 
Veradillo. de la provincia de Logrofio: 2-194 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Gana-
deria Diplomada» a la e'tplotaciÓtl ¡anad.era QrtUlJa 
Escuela de Oapataces Agrlcolas de Talavera de la 
Reina. provincia de Toledo. ~li4 

8.esoluclón por 18. que se otorga el titulo de «Gana--
dería Diplomada» a la explotca1ón ganadera de don 
Luis Dompablo Fernández, situada en 1& finca del t6r-
mino municipal de Las Navas del Marqués. provincia 
de Avila. ~11l4 

Obras. AdjUdlcaclo-.-Reaoluclón por la que .. tlace 
pública la adjudicación de las obras de construcción 
de una Feria-Exposición de Ganado en Santiago de 
eompostel~ (La eorulla). 21M 

Resolución por la que se hace pública 1& adjudlcac1ón 
de las obras de «Construcción de veinticinco viviendas 
para obreros agr1.oolas en Villoldo. en la zona clel 
Bajo Carrión <Palencia»>. 2194 

Tractores. Potencia de lD8ort:poi6n.-ResoluoKm por la 
que se determina 1& potencla de lnJorIpc\<ln de los 
tractores marca «Pord», mOdelo 4000 eT». 2192 

MINISTERIO DE COIMERCTO 

Mercado de Divisas de Madrid.-cambios de cl.én'e. 2U.94 

• 
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IV. Administración de Jnsticia 

<Páginas 2195 a 2197) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Huesca. Suba.sta de flncas rústicas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión ProV1ncial de ServiCiO! Técn1cos de Santa 
Cruz de Tenerife. Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIo DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidrául1cas. Concurso-
subasta áe obras. Rectif!caclón 

Dirección General de Obras Wdráulica&. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos de inspec.
ción y vigllan.cia de las obras del acueducto Tajo-
Segura, Se deja sin efecto. 

Dirección General de Transportes Terrestres. Con~ 
cursos-subaBtas para adjudicactón de obras. 

MINISTERIO DE EDUCÁCION y CIENCIA 

Centro Nac10nal de Investigaciones Metalúrgicas del 
Patronato uJuan de la Cierva», del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. Concurso para 
s.dquisic1ón de una máquina para ensayos de trac
ción en tnetales con accesorios. 

"aINA 

2196 

2198 

2199 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación RIu
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas para ejecución de 
obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Conoursos
subastll8 pa.ra adjudicación de obras. 

In Feria-J4ercaáo del Automóv1l y Maqu1nar1a d. 
Ocasión Clan_so para adjuáicar la ecliclón de 
(0.000 carteles de pared v 5.000 carteles armados de 
escaparate o mesa. 

ADMINIS'I'RACION LOCAL 

Ayuntamiento de Adzaneta de Albaida (Valencia). 
Nuevo concurso-subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Córdoba. Subasta para la venta de 
solar. 

Ayuntam1ento de El Espinar. Subasta urgente de 
aprovechamIento extraordinario de maderas. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Matamala de Almazán. SUbasta 

para enajenación del aprovechamiento de resinas. 
Entidad Local Menor de Matute de Almazán (Sor1a), 

Subasta para enajenaciQn de aproveclwniento de 
res1nas. 

Otros anuncios 

(Páginas 22Q3 .. 2120&) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 1/1969, de 11 de febrero. por la qUe se aprueba 
el n Plan de Desarrollo Económico y Social. 

Ley 2/1969. de 11 de febrero, prohib1endo temporal
mente la ca.ptación de aguas subterráneas en deter
minadas zonas d,e Andaluefa. incluidas en el proyec
to de investigacIones hidrogeológ1cas en la cuenca del 
Guadalquivir. 

2137 

2142 

Ley 3/1969, de 11 de febrero, de concesióIl de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Obras Públicas 
por un importe de 1.666.854.400 pese""'. con d .. t1no 
a satisfacer a la R:ENPE los Baldos resultantes a su 
favor en la l1qu1daoión de las cuentas de los a.fias 
1965 y 1966. 

Ley 4/1969, de 11 de febrero, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de la Gobernación 
de 3.845.864 pesetas. con destino a satisfacer indem. 

