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OpOlIiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

JefM Y Ofi6ialelS dfd Ejépielo 8t' TíM'p •. S.yioiaR eivi· 
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Maestro Aparejador de la {tlre<leión General de lns
titucione- Peniteneiarias.,·-Resolución por le que se 
hace públIca la relación de admitido::! a la oposición 
convocada por Orden de 11 de diciembre de 1968 para 
proveer una plaza vacante de Maestro Apare,1ador 
de esta Dirección General. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corredorea colegiad€»> de ComercÍo.-H'esoluclón por la 
que se anuncia una vacante 'en la plaza mercantil de 
Murcia. que deberá cubrirse por el turno de oposi
ción restringida entre Corredores colegiados de Co
mercio. 

Cuerpo especial Administrativo de Aduanas.-Reso
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acuerdo de la Dirección General de Adunas de 9 de 
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pirantes admitidos y excluidos a las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo Especial Administrativo de 
Aduanas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Matronas auxiliares de los Servicios de Higiene In
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Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Museo 
del Prado,-Resolución por la que se hace pública 
la lista definitiva de aspirantes admitidos al oonour
so-oposición convocado para cubrtr doce plazas de 
Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Museo 
del PraoQ. 
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Profesores de Universidad.-Orden por la que se de
clara d~ierto el concurscropasición para la provi
sión de las plazas de Profesores agregados de «Elec
tricidad .v MagnetismO}) de laf' Universidades de 
Oviedo y Santiago, 
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tes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Historia de la Edad Media» de la Facul
tad de Filosof'a y Letras de la Universidad de Sala
manca. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Medicos de la Seguridad Sooial.~ResoluclOn por la 
que se adjUdica plaza a los señores opositores apro
bados en la especialidad de Ginecología de la Se-
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guridad Social 247-4-

Practicantes-Ayudante!. Técnicos Sanit.arios de la Se-
guridad SociaL-Resolución por la que se abre nue-
vo plazo de presentación de instancias para tomal" 
parte en el concurso--opos:ic16n convocado por Reso-
lución de fecha 10 de julio de 1968 para proveer en 
propiedad plazas de Practicantes-Ayudantes Técnic,os 
Sanitarios de la Seguridad Social. 2474 
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Conservador Técnico de Museos del Ayuntamiento 
de BarcelollQ.-Resolución referente a la oposiCión li
bre para Proveer una plaza de ConRervador Técnico 
de MuseoR 2474-
Oficiales de Contabilidad e lntervetl/CÍón del Ayunta· 
miento de Sevma.~Resolución por la que se trans-
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Oficiales Técnico - administrativos del Ayuntamiento 
de Salamanca.-Resolución por la qUe se anuncia 
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m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Decreto por el que se indulta. a Antonio 
Gracia Sanz del resto de la prisión que le queda por 
cumPlir. 
Decreto por el que se indulta. a Manuel Gare1a Ro
dríguez del resto de la pena que le queda por cum
plir. 
Decreto por el que se indulta. a MigUel Ben1tez Cam
pos del l'e!io de la prisión que le queda por cumplir. 
Decreto por el que •• Indulta Pa.r<)lalllleote a José y 
.. Segundo Vllaplana Rublo, y del resto de la pena 
pendiente de cumplimiento. a Felipe Luis Mufioz 
Reja, Marcellno Fernández Blanco, Céndldo SeN .... 
no Moreno, Angel Paco Carrasco y a VaJentín Anas
tasio sunaucaa. 
Títulos DoDilÍarioL-Reaolución Por la que • anuncia. 
!lallor sido solicitada por dolla Elena González del 
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Valle y Herrera la sucesión en el título de MarquéS 
de Villalta. 

Resolución por la que se anunCIa haber sido solicita~ 
da por don Jerónimo Alarcón y Dominguez la reha
bilitación del título de Príncipe de Torrenova con la 
de-nominación de Marqués 

Resolución por la que se .convoca a don l¡nado Mi
guel Ureta Zabala y dofia Maria del Pilar Cervera 
Fernández en el expediente de sucesión del titulo de 
MarquéR de San Millán. 

Resolución por la que se anuncia haber sido soli
citada por doña Mercedes de Sentmenat y de S8JTie
ra la sucesíón en el título de Marqués de Ciutadilla. 

Resolucíón por la que se anuncia haber sido solici
tada por doña Mercedes de Sentmenat y de Sarrie
ra la sucesión en el titulo de Marqués de Sentmenat 
con Grandeza de Espa:ña. 
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Resolución por la que se anuncJa llf.¡lwr f'j(lo SOltCl
tnda por don JOR€- María Mermu .'i' Salva-dc la '<'U('f'
si6n en el títulu de Conde de SorromJegUl 

Resolución por la que se anunCJa haber ."Ido SOliCi
tada por don Alfonso Carvajal.'.: Pemúnde.z de Cór~ 
daba la sucesión en (~l titulo de Conde dfé Villalb::t 

Resolución por la que se anUl1n<l l1¡HWl" sldc ~()ll('l

tada por dOll Enrique de Queralt .' Ch,lvar"¡ la "u
cesión por cesiou f'!1 el título de v1hrq¡W,- d1' Gr:'.ll!(>· 
SR con GrUlHíez;; elé' EspaL\ 

I\llNISTERTO DE HACIENDA 

Convenios Hscales.-ü1'den PO!' lu (¡Uf-' ~p ,wrHeua '-< 
Convenio fiscal de {l1nbito nacional enl n~ b HaeH~I1{.ia 
Pública .v la Agrupación dr- P!"üductcJ:-: TenBo<wl,ivo;.:: 
para usos industriales 'i d(Jmestíco~ p:...r:' la r,xacción 
del Impuesto General sob1'(, el TL'dko de hl~ Etnp~'~
saR durante pI ppríudf) OP'" J de f'11f'1'f) ;¡] :H de dlcienl
bl'é' de 1969 

Orden por la que ~e aprllcún el COl1Vf'nÍl fiscal ele 
úmbito nacional entre Ir> Haciend;) Púb:íca .' ",1 St':'· 
vicio ComL'rClal de- la IIlf1'l:~trla Text.il Yut.era para 
la exacción del Impue~tu General Robre pl Tr>fí~o dp 
las Empresa." (lurante el l-lPríodc de 1 di' pller<-¡ ~l l 
:31 de diciembre de 196H. 

