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SUMA.RlO 

1. Disposiciones generales 

MINISTEHlIO DE HACIENDA 

Aduanas.-Circular por la que se aprueba la corree· 
ción sexta de las notas explicativas del Aranc~l de 
Aduanas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Plagas del camPo.-Resolucíón por la que :Sr' fijan 
para la actual campaña de primavera las zunas 

PAGlNA 

2553 

de Lratamiel1llJ o!)lígatorio contra el «repílo» del 
olivo, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Organización.-Orden sobre constltuclón de la Junta 
de Compras dependiente de la SUbsecretaria de Ce>. 
mercio. con an-eglo a lo dispuesto en el Decreto 3H:l6/ 
1966. de 26 de diciembre. 

11. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese df'l 
funcionario del Cuerpo General de Policía don Jaime 
Ramírez Togores en el cargo de Jefe de la Policía 
Gube.rnativa de Guinea Ecuatorial 2554 

Orden por la que se dispone el cese del Juez co-
marcal don Andrés Diez-Astrain Rodrigo en el car~ 
go que se menciona del Servicio de Justicía de Gui~ 
nea Ecuatorial. 2;:;54 

Orden por la que se dispone el cese del Ingeniero 
Agrónomo don Manuel Baceta Ostos en el cargo que 
se menciona del Servicio Agronómico de Guinea 
Ecuatorial. 2555 

Orden por la que se dispone el cese del funCIOnario 
del Cuerpo General Administrativo don José Saul~ 
nier Sánchez en la Delegación de Hacienda de Gui-
nea Ecuatorial. 2555 

Orden por la que se dispone el cese del Instructor 
don José Anadón Romeo en las Compañías Móvíles 
de la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecuatoría.L 2555 

Orden por la que se dispone el cese del Médico don 
Jesús López Martinez en el Servicio Sanitario de 
Guinea Ecuatorial 255.') 

Destinos.-Resolución por la que se resuelVe el con-
curso número 1/1969 de traslados por méritos, convo-
cado entre funcionarios del Cuerpo General Subal· 
terna de la Administración Civil del Estado. :?f¡:i5 

MINISTERIO rm HACIENDA 

Caducidad de nombramiento.-Ol'den por la que se 
declara caducado el nombramiento de Corredor co
legiRdo de Comercio de la plaza mercantil de Murcia 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ascensos.-Orden por la que se aSCIende al empleo 
de 'Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Policía Armada al Brigada de dicho Cuerpo 
y Escala don Vicente Merino Meríno. 

Depositario& de Fondos de Administración Low.1. 
Escalafones.-Resolución por la que se dispone la pu
blicación del Escalafón de Depositario..<; de Fondos 
de AdmínistraCÍón Local, totalizado al 31 de diciem
bre de 1968 

Retíros.~Resolucíón por la que se dispone el retiro 
del Teniente d~l Cuerpo de Policía A:rmada don Es
teban Cogolludo Bermúdez. 

Resolución por la que se dispone el pase a situación 
de retirado <.le los Suboficiales del Cuerpo de Poli
da Armada que se citan. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Ces~.-Orden por la que cesa como Jefe del Sector 
Aéreo de TenerifC' el Coronel del Arma de AviacÍól1 
{s. T. ¡ dcn Nataliu Ferrán Gómez. 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCI A DEL GOBTER.NO 

Suboficial Pra('t!('antt> en la Guint'<l F.cu;IlHrial. 
Resolución por la que se anuncia COlH'tp';';O pau Id 

provisión de una pla7:a d,., SubofiC1.<ll Pradwalll.t' 
vacante en las Compañías Móvi!e;.; dp la Glllil'(t:~i 
Civil de¡;tacadas en Guinf';, Ecuntori¡¡ ¡ 

:\/fINI8TPRTO DE' JUSTICIA 

Oficiales del Tribunal Tutelar dt· Mt'nor('~ tlt' :\l:ldritL 
Resoludón por la que se convo('[\ (·OlH'Ul'SO-Opu¡.;irír':, 
libre para la pro;'í"ión de una pUva de Ot1ci¡lI. 

Resoluclon por la que "e COllVOC:;, concur:-;O-OpOS1('l!i1! 
libre para la provisión de tres plazas d(' Of\{';n!p<. (j¡o¡ 
Tribunal Tutela1 d{' Mf'nol'Ps df' Madrid 

MINTBTFHH) nI<: MARINA 

Personal dvil no fundOlWlrio d,' la Adminü;tr:¡ción 
Militar.,·-OrdeIl por la que se l'OnYOCH examen-con· 
curso para proveer una plaL:H f!ntr(' personal nvil df' 
la categoría profesional de Oficial dl' tprcpra I Fre 
sadorl (>n el Centro ele Tnv(':::rié;Bclón \ De,''::.¡lTol]n 
dI" la Armada IC. 1 D. 1\,). 