2133 

2201 

2001 

2202 

22Q2 
22112 

2202 

2143 
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nizac1ón familiar del afto 1967 a personal de la 
Direcclón General de la Guardia Civil 2144 

Ley 6/1969. de 11 de febrero. de concesión de un 
crédito extraordinario al Ministerio de Agricultura 
de 16.346.000 pesetas, para satisfacer la aportación 
de Espe.fia a los proyectos de Asistencia Técn1ea en 
Hondura& y Nicaragua. 2144 

Ley 6/1969, de 11 de febrero, de conces1ón de un Cl"&. 
dito extraordinario al Ministerio de Obras Públicas 
de 13.822.826 pesetas, para abono al Banco de Es
pafia de carfas financieras de 1984 a 1967. ambos 
inclusive. de préstamo concedido a la Compafita 
de Tranvlas y PerrocarrUes de Valell<lia y subroga.. 
do por F'EVE, según Decreto 16'11/1967. 2144 

Ley 7/1969, de 11 de febrero, de con-oes1óD de un cré
dito· extraord.1nario al Ministerio de Marina de 
9.514.777 pesetas. para abono de transporte! de per-
sonal realizados durante 1967. 2144 

Ley 811969, de 11 de febrero. de concesión de un eré-
elito extraordinario al Ministerio de la Gobernación 
de 40.436.724 pesetas, con deotlno a satlafaeer has-
pitalldades de la Guardia Civil del a.l\o 1967. 2146 

LeY 9/1969. de 11 de febrero, de concesión de un eré--
dito extraordinario al M1n1sterlo de Comercio de 
7.225.796 pesetas. con destino a sat1s1'acer a la.s 
Compatdas «Corchera Internacional, S. A.», e «Hi
jos de H. A ... Be>der, S. A .• , lndemnlze.clones por 
daf10a S perjmCios a consecuencia de actos eznana.. 
dos de la Admln1.traclón que han sido revoeados. 2145 

Ley 10/1969, de 11 de febrero, de concooIón d. un 
crédito extraordinario al Minlsterlo de Asuntos Ex
terlar .. de 36.450.000 pesetae, como incremento de la 
sub'tenclón otorgada al tnatltuto de CUltura Hlsp{L-
nlca para el cumpllmlento desua flnea. 2145 

Ley 11/1969,' de 11 de febrero, de concooIón de un 
crédito extraordlnarlo al MInlsterlo de Asuntos Ex
teriores de 31.786.000 pesetas, para abono de gastos 
de correepondencla poetal, telt!lltáflca Y telefónica 
del Minlstorlo y de lal Embajadas. LeBaeIones y 
Consulados del a.l\o 1967. 2146 

Ley 12/1969, de 11 de febrero, de conClelllón de un 
crédito extraordlnarlo al Minllterlo del Aire de 

• 41.895.134 pesetas. con destino a completar la sub
vención del a1l0 1967 por el tr_ aéreo de 
paSajer"" a las lsIae Carial'la.a IfnI. El&hara espatIol, 
Fernando Poo y &lo Munl. 2146 

Ley 13/1969, de U de febrero, de conoes1ón de un 
crédito extraordinario al M1nister1o de Agricultura 
de 319.251.285 pesetas, con destino a com_ al 
ServIcIo Nacional de Cereal ... dlf ...... _ de Wec10e 
en la exportación de exoedentee de ....... de la 
campe.tIa 1966-1967. 2146 

Ley 14/1969, de 11 de febrero, de conoeelón de un 
crédito extraordlnarlo al Mln1ster1o de Agricultura 
de 2.681.871.868 pesetas, al Servicio Nacional de Ce
reaIeo, para su abono en conoepto de oubvenclón a 
loa agrIcultol'ee por la campalla cerealista 1967-1968. 2147 

Ley 15/1969, de' 11 de febrero, de conceelón de un 
crédlto extraordinario al Minlster\o de la Goberna
ción de 26.268.361 pesetas, para abonar a la Com
palIla Telefónica Nacional de Espo.1Ia alquiler de 
clrcultoa utlllzadoe por la Jefatura Prlnclpal de Te-
lecomunicación durante los a.l\os 1985 a 1967. 2147 

Ley 16/1969, de 11 de febrero. de conceolón de un 
crédito extraordinario al MInisterio de HacIenda de 
40.569.596 pesetas con destlDO a satisfacer el déflelt 
del costo de las laboree realizadas por la FáIn1ca 
Nacional de Moneda y TImbre durante loe atIos 
1966 Y 1967. 2147 