Inmuebles. L~esiolles.~--Deereto por 1:'1 que se prorru
ga por quince años el plazo para el cumplimient.u 
de los fines para que fueron cedidas al AyulllamÍl'Il
to de Valencia cínco parceJaf' de terreno propiedad 
del Estadu, sitas en la pl:Jya de NazareL sobrante.e.; 
de zona marítimo4errestre, cuyos fine~ eran sanea
miento y urbanización de laf:i mismas, regularizacio-
nes de las situnciones posesorias. Rnt€rÍore:o: a la ('('-
sión y construcción de viviendas de protección oficiaL 
a los que se afladen posibilidad de c.eder lo~ terp~n(js 
a CorporacioneH o Entidades públicas o privadas l°lara 
la construcción de edificaciones de cRr,lcter público 
con destino a la satisfacción de llf'CE'.sidades docent.es. 
culturales o benéficas 

Inmueble". Donaeionet-;.-DCf'}'r'to por el que .<;p acep
ta la donación al Estado por el A;,:untamientü de 
León de un solar sito en dicha capiu L con destino 
a edificio para Escuela d€' ComerclO 

Tribunales de Contraba-ndo.-ResolllC'ión pUl" la quP 
se hace público el fallo que se eH,a df'l Trihunal de 
Contrabando de Gerolla. 

Resolución POI' la que Re 11.ace púbht:O l:'] :'ullo que 
se cita del Tribunal de ContrabanDo {le \/tl.casa 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Entidades Locales l\Iellores.-Decreto por el que :-:<0 
aprueba la disolución de la Entidad Loenl Menor 
de Espinoso de Compludo, del Municipio de Los Ba
rrios de Salas, en la prOVincia ele León. 

Inmuebles. Adquisicion~. - Decreto por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorro:; para adquirÍr 
por gestión directa un Rolar en Cornellri de Llobre
gat para construcción e instalación de los servidos 
propios de la Entidad y de Correos y Telecomuní
cadón, con cargo al presupuesto de este Ol'g'anísmo 
autónomo, por un import-e de 7.433,168 pesetas. 

Municipios Escudos heráldicos.-Decreí.o por f'l que 
se autoriza al Ayuntamiento de Valdemorillo, de la 
prOVincia de Madrid, para adoptar RU t'scudo herúl
dico municipaL 

Municipios. Incorj)oraciones.-Decret.o por pI que ~(> 
aprueba la incOl'poración de los Municipios df' Trtra
cC'na, Iríepal y Valdenoches al de GWldalajara. 
Obras. Adjudicllciont'!'. - Resolución por la que se 
hace público haber sido adjudicada definitivamentf' 
la subasta de las obras de abastecimiento de agua 
y alcantarillado de La Junquera. 

Resolución por jn que se hace pública la 3djudicaclón 
definitiva de las obraf:i de construcción del f'difkío 
para la. DelegaCión del Gobierno en Ibiza 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENC1A 

Beca.." . .......Resolución por la que se convocan beca,~ 
para el Centro número 3 de Formación Profesiün:11 
Acelerada de Jaén (Plan de Inversiones para J969). 

Bibliotecas PÚbli(',as Municipales.~Orden por la qut' 
se crea la Biblioteca Pública Municipal dE' Jimena de 
la Frontera (Cúdiz), 
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('{'ntros d(' Enseñanza Media,--De::retu sübrp adop
(~U ,n d,-'l Culet~i(j libre de Enseúanza Media de Grado 
Elemental, !l11XLQ, del Ayuntamiento de Ta.larrubiM 
'Badajo? 1, 

D'et'reto :;obre ~td{)pción deL Culeg;w Ubre de Ense
úa nza Media de Grado Elemental. mIxto. dd Ayun
tam~ento de Cardedéu (Barc,elonal 

!JPCI'f'lo ,:,obrf' adopción del ColeglO llbre de Ense-
fUh7;a Media de Grado Elemental mixto, del AYUll
t:'lll1H"nrO de BenaIhejí ¡Córdoba)_ 

D!'crelq sobn' adopclOl1 del Colefpv lIbre de Ense-
ü:;.111Za Mf'dia de Grado Elemental. mixto, del Ayun
larHienlo dE' Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). 

D'e('l'eto sobre adopción del Colegio libre de Ense
li" !Iza Media de Gradu ElementaL l111XtO, dp.J Ayun-
tanlien! \ \ de Calltalejo (Segovia). 

IJ¡'ITeLd :>obrf' adopclOll dE'1 CoJegiu llbre de Ense
úanza MNlia de Grado Elemental, mixto, del Ayun-
1::Ulllento de Alaejos {Valladolid>. 

Derreto :-;obre adopCión del ColegIO libre de Elise
üaüza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayun
lamwnto de N¡l\lH üel H€'y ¡Valladolid). 

1)ecl'eh de (:Ja.,;Lficación aCl1dénllca en la categoría de 
HE'COlluCldu dI:' Grado Superior del C(llegio de Ense
ú.anza Mffiia tem('nil1o (ILa Encarnación». de Sueca 
'V,llt>l1Cl:-1 l. 

l 'olegitlS l\Ienores.-De<.:retu por el que se reconoce 
('O!l1e. Colegio Menor femenino al Centro Residencial 
{(Munt¡' Carmelo». de !:ls HH. CarmditUR de la Cari
d:ld. en Dt'ma (AlicantE'). 

Dec'l'e1.o por el que se recunoce como CoLegio Menor 
femenino al Centro Residencial ({López Vicuña», de 
la;.; HH. de- Maria Inmaculada, en Madrid (capital). 
Decreto por 1"1 que se reconoce como ColeglO Menor 
femenino al Centro ResidencIal Vel'itas». de las 
MM. Dominicas Misio!l(>'ras de la Sagrada Familia. 
en La Laguna (Tenerife). 