MINISTERIO DE EDUCACrON y Cnr,~CIA 

Auxiliares administrativo~ I:'"n el (~onsejl) Supt'tior 
de Investigaeiones Cientlti.cas.~Hesolución por la qlW 
SE' convoca concurso-oposición libr{' para cubrir una 
plaza de la Escala Administrati"m, categoría primf'ra 
{Auxiliares administrativo.:;). va('ante ell la ¡llantilla 
de dieha DiviRión 

Catedráticos de Es(;ue!as T(~cnicas de t"irado :Medio. 
Orden por la Que ,-;e nombra a don Salvador Vela,\'oé
Hermida President."" del Tribunal de oPosIción a 1:1 
{'útedra del gn¡po V, {{Fisic~l>j, de las Escuelas (k 
Ingenieria Técnica Industrial de Córdoba, Jaén \ 
Vitol'Ía, en sustitución de don Luís Bru VilluKecrl. 
que no pUf'de aduar por i'au!';a ele enfermedad 

Orden por la Que se nombra a don Luis Ruiz de! 
Castillo Basala Vocal pl'ünern del Tribunal d(> opo
,~Jción a la cátedra del grupo VI de la~ Escuela~ dI" 
lllgeníería Técnica Minera de Almadén, Bélmf'7., Bil
bao y León, en ~uf'titución d(' dOll Ignacio de Arana 
Ibarra. 

Orden por la que Be nombra a don Dano Munl\':.lJ 
Casesnoves Vocal primero del Tribunal de OpoRiclGn 
a, la cátf'dra del grupo IV de la Escu.f>la de Ing€'werifl. 
Técnica Naval de Cádi:¿, en suslitucion de don Enri
que Belda ViUena. 

Orden por la que se nombra a don Vicente Gal('prún 
Escobet Vocal primero del Tribunal de oposición 
a la cátedra del grupo XXI de las Escuelas de In
geniería Técnica Industrial de Akoy y Béial' en 
:iustitución de don J01'ié Cegarl'a Súnche'/. 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha dI" 
juzgar los ejercicios de la oposicíón a la cátedra 
del g',l'UPO XIV de la ERcuela de ArquitE'Cto~ Técnicos 
de Madrid. 

Orden Por la que se nombra el Tribunal Que ha (1f' 
juzgar los ejercicios de ]a oposición a la catedra del 
grupo XV de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
dustrial de Cartagena. Cádiz, Valladolid .v Vítoría, 

Orden por la que se nombra a don Fernando Mico 
Barba Presidente del 'Dribunal de oposición a la 
cátedra del grupo VI de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Naval de Cádiz, en sustitución de don A 1-
berto Maria de Ochoa y Rivas. 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha d" 
juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra 
del grupo xn de la Escuela de Ingeniel'la Técnica 
Agricola de La Laguna, 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha tiC' 
juzgar los ejercicios de la oposición a la catedra 
del grupo ll, «Fisica», de la Escuela de Ingeni€'ria 
Técnica Agricola de La Laguna. 
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('ateurútil'o<" df' Espuelas Técnicas SUPt'rjores,~Ol'
den PUl' la que :,t' il{'epÜ\ la renuncia de don Julio 
·\praú BfllTeiro en <:1 cargo d", Vocal titular del 
Tnhuna 1 df' uposición a l<l cú tedra dd grupo XII dé' 
~,d F:,.ruel:l Ti'cniea SUPf'l'lOl" 0P llw.,f"llleros .'\f'ron~m
, I('Oé-

Ul"(h~ll ;JuJ' J;.I que se COl1roca OpoS1CI(\1l parH cubnr la 
,'atedra dd ;.:rupo IX vacalll-e ell la EM'l!I?la Técnka 
::>upel'Jol' de lngellieroi' c!f' Monte,<;. 

(Inkn p0l El qUE' se convoca OpOSlC1DU para cubrir 
:1" {'~ir.eclnL'" cid grupo XXIfr vacantes f>Il las Escuf'
':l~ Tj'Ttltc:"·' Supedol'i':- dI' !m"t'lllP1'(I>- .!I.:;>:róllomos c!t' 
\1¡;dnd \';¡jpnciH 

I)rc!{<L PI,I' la qUf' ;~!' convoc',! ojlu."lCWI1 pan\ cubrn' 
;\ c,iT,,'cln¡ del grupo IX Vilcantr {'ll la Escuela 
r{"'I:it,1 :";',;;:){,I'ior dp lngPlllero". .'\é!:rÚIJOlYlOS (k Va" 
t'fH'l;' 

-'Iae~ttos dt" la bs{'uf'la Hogar d., Alma,:lall ¡SO,.Ül). 
]{P."Ollldo-:1 por la que se anUllCla convocatoria para 
ll)¡r:r PhL',t;; eh- recl€'o!.e C!'f'nClOD en L.i Escuela Ho

';l!' ni' A!!l1:1Z~lJ' '(Nllest.r:'1 St'iíora elí' Campanario)). 

i'tuft· .... nrf'>- ~Ij' E:-;(,uf"la~ T¡"cnkas Superiort'-".,--Resolll
('H'm pL!' 1.\ que "f' ~eÜ.alan lugar. dia y hora para 

pre;-;eü1 aClel) de los opositorei-. a 1;. .. ,<; plazuf' de Pro
;j'.-;(j!'i ..... ;,d.iunlOS de lOS ~¡TlIpO:'; XVJI. XXIII v 
'~XXIH de la E.-;cuela Tecmc:1 Superior ele Tngenit"

Tlldll;~tri,lL's de Madrid. 