Ley 11/1969, de 11 de febrero. de concesión de un 
crédito extraordinario al Minlsterlo de Trabajo de 
de 5.959.646 pesetas, Con destino a aatlsf ...... la adqui
sición de bienes de ~po Y 1lIaQUlna:la para el 
montaje y funcionamiento de un Centro PUoto de 
FormacIón Profesional en Bolivia. 2148 

Ley 18/1969, de 11 de febrero, de concesión de un 
crédito extraordlnarlo al Minlsterlo de Asuntos Ex
teriores de 3.89l.579 pesetas, para satisfacer loe gas
tos oeasIonados con .motivo de la confeeción del 
TI Libro Rojo sobre Gibraltar. 2148 

Ley 19/1969, de 11 de febrero. de concesión de un 
erédito extraordlnarlo al Minlsterlo del Aire de 
166.920JIOO pesetas, con deotlno a la adqulslción 
y fa_ de material aeronáutico. 2148 

Ley 20/1969, de 11 de febrero, de concesión de un 
crédito extraordinario al Ministerio óel Ejército de 
9.779.653 pesetas, con destino' a satisfacer transpor
tes efectuados al Ejército por la Compafifa Trang.. 
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mediterránea durante el año 1965. 2149 

Ley 21/1969, de 11 de febrero, de concesión de un 
crédito extraordinario al Ministerio de la GobeI'Ila-
CiÓIl de 3.503.827 pesetas. con destino a satisfacer 
gastos diversos. de material de los aftas 1962 a 1967 
de la Direcclón General de la Guardia Civil. 2149 

Ley 22/1969, de 11 de febrero. de concesión de un 
crédito extraordinario al Ministerio de la Goberna
ción de 2.465.000 pesetas, con destino a satisfacer 
indemnizaciones por desalojo de locales de negocios 
que el Estado precisa para ocupar en edlflc10s de su 
propiedad para la ampliación de la Escuela General 
de Pollda. 2149 

Ley 23/1969, de 11 de febrero, de concesión de un 
crédito extraordinario al Ministerio de Justicia de 
2.220.75-3 pesetas, con destino a satisfacer gastos de 
locomoción en salidy.s de oficio del personal de los 
Juzgados en los afias 1963 a 1967. ambos inclusive. 2150 

Ley 24/1969, de 11 de febrero. sobre aprobación de 
la Cuenta General del Estado correspondiente al 
ejerCicio de 1964. 2150 

Ley 25/1969. de 11 de febrero, de aumento de la plan~ 
tilla del CUerpo, General de Polieia.. 2155 

Ley 26/1969. de 11 de febrero. de créditoa de Invers!o-
nes Públicas para el eJercicio de 1969. 2155 

Ley 27/1969, de 11 de febrero. de concesión de pen· 
sión extraordinaria a doña Maria Estrella. Rodrigo 
Martinez. 2176 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 2'1 de enero de 1969 por la que se disPone el 
'cese de los Instructores que se mencionan en las 
Compañias Móviles de la Guardia Civil destacadas 
en Grunes Ecuatonal . 217a 

Orden de 2'1 de enero de 1969 por la que se disPOIle 
• el cese del Tenient .. de ¡_nteria de la _la Ac

tiva don José López-Sors Vergara en la Guardia 
Nacional de Guinea Eeuatorlal. 21'11 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se otorgan. 
por adjutUcaclón directa. los destinos que se indican 
al personal que se cita. 21'78 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se conce-
de el lngreeo en ,a Agrupación Temporal Mllltar 
para ServiciO!! Civiles. con la situación de cReem
plazo voluntarlcm. ~ Capitán del cuerpo de la-Guar-
dia Civil don Pedro Diego A1amo. 2173 

Orden de 5 de febrero de i969 por la que se concede 
la situación de cReemplazo voluntano» en la Agru· 
paclon Temporal MUltar para Servlcioll Civiles al 
Teniente de Complemento de la Leilón don J0s6 
Martln Guerra. 2173 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se delega 
en el Director general del Instituto Geográfico y 
Catastral l8. facultad de celebrar contratos de ca
rácter científico y técnico propios de la actividad 
del expresado Instituto. 2169 

Resolución de la Escuela Nacional de Adm1n1stra-
c16n Pública por la que se eleva a definitiva la lis
ta de aspirantes admItidos al concurso-opos!cl6n con~ 
vocado por Resolución de eete Or¡anlsmo de 26 de 
septiembre de 1968. 21'16 

MINlSTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Suosecretar1a por la que se anun
cia haber sido solicitada por doda Paloma Casani 
Ruano la rehabllltaelón del título de Conde de 
Zueweghen 2178 

Resolución de la Suooecretarla Por la que se anuncia 
haber sido solicitada POr dou José Antonio Casanl 
y Ruano la rehaiJllltaclón del título de Condé de 
Mathlan. 2176 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
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mo, dIctada con techa 20 de diciembre de 1968. en 
el recurso oontencioso-administrativo interpuesto por 
don Carmelo Ezpeleta Sancho. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se auto
riza fI la «Compañia Aurora, Cia. Anónima de Se
guros» (0-17), para operar en la contratación del 
seguro colectivo de vida apliCable a los titulares de 
cuent.as pasivas en establecimientos de crédito. 