Df>\.'re1.1 ~ por f'l que se reconoce como Colegio Menor 
! f'llH:ni.o al Centrü Residencial «Santa Teresa de Je
,,"lis), d~~ la Congregación de Carmelitas de la Ense
flanza, f>l1 Santa María la Rea.l de Nieva (SegoviaL 

lJotaciollt.'S. -Orden por la que se dotan en la Fa
cult.ad d .. Ciencias de la Universidad de Salamanca 
las cátedros que ~e cít"n, 

Escuelas Nacionales, Creación.-Orden por la qUe se 
crean ERcuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en 
disttnt,a.s localidades, 

ExpropiadonE's.-Decr-eto por el que se declara de 
utilidad pública la expropiación del derecho de arren
damiento de una vivienda situada en el edificio ce
dido para ampliación de la Sección Etnológica del 
Museo de MaJlorca en Muro (Baleares). 

Decrete. por el qUe se declara de utilidad pública a 
efect,os de expropiación forzosa la parte que enlaza 
la entrada principal del edificio con la Biblioteca y 
Sala Capitular. enclavada dentro del Conjunto His
tórico-Al'tístico del Convento de San Bernardino de 
Petra {Mallorca), para la mejor conservación del 
mÍ¡:aTIo. 

Decrel.\l por f't que se declaran de utilidad pública 
los irunuebles que integran el antiguo Palacio de los 
Gobernadores de la Plaza de Gibraltar en San Ro
que Ipl'cvincia de Cádiz) para su mejor conservación. 

Inmuebles. Donaciones.-Decl'eto por el que ge acep
tan lú.<; ten'enos ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Elgóibar (GtÜpÚzcoal a la Junta Central de For
mación Profesional Industrial para la ampliación de 
la Escuela de Aprendizaje Industrial 

Obl·as. Declaraciones de ((interes socialn.-Decreto 
por el que se declaran de «interés socia]» la.s obras 
de adaptación y reforma del Colegio Salesiano de 
En,,;enan7..fl Media «San Juan Bautista», en Burria
na (Custellón de la PlanaL 

Decre!,;} por el que se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de un nuevo edificio con 
destino ti la inst.alación de] Colegio (ISanta Teresa 
de- Jesus)}, en Irúu (GuipÚZCOf\), de las Religiosas 
Carmelitas Misioneras Terciarias, 
Decreto por el qUe se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de un edificio para la ins
talación del Colegio de Enseñanza Primaria en Sa
biñánigo (Huesca), de las Religiosas Hermanas de la 
Caridan ne Santa Ana. 
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Decreto por el que :;e declaran de «interes socIal» 
las obras de construccIón de un nuevo edificio para la 
instalación del Colegio de Enseñanza Primaria y Me
dia. «San Juan de la Cruz)}, en León, de los Padres 
Carmelitas Descalzos. 

Decreto por el que se declaran de «mterés social» 
las obras de construcción de un edificio con destino 
a la reforma y ampliación de las Secciones Filiales 
número 5. masculina, y número 5. femenina, de !os 
Institutos Nacionales de Ensefianza Media «RamU'o 
de Maeztu» y «Lope de Vega» .. de Madrid. 

Decreto por el que se declaran de (unterés soclal!¡ 
las obras de construcción de un edificio con destino 
a la instalación dél Colegio de Ensefianza Primaria 
y Media de-nominado uRafaela Ibarra», -en Orcasi
tas (cammo Viejo de Villaverde). de Madrid, de la 
Congregación de los Santos Angeles Custodios. 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de un nuevo edificio con 
destino a la instalación del Colegio de Ensefianza 
Primaria y Media «Nuestra Sefiora del Carmen», en 
Esplugas de Francoli (Tarragona). de las Re1igio
sas Carmelitas de la Caridad. 

MINISTERIO VE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Decreto por el qUe se declara la 
utilidad pública a efectos del beneficio de expro
piación forzosa de determinadas instalaciones de 
Gas Natural, S. A.». y se declara urgente la ocu
pación de los bienes afectados. 

Explotaciones mineras.-Resolución por la que se hace 
pública. la caducidad de la concesión de explotación 
que se cita. de la Delega,eión Provincial de Ciudad 
Real. 

lnstalaeiones eléctricas.--Resolucibn por la que se 
autoriza y se declara de utilidad pública una ins
talación eléctrica. de la Delegación ProVincial ele Se
villa. 

MINISTERIO VE AGRICULTURA 

Concentración parcela.ria.-Decreto por el que se 
declara. de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Cabizuela (Avila). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Ciruelos 
de Cervera (Burgos). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la 
zino de Santa María de Mercadillo (Burgos). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Torduelas 
tBurgosL 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Torresan
dino (Burgos). 

Decreto por el que se declara de utilidad. pública 
la concentración parcelaria de la zona de Vi11anueva 
de los Montes (Burgos). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Bolliga 
(Cuenca). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Latorresa-
viñán (Guadalajara). . 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Santo 
Tomás de Vi11arromaris (La Corufia). 

Decreto por el Que se declara de utilidad pública 
la conéentración parcelaria de la zona de Paredes de 
Nava (Palencia). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de.Valdespina 
(Palencia). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Villelga 
(Palencia) . 

Decreto por el que se d.eclara de utilidad pública 
la concentraeiÚl. parcelaria de la zona de Ald.ehuela 
de Yeltes (Salamanca). 
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Decreto uor el que se declara de utIlIdad publIca la 
concentnJ,Clón parcelaria de la. zona de Puebla de 
Yeltes 1 Salamanca). 

Decreto por el que se declara de util1dad pÚblica la 
conwncentración parcelaria de la zona de Riva de 
Ruesga-Ogarrio (Santander). 

Decrpto por el que se declara de utilidad públic~ la 
concentración parcelaria de la 7:ona de Presa-Vlllu
nueva de Presa (Vizcaya 1 

Expropiacíones.-Decreto por el que se declara .de 
urgencia la ocupación de Jos tenenos n~ce~aflos 
para la l'eulízacÍón de las obras tanto prmC1pales 
como accesorias. de los SIlos de ValdunClel (Sala
manca). Puente del Arzobispo (Toledo). así como los 
necesarios para la ampliación del ól1l0 dc Selgua 
tHue,sCaL 

Decreto por el que se declara la utilIdad pública y 
necesidad y urgencia de la ocupación. a efecto~ de 
su repoblacíón forestal, de diferentes montes sl~ua
dos en el término municipal de Manzanal de ArrIba, 
de la provincia de Zamora. 