Orden dt' J de febrero de 1009 por la que se autoriza 
a la Entidad «El Fénix Latino. S. A.» (0-79). la 
ampltación de sus actividade¡.; al Ramo de Aeronaves. 

Orden de 3 de febrerIJ de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Meridional S A.» (C~l20). para oPe
rar en el selil'uro de Cascos de Aeronaves 

Orden de 3 de tebrerc. de 1969 por la que se autoriZa 
a la Entidad «El Fénix Latino, S. A.» (0-79), para 
operar en el seguro de todo riesgo a la construc
ción 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se declara 
exención, a condición dE' reciprocidad. por los 1m
~lUestos que se citan a las Entidades de navegat:ión 
aérea residentes en el Reíno Unido de Gran Bre
tafia e Irlanda de) Norte 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In
directos por la que se admite a trámite la solicitud 
de Convenios Nacional formulada por la Agrupa
ción de EquipOS dt> Segunda Di visión de la Real Fe
deracinn Española de Fútbol para la exacción del 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
durante la temporada de 19.sg..1969, 

Resolución de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado por la que se hacen públicos 108 
resúmenes comparativos de ingresos y pagos por 
recursos y obligaciones presupuestos (articulo 80, Ley 
Administración y Contabilidad) correspondientes al 
mes de noviembre de 1968. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Oviedo 
por la que se hace público el acuerdo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResoluCIón de la Dirección General de Admínistra
ción Local pOr la que se nombra con carácter inte
rino Secret-arios de Administración Local de segun
da categoría a los sefiore!J que se citan 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se designa nuevo Secre
tario en el Tribunal nombrado para el concurso
oposición de plazas de los talleres gráficos de la 
p118ma. 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direi7 
ción General de Correos y Telecomunicación por la 
que se hace pública la lista alfa.bética de oposito
res al Cuerpo de Subalternos de Correos de la con
vocatoria de 25 de Junio del corriente año. que han 
sido admitidos y excluidos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 18 de enel'ú de 1969 por la que se amorti
zan y crean dos plazas de Ingenieros subalternos 
en Servici<k> de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido aprobado el proyecto de «Desdoblamiento de la 
caIzada entre Zaragoza y Alagón. carretera naciaRal 
232 (V1naroz a Vitoria y Santander, sección Zara
goza-Lügroño, puntos kilométricos cero al 10.731 y 
del 11,943 al 20,734), Programa de proyecto 1967. 
Red arterial. Clave 7-Z-270. Provincia de Zaragoza». 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por Ja que se concede a don Juan 
Vicens Puig la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
mWliclpal de Cala Deya (Mallorca), para la cons
trucción de una caseta guardabotes. 

Resolución de la DirecciÓll General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a don José 
Torres Piris la ocupación de terrenos de dom1!Iia 
público en la zona maritimo-terrestre del térmmo 
ffiW1icipal de Mercada! (Menorca). y se legalizan las 
obras construidas de caseta guardabotes y escalera. 
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Resoluctón de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Aguait, 
Sociedad Anónima», la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona mal'itimo-terrestre del 
término municlpal de Capdepera (Mallorca), para 
la construcción de piscina. terraza-solarium. trampo
lin y embarcadero. 

ResolUCIón de la Dírección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a la Asocia
ción de Vecinos de Cala Moreya la ocupación de 
terrenos de dominio públiCO en la zona ma.ritimo
terrestre del término municipal de Manacor (Me.. 
Horca). para la constrtlCCiÓD dé un varadero y em
barcadero. 

ResoluClón de la, Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a don Matias 
Adrover Adrover la ocupaCión de terrenos de do
minio público en la zona maritimo-terrestre del 
término munlcipál de Santafiy (Mallorca). para la 
construcción de una caseta g¡uardabotes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Mi
guel Cabrer Vidal la ocupación de terrenos de domi
nio públlcQ en la zona marftimo-terrestre del tér
lluno municipal de Santafiy (Mallorca), para la 
construcción de escaleras de acceso v terraza-sola-
rium. . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas por la que se concede· a don Mi
guel Vidal Vidal la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Porto Petra (Mallorca), para la construcción de una 
terraza. escalera y embarcadero. 

Resolución de Ja Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la conse concede a «Gas y Elec
tricidad S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Palma de Mallorca. para la construc
ción de un sistema de refrigeración. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fia.les Marítimas por la que se anula la concesión 
otorga-da por Orden de 16 de diciemore de 1958 a 
don Benigno Lago Estévez y se legaliza a favor del 
mismo la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona de servicio del puerto de Corcubt6n. así 
como las obras construidas. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas urbanas 
emplazadas en la zona. alta del pueblo de Tous, 
'tercera parte. 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de las obras de «Refuerzo del dique 
de abrigo del puerto de Lastres •. 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la qUe se hace pública la adjUdica
ción definitiva. de las obras de «!Prolongae1ón del 
dique del púerto de Bayona». 

Ftesolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de las obras de {(.MUelle pesquero en 
Ayamonte». 

Resoluclón de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se ha.ce pública la adjU(ilca
ción, definitiva de las obras de «Dragado general del 
puerto de Ibiza». 

.R'esolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace púPli<:a la a.qjud1ca
cíón definitiva de las obras de ~avunentaClón del 
andén del dique de Poniente del puerto de Motril». 

Resolución de la ComiSión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pública la adjUdica
ción definitiva de las obras de «Reparación de los 
daños causados por los temporales en €ol puerto de 
Portonovo». 

Resolución de la Comisión Admin.istrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pública la adjudiea
ción definitiva de las obras de «Dragado de la bocana 
del puerto de Ondárroa». 

aesoluciÓll de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pública la adjUdica
ción definitiva. de las obras de «Ensanche y correc
ción del muelle de la dársena vieja del puerto de 
Santoña». 
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Oorrecclón de erratas de la RetiolUC1ÓD ele la SUbse
cretaria por la que se anuncia una vacante de Ing~ 
niero subalterno en la Jefatura ProVinc1al de Cure-
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teras de Madrid. aas 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se nom
bra Asesoras de la Delegación Nacional de la Sec-. 
ción Femenina en las distintu Inspecciones Provin
cialet de Ensefianza Prtmaria 9 las senaras que se 
mencionan. 2174 

Orden de 26 de enero de .1.969 SObre constituCión de 
las nuevas unidade..~ de que estará integrado el Ser
vicio de Publicaciones de la Secretaria General 
Técnica. 2169 

Orden a.e 2t1 de enero cte 1969 Por la que se integra 
en la Com1&tón Promotora de la Universidad Autó-
noma de Barcelona a lo~ seftores que se indican 2174 

Resolución del Tribunl del coDCUrso-oposic1óIl de la 
plaza de Profesor adjunto de cTeoria de1 Estado» 
(primera adjuntia) d. la Pacultad de Ciencias 
Politicas. Económicas y Cometc1ales de Barcelona 
por la que se convoca a 106 aspirantes admitidos. 2175 

Resoluclón del TrlblUlal de oposiciones a cátedra 
de «FTa,ncés» de Institutos Nacionales de Ense1\anza 
Media, convocadas por Orden de 19 de abril de 1966. 
por la que se aclara. el anuncio publicado en el 
«Bolet!n Oficial del Estado. del dla 8 de los '* 
rrlentee. 2175 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 27 de enero dé 1969 por la que se dispone 
el cumplimtento de la sentencia reea1da en el re
curso contenctoso-admizJistratlvo in1iel'tmesto COI).tra 
este Departamento por dofta Mlcaela ~rada Marln 
Y doña Dolores Esteban Pér.... 2191 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se disPone 
el cumplimiento de la sentene1a reca1da en el re
curso contencioso-adminiltrativo interpuesto contra 
... te Departamento por doña Dolores ZUrdo Velayos. 2192 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se d1apone 
el cumplimiento de la sentetic1a reca1da en el re
curso contencioso--adm1n1strativo mterpuesto contra 
este Departamento por «Transportes de Teneri!e, 
Sociedad Limitad.... 219Q 