Vías pecuarias.----Orden por la que S€ aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias del término muni
cipal de Ontalvilla de Almazán, provincia de Soria. 

Orden por la que se aprueba la clasíficación de las 
vías pecuarias del término municipal de San Carlos 
del Valle. provincia de Ciudad Real. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la que se concede a «His
pano Olivetti, S. A.», el régimen de reposición con 
franqUicia arancelaria para importación de diversas 
materias primas por exportaciones previamente reali
zadas de máquinas de escribir manuales, 

Orden por la que se concede a la firma ({Bas y Cu
gueró. S. A.». la importación de admisión temporal 
de tejido de lana. nylon y adhesivo, para ser utilizado 
en la fabricación de gabardinas. con destino a la ex
portacíón. 
Orden por la qUe se concede a la firma «Industrial 
E.stambrera, S. A.», el régimen de reposición con 
franquiCla arancelaria para la importación de hilo 
continuo de poliamida, de políéster y acrílico por ex
portaciones, previamente realizadas. de hilo texturi
zado de poliamida. de poliéRtel' y acrílico. 

Orden por la que se concede a «Tomás Mira Gimé
nez» el régimen de reposición con franquicia arance
laria a la importación de pieles. erupones suela y 
planChas sintéticas para palmillas por exportaciones 
de calzado de señora previamente realizadas. 

Orden por la que se concede. a «Electrificación Do
méstica Española, S A.»), el régimen de repo..<'¡ción 
con franquicia arancelaria para importación de di
versa..<; materias primas y piezas terminadas por 
t'xportaclOnes previamente realizadas de frigoríficos 
eléctricos de uso doméstico de varios modelos. 

Orden por la que se concede a «Crolls, S. A., Aplica
ciones Electrodomésticas», el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para importación de fleje 
y chapa de acero por exportaciones previamente rea
lizadas de lavadoras de diversos modelos. 
Orden por la que se concede a «Siderúrgica Sevillana, 
Sociedad Anónima», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de palan
quilla y blooms por exportaciones previamente reali
zadas de redondos lisos y corrugados. 

Orden por la que se autoriza el régimen de admisión 
temporal de hojalata para la transformación en ta
pones corona con destino a la exportación a la firma 
«Tapón Corona Ibérica, S. A.», de Leganés (Madrid). 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

Viveros de mejillones.-Orden por la que se autoriza 
la instalación de varios viveros de cultivo de meji
llones. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.--Re$oluciÓn por la que se transcribe re
lación de expedientes referentes a planeamiento exa
minados por esta Comisión en sesión celebrada el día 
::l8 de octubre d€ 1968. 

Resolución por la que se transcribe relación de ex
pedientes referentes a planeamiento examinados por 
esta Comisión Pll se¡;;Íón celebrada pl 27 de noviem
brp dt"' J968 
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IV. Administración d{' Justicia 

I Pj.gin:.l3 251 [j ::l. :l526 , 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MIlliSTERIO DE JUSTICIA 

Consejo Superior de Protección de Menores. Concurso
subasta para adjudicación de obras, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta de la pro
piedad denominada «Antigua Batería F-50 (Mthi»), 
en Menorca, sita en el término municipal de 
Mahón. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicio~ Técnicos df' Guad'::i
lajara. Subasta de obras 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta ProvincIal de ConstrUCCIones Escolares de Ba
dajoz. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación 
Rural (Servicio Nacional de Concentración Parcf'
laria y Ordenación Rural), Subastas de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta EconómIca ele la Dirección General de Infraes
tructura. Concurso para la contratación de instala
ciones radar en el A. C. C. Canariaf'. 
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2523 

2528 

2529 

2529 

2529 

2530 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Jefatura Nacional de la Obra Síndícal «Formación 
Profesional», Concurso para contratar la reedíción 
del libro de texto Rama del metal-taller}}, curso pri
mero. 

Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio 
del Movimiento. Concurso-subm;tn para adjudicación 
de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concurso para ejecu
ción de obras. 

Diputación ProvincIal de Valencia.. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cantalejo (Segovía> Subasta para 

aprovechamiento de resinas. 
Ayuntamiento de Colornera (Granada). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Elche. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de La Bafíeza (León). Subasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de León. Concurso para ejeCUCión de 

obras. 
Ayuntamiento de Moncada y Reixach. Subasta para 

ejecución de obraR 
Ayuntamiento de Navas de Oro (Segmia). Subasta 

para aprovechamiento de resinas. 
Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso para la ad

judicación de la concesión para la construcción y 
f'ubsigui-ente explotación de un aparcamiento subte
rráneo para automóviles de turismo con las insta
laciones complementarias en el subsuelo de los jar
dines de- la plaza de Cataluña. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subast.a para contratación 
de obras. 

Otros anuncios 

(Paginas 2535 a 2542> 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre Coope
ración Técnica entre los Go.biernos de España y 
Perú, firmado en Lima el día 24 de julio de 1964. 

Instrumento de Ratiftca-c1ón del Co.nvenio de Coope
ráción Social entre los Go.biernos de España y Pf>rú, 
firmado en Lima el dla 24 de julio de 1964 

2457 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Mé<lico doña. Maria Trinidad Contra Gó
mez en el Servicio Sanitario. de Guinea Ecuatoria.L 

Orden & 8 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso paTa proveer con Jetes y Oficiales del Ejér
cito de Tierra las plazas de los Ministet10s y Orga
nismos que se- men-c1onan, 

245.1 
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Orden ~e 10 de febrero de 1969 por la que se dispone 
la baja de los Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra 
qu~ se me,ncionan en los destinos civiles que desem
penan. remtegrandose a lOS destinos militares que 
tenían anteliormente. 2460 

Or{len de 11 de febrero de 1969 por la que consolidan 
su situación de «En servicios civiles» los Jefes y Ofi-
ciales del Ejército de Tierra que se citan. 2461 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que causa baja 
e~ ,la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
CIVIles el personal que se menciona. 2461 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se concede 
la situación de «Reemplazo voluntario» en la Agru
p-aciór. Tempora, Militar para Servicios Civiles al 
Brígada de Complemento de Infantería don Santiago 
Godoy DiepR. 2462 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se concede 
el ingre&,. en la Agrupación Temporal Militar para 
Servicios Civiles, con la situación d€ «Reemplazo 
v<?l':lntarlo», al Capitán del Cuerpo de la Guardia 
CIVIl don Segundo López López, en situadÓll de dis-
ponible- 2462 