Orden de 29 de enero de 1969 P9l" la que se dispone 
el cumpl1m1ento de la sentenC1a reca1da en el re-
curso contencloso-administrativo interpuesto contra .. 
este Departamento por .S!ndlcato Naci<lnal del Es-
pectáculo. 2192 

Orden de 29 de enero de l.969 P9l' la que se d1Bpone 
el cumplimiento de la sentericla. recalda en el re
curso conteneiOS<ra.dm1n1stratlvo interpuesto contra 
este Departamento Por «t1n1ft1'8O. S. A.». 2192 

Resolución de la D1rección General de Trabajo por 
la que se B!>rueba el ConVllllo Col_o Blnd!cal 
Interprovtncial de la Industria Resin....,. <Dest1Iado-
ras de MIeras). 2189 

MINISTERIO DE Aomcmll'URA 

Resolución de la Dirección G<meral d. AgrlcuItura por 
la que se determina la poOenda de tnac:rlDClón de Jo¡¡ 
tractores marca ü'ord», modelo 4000 «Ya. 3192 

Resolllclón de la lJ!reooiÓ11 General de Colontzactón 
y Ordenactón Rural ($ervtclo Naclona! de concen-
tración Parcelaria y orden_ Rural) por la que 

se hace pÚblIco naber sldo adJudlcado el concurso 
de proyectos y obras de «Proyecto para la puesta 
en riesgo y saneamiento de la zona de Barajas de 
Melo <Cuenca) y ejecuCión de las obras correspon-

PAGIl'f.t. 

dientes». 2194 

ResolUCión de la DlrecciÓIl General de Ganader1a por 
la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de «Ganaderías y Pro
ductos, S. A.lt. sita en el término municipal de 
Veradillo de la orovine1a de Logrofio. 2194 

ResolUCIón de la Dlrecc16n General de Ganader1a por 
la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera Granja Escuela de 
Capataces Agrícolas de Talavera de la Reina. pro. 
vincla de Toledo 2194-

~oluclón de la DIrección General de Ganaderla por 
la que Se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de don LUis Dompablo 
Fernandez. situada en la finca del término mu
nicipal de Las Na"as del MarqUés. provincia de 
Avila. 2194 

ResolUCIón de la DlrecctÓD General de Ganaderia por 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras df\ construcción de una Feria-Exposic1ón de 
Ganado en santiago de Compostela (La Corufia) 2194 

R<esoluclón del tnshtuto Nacional de Colontzación por 
la que se hace pública la adjudicaciÓIl de las obras 
de «Construcción de veinticinco viviendas para obre
ros agrícola!!> en V1lloldo en la zona del Bajo Ca-
rrión (Palencia)}). 2194 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores del Decreto 3172/1968, de 26 de 
diciembre, por el que se prorrogan los beneficios de 
inclusión en la L1st:.a-apéndice del Arancel de Adua
nas, coz: derechos ~educ1dos de lOf- bienes de equi
po Que se detallan (84.14 e, 84.17 l. 84.17 J:2, 84.22 1, 
&4.ao. 84.31 a &4.35, 'l4.42 A 84.42 B.IO. 84.511 D. &4.59 J. 
85.15 B.1 d. 85.15 B.2.0. 2172 

Corrección de erratas del Decreto 3175/1968, de 26 de 
d1e1embre. por el que se prorrogan los beneflci08 de 
inclulS16n en la Re1aeión..-apéndice del Arancel, con 
derechO!- reducidos de los bienes de equipo que se 
relaeíonan: 8'7.01 B 1, 87 (}l B_2 V 87.02 B. 2172 

Resolucion Qe la Dirección General de Comermo Ex
terior Dor la que se subsanan las omisiones padeci
das en la Resoluc1on de esta Dirección General so
bre normas para la exportación del aceite de soja 
refinado de 23 de enero de 1969. 2172 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex· 
tertor Dor la que se rectifican errores en la publi· 
cacion de tos cupos globale!!l de importación para el 
afio 1969. 2172 

MINISTERIO DE INPORMACION y TURISMO 

CorreectÓD de errorb de la Orden de 15 de noviem· 
bre de 1968 por la que se hace públ1ca la lista de 
admitidos y exe1túd08 para tomar parte en los exá,.
menee de Gmas V Gwae-Int;ér1Jretes de la provin-
cia de Cáceres. 2].116 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResoluciOn del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente al concurso convocado pa.ra cubrir t·res pla
zas de SUbjefe de N""",lado. Rama de 8ecre~0. 
de esta Corporaekln. ~176 