Orden de 13 de febrero de 1969 sobre normas relati-
vas a instalaciones para recepción, almacenamiento 
y tram:porte de fuel-oil. 24'59 

Corrección de errores de la Orden de 21 de enero de 
1969 por la que pasa a la situación de retirado el 
personal indígena de Tropa del grupo de PoUda de 
Uni que re menciona. 246-2 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se acuer<ia la jubilación 
forzosa de don José Gutiérrez Lara, que fué Médico 
de los Servicios Sanitarios de la extinguida Admi-
nistración Autónoma de Guinea Ecuatorial. 2462 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 3363/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
indulta a Antolllo Gracia Sauz del resto de la pri-
sión que le queda por cumplir. 2475 

Decreto 3354/1968, dp 26 de diciembre, por el que se 
indulta a Manuel Garcla Rodríguez del resto de la 
pena que le queda por cumplir 2475 

Decreto 3355/1008, de 26 de diciembre, por el que se 
indulta a Miguel Benítez Campos del resto de la 
prisión que le queda por cumplir. 2475 

Decreto 3356/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
indulta parcialmente a José y a Segundo Vllaplana 
Rubio, y del resto de la pena pendiente de cum
plimiento a Felípe Luis Muñoz Reja. Marcelino Fer
l1ández Blanco, Cándido Serrano Moreno. Angel Paco 
Carrasco y a Valentin Anastasia Simancas. 21475 

Or<ien de 12 de febrero de 1969 por la que se declara 
en situación de supernumerario a don Juan Alfonso 
Ibáñez de Al<leooa y Manrique, Juez Municipal. 2462 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por dofia Elena González 
del Valle y Herrera la sucesión en el título de Mar-
qués de Villalta. 2475 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sído solicitada por don Jerónimo Alar
cón y Domínguez la rehabilitación del Titulo de 
Príncipe de Torrenova, con la denominación de 
Marqués. 2476 

Resolución de Ja Su~ecretaría por la que se convoca 
a don Ignack' Miguel Ureta Zabala y doña María 
del Pilar Cervera Fernández en el expediente de 
sucesión del Titulo r:l.e Marqués de San Millán, 2476 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por doña Mercedes de Sent
menat y de Sarriera la sucesion en el titulo de 
MarquéS de Ciutadilla. 2476 

Resoluzión de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por doña Mercedes de 
Sentmenat y de Sarriera la sucesión en el titulo de 
Marqués de Sentme-nat. con Grandeza de España. 2476 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Maria Merino 
y Salvado la sucesión en el titulo de Conde de So-
rrondegui. 2476 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Alfonso Carvajal y 
Fernández de Córdoba la sucesión en el título de 
Conde de Villalba 2476 

Resolución de la Suosecretaria por la que se anun
cia haber sido soliCItada por don Enrique de Que
raIt y Chávarri la sucesión, por cesión. en el titulo 
de Marqués d€ GramosR. con Grandeza de España. 2476 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciariw por- la que se hace pública la relación 
de admitidos a la opOSición convocada por Orden 
de 11 de diciembre de 1966 para proveer una plaza 
vacante de Maestro Aparejador de esta Dirección 
General. 2471 

ReFoluclón de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra a los Agentes de Justicia Municipal 
que se citan p,Rra servir las vacantes en los Juzgados 
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Municipales, Comarcales y de paz que se expresan. 2462 
Resolución de la Dirección General de los Registros 

y del Notariado por la que se nombran Registradores 
• de la Propiedad entre Aspirantes al Cuerpo. 2463 
Resoluctón del Trlbunal Tutelar de Menores de Santa 

Cruz de Tenerite por la que se publica la composi-
ción df>l Tribunal calificador del concurso-oposición 
libre para proveer una plaza de A uxíliar Contable en 
este Organismo. 2472 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decrett 189/1969, de 6 de- febrero. por el que se pro
lToga por quince años el plazo para el cumplimien
to de 10& fínes par~ que fueron cedidas al Ayunta
mient,O de Valencia cincu parcelas de terreno, pro
piedad del Estado. ~itas en la playa de Nazaret, ~o
brantes de- zona maritimo-terrestre, cuyos fines eran 
saneamiento V urbanizaCión de 1a6 mismas. regula
rizaciones de lM situaciones posesorias anteriores a 
la cesión y construcción de viviendas de protección 
oficial, a los que sp afiad en posibilidad de ceder los 
terrenos a Corporaciones Q Entidades pÚblicas o pri
carlas para la construcción de edificaciones de ca
rácter pÚblico con destino a la satisfacción de ne-
cesidades docentes culturales o benéficas. 2476 

Decreto 1WI1969, de 6 de febrero. por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
León de tul solar < sito en dicha capital. con des-
tino a edificio para Escuela de Comerció. 2477 

Orden dfO' 12 de febrelo de 1969 por la que se aprue
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la 
Hacienda Pública y la Agrupación de Productos Ten
soactivos para uso~ Industriales y Domésticos, para 
la exacción del lmouesto General sobre el Trafico 
de las Empresas. durante- el período de 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1969 2477 

Orden de- 12 de febrero de 196'S por la que se aprue
ba e Convenio Fiscal de ámbito nacional entre la 
Hacienda Pública y el Servicio Comercial de la In
dustria Textil Yutera para la exacción del Impues
to General sobre el Tráfico de las Empresas du
rante el período de 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1969 2478 

Resolución de la Dirección General de Aduanas sobre 
las reclamaciones formuladas contra el acuerdo de 
esta Dirección General de 9 de enero próximo pasado 
que transcribe relación de aspirantes admitidos y 
excluidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
Especial Administrativo de Aduanas. 2412 

Resolución de la Direccián General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se anuncia una vacante en la 
plaza mercantil de Murcia, que deberá cubrirse por 
el turno de oposición restringida entre Corredores 
Colegiados de Comercio. 24'12 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace público el fallo que se cita. 2479 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Vizcaya 
por la que se hacp público el fallo que se cita. 2479 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 191/1969, de 3o. de enero, por el que se aprue
ba la disolución de la Entidad Local Menor de Es
pinoso de Compludo, del Municipio de Los Barrios 
de Salas, en la prOVincia de León. 2479 

Decreto 192/1969. de JO de enero, por el que se auto
riza a la Caja Postal de Ahorros para adquirir por 
gestion directa un solar en Cornellá de Llobregat 
para construcción e instalación de los servicios pro
pios de la Entidad y de Correos y Telecomunica
ción. con cargo al presupuesto de este Organismo 
autónomo, por un importe de 7.433.168 pesetas, 2479 

Decreto 193/1969 de 30 de enero. por el que se auto
riza al Ayuntamiento de Valdemorillo. de la pro
vincía de Madrid para adoptar su escudo herál-
dico municipal. 2480 

Deereto 194/1969. de ::ro de enero, p<?1' el que se aprue-
ba la incorporación de los MUUlCipios de Taracena, 
Iriepa! y Valdenoches al de Guadalajara. 24SQ 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Ingeniero-Jefe central de los Servicios Técnicos de 
la Explotación, de la Dirección General de Correos 
y Telecomun!cación, a don Francisco Díaz-Guerra 
Garcia-Borrón. 2463 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se anuncian la fecha, hora y lugar del comienzo 
de los ejercicios de la oposición para cubrir quince 
plazas de Matronas Auxiliares de los Servicios de 
de Higiene Infantil, convocada por Resolución de 
2'1 de septiembre de 1008. 24'72 
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:Resolución de la ComISión Provmcml de ServIcIos T~· 
nicos de Gerona por la que se hace público haber 
sido adjudicada definitivamente la subasta de las 
obras de abastecimiento de agua y alcantarillado de 
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La Junquera. 2480 
Resolución de la Junta de RetribUCIOnes y de Tasas 

por la que se hace pública la adjudicación defini
tiva de las obras de construcción del edificio para 
la Delegación del Gobierno en Ibiza. 2480 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decret.o 3357/1968, de 26 de diciembre, pOI' el que se 
aceptan los terrenos ofrecidos por el Ayuntanliel1-
Lo de Elgóibar (GUlpúzcoa) a la Junta Central de 
Formación Profesional Industrial para la amplia-
ción de la Escuela de Aprendizaje Industrial. 2480 

Decreto 195/1969, de 30 de enero, sobre adopción del 
ColegiO libre de Enseñanza Media de Grado Elemen+ 
tal, mixto, del Ayuntamiento de Talarrubias íBa+ 
<iajOZ) 2481 

Decreto 196/1969. de 30 de enero, sobre adopción del 
Colegio libre de Enseñanza Media de Grado Elemen
me-ntal, mixto, del Ayuntamiento de Cardedéu (Bar-
celona). 2481 

Decreto 197/1009, de JO de enero, sobre adopción del 
Colegio libre de Enseñanza Media de Orado Elemen-
tal. mixto, del Ayuntamiento de Benamejí <Córdoba). 2481 

Decreto 198/1969. <le 30 de eneTO, sobre adopción del 
Colegio libre de I!.nseñanza Media de Grado Elemen
tal, mixto del Ayuntamiento de AldeadávHa de la 
Ribera (salamanca). 24S1 

Decreto 199/1969, de :ro de enero, sobre adopCión dfol 
Colegio libre de Enseñanza Media de Gra<lo Elemen-
tal, mixto, del AytUltamiento de Cantalejo (SegoviaL 2431 

Decreto 200/1009, de 30 de enero, sobre adopción df'l 
Colegía libre de Enseñanza Media de Gra<lo Elemen-
tal, mixto, del AytUltamiento de Alaejos (Valladolid), 2482 

Decreto 20-111969. de 30 de enero, sobre adopción del 
Colegio libre de Ensefianza Media de Grado Elemen~ 
tal, mixto, <:le1 Ayuntamiento de Nava del Rey (Va-
lladolid), 2482 

Decreto Z02/1969, de 30 de enero, de clasificación aca
démica en la categoría de Reconocido de Grado Su
perior del Colegio de Enseñanza Media femenino 
«La Encarnación». de Sueca (Valencia), 248-2 

Decreto 200/1969, de 30 de enero, por el que se reco-. 
noce como ColegiO Menor, femenino, al Centro Re
sidencial «Monte CarmeIO)~, de las HH. Carmelita~ 
de la Caridad. en Denia (Alicante). 2482 

Decreto 204/1969, de 30 de enero. por f>} que se reco
noce como ColegiO Menor, femenino, al Centro Re
sidencial «Lópe7. Vicuña», de las HH. de Maria In-
maculada, en Madrid (capitalL 2462 

Decreto 205/1969, de 30 de enero, por el que se reco~ 
noce como Colegio Menor, femeníno, al Centro Re
sidencial «Veritas». de las MM, DDminicas Misione~ 
ras de la Sagrada Familia, en La Laglma (Tene-
rife) 2463 

Decreto 200/1969. de 30 de enero, por el que se reco
noce como Colegío menor, femenino. al Centro Re
sidencial «Santa Teresa de Jesús», de la Congrega
ción de Carmelitas de la Enseñanza, en Santa Ma-
ria la Real de Nieva (Segovia). 24&3 

Decreto 207/1969, de 3() de enero. por el que se declara 
de utilidad pública la expropiación del derecho de 
arrendamiento de una vivienda situada en el edlfteio 
cedído para ampliación de la Sección Etnológica del 
museo de Mallorca en Muro (Baleares). 3463 

Decreto 208/1969, de 30 de enero, por el que se declara 
de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa 
la parte qUe enlaza la entrada principal del edificio 
con la Biblioteca y Sala Capitular, enclavada dentro 
del Conjunto Hístórico-Ar-tísti-co del Convento de San 
B€1llardino de Petra (Mallorca), pa.ra la mejor con-
servación del mismo. 248G 

Decreto 209/1969, de 30 de enero, por el que re decla
ran de utilidad públi-ca los inmuebles que integran 
el antiguo Palacio de los Gobernadore...;:, de la Plaza 
de Gibraltar en San Roque (provincia de- Cádiz) 
para su mejor conservación. 2483 

Decreto 210/1969, de 30 de enero, por el que se decla
ran de «interés social» las obras de adaptación y re
forma del Colegio Salesiano de Ensefianza Media 
«San Juan BaUtistn~~, -en Bumana (Castellón de 1:1 
Plana) ~483 

Decreto 211/1969, de 30 de enero. por el que se de
claran de «interés social» las obras de construcción 
de un nuevo edificio con destino a la instalación del 
Colegio «Santa Teresa de Jesús», en Irún (GUipú7,
coa), de las Religiosas Carmelíta.<s Misioneras Ter-
ciarias. 2484 

Decreto 212/1969, de 30 de enero, por el que- se decla-
ran de «interés social» las. obras dE' construcciún df' 

un edifIcio par;;! la ll1stalaClón del ColeglO de Ense
üanza Pruuaria en Sabillánigo tHuescal de las Re-

P.>'GINI 

ligiosas Hermana.s de la Caridad de Santa Ana.. 2484 
Decreto 213/1969. de 30 de enero, por el que ."e decla~ 

ran de «interés Bocíah> lao:. obras de construcción dI'?' 
un nuevo edificio para la instalación del Colegio de 
Enseflanza Primaria «San Juan de la Cruz», en 
León de los Padre1:l Carmelitas Descalzos, 2484 

Decreto 214/1969, de 30 de enero, por el que se decla~ 
ran de «interes social» laf. obras de construcción de 
un edificio con destino a la reforma y ampliación 
de las Secciones filiales números 5, masculina, y 
número 5. femenina, de los Institutos Nacionales de
Enseñanza Media ({Ramiro de Maeztu» y «Lope de 
Vega», de Madrid. 7484 

Decreto 215/1969. de 30 de enero, por el que S€ decla
ran de «interés SOCial» las obras de construcción de 
un edificio con destino a la instalación del Colegio 
de Enseñanza Primaria y Media denominado «Ra
faela lbarra», en Orcasitas (camino Viejo de Villa
verdeJ, de Madrid, de la Congregación de- los Santos 
Angeles Custodio;.. ~4g4 

Decreto 216/1969, de 30 de enero, por el que se decla
ran de «interés social» las obras de construcción df> 
un nuevo edificio con destino a la instalación del 
Colegio de Enseñanza Primaria y Media «Nuestra 
Señora del Carmen». en Esplugas de FrancoU (Ta
rragona), de las Religiosas Carmelitas de la Ca-
rídad. 2484 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra 
a lo..<; sefiores que se indica para determinados pues-
tos vacantes en la Comisaría General de Música. 24'63 

Orden de 23. de enero de 1969 por la que se nombra 
Comisario general de la Música a don Salvador Pons 
Mtuloz. 2463 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se- crean 
Escuelas Nacionalet< de Enseñanza Prímaria en di~-
tintas localidades. ~485 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición para la provisión de 
las plazas de Profesor agregados de «Electricidad y 
Magnetiftmo» de las Universidades de OViedo y San-
tiago. 2472 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se dotan en 
la facultad de Ciencias de la Universidad de Sala-
manca las cátedras que 3e citan. '2485 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Gabliel Oarcia Cantero Decano-Comjsario de 
la Facultad de Derecho de San Sebastián, depen-
diente de la Universidad de Valladolid, 2463 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Jimena de la Fron-
tera (Cádiz). 248,') 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se convo~ 
ca concurs(H)p08Íción para la prOVisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Ciencias de la UniverSidad de Madrid, 2473 

Resolución de la Dirección General de Bellas Arte~ 
por la que se hace pública la lista definitiva de as
pirantes admitidos al concurso-oposición convocado 
para cubrir doce plazas de Celadores del Cuerpo 
Especial Subalterno del Museo del Prado. 24n 

Resolución de la Universidad de Bilbao por la que Sf> 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de las plazas de Profesores adjuntos que se indican 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad expre-
sada. 2473 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Hisloria 
de lB Edad Media» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UniverRidad expresada. 2474 

Resolución de la Obra Síndical de Formación Profe
sional por la que se convocan becas para el Cent.ro 
número 3 de Formación Profesional Acelerada de 
Jaén (Plan de Inversiones para. 19691. 2486 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se aprueba. 
el escalafón del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, 
totalizado al 31 de diciembre de 1968. 2463 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na~ 
cional de Previsión por la Que se adjudica plaza a 
iOs setiores opositores aprobados en la Especialidad 
de Ginecología de la Seguridad Social. 2474 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional" de Previsión por la que se abre nuevo plaw 
de presentación de instancias para tomar parte en 
el concurso-oposición convocado por Resolución de 
fecha 10 de julio de 1968 para proveer en propj¡~
dad plazas de Practicant·es.-AyudantE's Técnico...o; Sa-
nitarios de la Seguridad Social. 2474 
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MINISTERIO DE. INDUSTRiA 

Decreto 217/1969, de 30 de enero, por el que se decla
ra la utilídad pÚblica a efectos del beneficio de ex
propiaclOn [Ofzosa de determinadas instalaciones de 
«Gab Natura, S. A », y se declara urgente la ocu-
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pación de 'm blene¡.. afectados. 2486 
Resolución de la Delegación ProvincíaJ de Ciudad 

Real por la que SE' hace pública la caducidad de la 
concesión de explotación que se cIta. 2499 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevill~ por 
la Que se autoriza y se declara de utilidad publica 
una instalación eléctrica 2500 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 218/1969, de ;ro de enero. por el que se declara 
de uUlidad públIca la concentración parcelaria de la 
zona de CabiZuela tAvilal 2500 

Decreto 219/1969 de 30 de enero, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Clruel~ de Cervera (Burgos) > 2500 

Decreto 220/1969, de 30 de enero, por el que se decla
ra de utilidad púolica V de urgente ejecución la 
concentraclól parcelaria de la 'liona de Santa Ma.-
ria de Mercadillo \BUrgOb). 2601 

Decreto 221/1969, de 30 de enero, por el que se decla-
ra dt> utilia&d pÚblica la concentración parcelaria 
de la zona de Tordueles (Burgos), 2600. 

Decreto 222/1969, de 30 de enero. por el que se decIa-. 
ra de utilidao pÚblica la concentración parcelaria 
de la zona de Torresandino (Burgos). . 2501 

Decreto 223/1969, de 30 de enero. por el que se ~ecla-
ra dp utilidad pública la concentración parcelarIa de 
Villanueva dE: 101> Montes (Murgos). 2502 

Decreto 224/1969, de 30 de enero, por el que se decla-
ra de utilidad público la concentración parcelaria de 
la zona de Bo11iga (CUencaL 2500 

Decreto 225/1969, de ro de enero, por el que se decla-
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de --Latorresa.vifián (Ouadalajara) < 2502 

Decreto 226/1969, de JO de enero, por el que se decl~
ra de utilidad púb¡!ca la concentra.clón pucelana 
de la zona de Santo Tomás de Villarromarls (La 
Coruña). 25013 

Decreto 227/1969, de 30 de enero, por el que se decla-
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Paredes de Nava <Palencia}. 2603 

Decreto 228/1969, de 30 de enero, por et que se decla-
ra de utilidad 'públIca la concentración parcelaria 
de la zona de Valdespina (Palencia) . 2503 

Decreto 229/1969, de 30 de enero, por el que se decla-
ra de utilidad púbilca la concent·ra,ción parcelaria 
de la zona de VUlelga (Palencia). 2504 

Decreto 230/1969, de SO de enero, por el que se decla~ 
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Aldehuela de Ye1tes (Salamanca>. 2504 

Decreto 23-1/1.969, de 30 de enero, por el que se decIa· 
ra de utilidad pÚblica la concentración parcelaria 
de la zona de Puebla de Yeltes (Salamanca). 2504 

Decreto 232/1969, de 30 de enero, por el que se de
clara de utilidad pública la concentración parcela
ria de la zona de Riva de Ruesga-Qgarrio (San-
tander). 2505 

Decr'eto 233/1969, de 30 de enero, por el que se de
clara de utilidad pública la concentración parcela
ria de la zona de PresarVillanueva de Presa (Viz-
caya). 2605 

Decreto 234/1969. de 30 de enero, por el qUe se de-. 
clara de urgencia la ocupación de los ,terrenos 
necesarios para la rea11zación de las obras, tanto 
principales como accesorias, de los silos de Valdun
elel (Salamanca), Puente del Arzoblapo (Toledo), 
así como los necesarios para la ampliación del 8110 
de Selgua (Hu-esca) > 2505 

Decreto 235/1969, de 30 de enero, por el que se de
clara la utilidad pública y necesidad y urgencia 
de la ocupación, a efectos de su repoblación tores-. 
tal, de diferentes montes situados en el térm1no 
municipal de Manzanal de Arriba. de la provincia 
de Zamora. 2506 

Or<;len de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de ontalvilla de Almazán. provincia de 
Boria. 2óO'l 

Orden de :¿7 de enero de 1969 por la que ;:,e aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias del término 
ffilUllcipal de San Carlos del Valle, provincia de Ciu· 
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dad Real. 2508 
Orden de 11 de rebrero de 1969 poi la que se deter-

mina el sistema de pago d? la leche por calidad para 
el año lechero 1009170. 2460 

MINIS1'ERIO DE. COMERCIO 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se autorIza 
la instalación de varios viveros de cultivo de me-
jillones. 2508 

Orden de ::m de enero de 1969 por la qUe se concede 
R «Hispano Olivetti, S. A.»,. el régifnen de reposi
ción con franquicia arancelarIa de diversas materias 
primas por exportaciones previamente realizadas de 
máquinas de escribir manuales. 2500 

Orden de 4 de febrero de 1009 por la que se concede 
a la firma «Has y Cugueró} S. A.», la importación 
de admisión temporal de tejido de lana. nylon y 
adhesivo para sel utilizado en la fabricación de 
gabardinas. con destino a la exportación. 2509 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se conced.e 
a la firma «Industrial Estambrera. S. A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
la importación de hilo continuo de poliamida, de 
poliéster y acrílico por exportaciones, previamente 
realizadas, de nilo texturizado de poliamida, de p<r 
liéster y acrílico. 2510 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Tomás Mira Glménez» el régimen de repOSición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie
les crupones suela y planchas sintéticas para pal
millas por exportaciones de calzado de señora pre-
viamente realizadas. 2510 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Electrificación Doméstica Española, Sociedad 
Anónima», el régimen de reposlci6n con franqUicia 
arancelaria para importación de diversas materias 
primas y piezas terminadas por exportaciones pre
viamente realizadas de frigorificoR eléctricos de uso 
doméstico de varios modelos. 2511 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Crolls, S. A.. Aplicaciones Electrodomésticas», 
el régimen de reposición con franquicia arancela
ria para importación de fleje y chapa de acero por 
exportaciones previamente realizadas de lavadoras 
de diversos modelos. 2512 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Siderúrgica Sevillana. S. A.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para importa
ción de palanquilla y blooms por exportaciones pre-
viamente realizadas de redondos lisos y corrugados. 2513 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se auto
riza el régimen de admisión temPoral de hojalata 
para la transformación en tapones corona con des
tino a la exportación a la firma «Tapón Corona 
Ibérica, S. A.». de Leganés (Madrid). 2513 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ResolUCIón de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se transcribe relación de expedientes referentes 
a planemiento examinados por esta Comisión en 
sesión celebrada el día 28 de octubre de 1968. 2514 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se transcribe relación de expedientes referentes 
a planemiento examinados por esta Comisión en 
sesión celebrada el día 27 de noviembre de 1968. 2514 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer una plaza de Con· 
servador Técnico de Museos.. 2474 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la 
que se anuncia oposición Ubre para proveer en pro
piedad tres plazas vacantes de Oficiales de ~a Esca-
la Técníco-Admlnistratlva de esta CorporaCIón. 2474 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
tra.nscríbe relación de aspirantes admitidos a las op<r 
siciones convocadik' para proveer en propiedad cin
co plazas de Oficiales de la Escala de Contabilidad 
e Intervención de está Corporación. .24'14 