Pru¡'e-.ort"s lit' l:niVf·r ... idad. Ordf'l: P{H ta que M' 
'UIlú;C,l COl\CUl':o;o-oposiciOlJ para 1;1 l)J'ovl"ión De la~ 

df' f'rofe;;ore,~ ~ldjli11tO,<; qul'" ;-;e indican de ln 
;Id ck ClenclH-; de 1:1 Ul1l\"prQf!,H1 de \1;"tdrid. 

:\¡!~lSTF"Rln DE TRABAJO 

Lnh'rI¡wl'¡¡" lit' la St'g'uridati Sut'ja!.· ·-ResolnClOl1 por 
quP >p Cl)l1ci'dp n 1:1,<; EnIf'rmt'r~L" n'ingresadas de 

">('prleTlCl:l '.in;l plazn de la<; de-ch,radas vacanteó. 
Ilbll;II()(l11f>~' '':ill1llaria> dp ¡;¡ ~)E'gundad So-

\ ¡ ~ I 

Fte"olllCllm :Y\l Ll qUe ,e :'esIiPln' j'j cul1Cun;o de es
"~'lh1 ,'('11\'llC:1do en f'l «BolpLlll O!:¡C'Íal del E"tado» 
'lp (i dI"' ,L.',O,-;\O Uf' 1$168 paru cubnr plu¡o;as de Enfer
inf'r~l', \ae;tJl1I;',~ í'l1 l<"i" ln!'litlwlOnp:-; Sanitaria!' dE' 
;t Rh'un(!;ld .::)ocülL 

.\latl'(jlla~ dt· la St'guridad SOf'i'll.-ResoluClÓn por la 
'ill? ,"{> ~'e('1 inca la ri? fed1a H de ",eptiembre d€" 196H 

:1 1:1 q~le .~P publica ('oncur;;()~opl)sicion para proveer 
"ll p:'PDle(];Hi pl:lm~. (ip \1:-11]"on:l" rlP la Seguridad So

·:d 

f'r;¡cti('an(t"'é--:\yud;tlltf"'~ tl'('ukos sanitarios de la Sf'
;.:urírlad .sol'íaL.,~Re¡.;{)lucion por la que c>e abre nuevo 
pj¡\ZO {jI' pre~enLacíón de Ulstanclas para tomar parte 
1,"1 i'l cullcurc'O de e-"calac;, ('onvoeado por resolución 
Uf' : H:h,L :!4 cie jUlllO de 1968 panl proveer en pro~ 
!l:erl:i<i jllrva'~ d(" PracLicantes-AYlldnn¡,ps u'cni{'os f.;;]-

ita~'I'I'; df' !;, Seguridad fiociaL 

.'vil~l.sTF'H[f) fJF: AGRICULTURA 

.·erito~ agnl'l)Ia~, del Servido dt" Ptaga~ del Campo.
;':f'!'olllcinn por la qUE' St:' convoca concurso para pro
"'.1"1' p.laza~ (JI"' Pf'ritos agTlco]¡¡s allxili:Jres dt:'l Rf>l'~ 
':lelU {~f' Pl,~l'.;:I~ d+'¡ Campll 

:V1 f"lISTCRIO DEL AIRE 

(·ue,·p;) de Sanidad del Ejército del Aire,--Ordell por 
;~, qlle ~;f' hace pública la relación definítíva de admi
. ,dos y excluidos del concurso-oposieión para cubrir 
',plllte planil en el Cuerpo de Sanidad del Ejércíto 

de-l :\lre, notificando ;.;orteo y composición del Tri
mm,:] (:[llifi:~8dor. 

AL/vn~ISTR.'\CION LOCAL 

:\ux!lian'~ k('lll(,O~ dt· Contabilidad (le- la Diputación 
f'1'fH,:iu('jal de Cádiz.--Re.solución pUl' la que se anun

J, ijp()~ición para prove€r en propiedad tres plazas 
el·, Auxllím·p.'. lécnkos de Contnbilidad de esta Cor
: '(¡CH>:; 'n 
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JII. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condecoraciones.--Orden por la que Be cOl1cedf' 1"1 
ingreso en la Orden de Aí'rica con la categmia dE' 
Comendador con Placa, a doña Marí:l de los Dolnrf's 

PAG1NA 

Munilla y Montero de Espinosa. 2590 

MINlSTERlO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-ResoluClón por la que ¡';P anUH
cia haber sido solicitada por doña Maria del Pilar 
Gazwlu y Sánchez la suC€sión en el Título de Mar-
qués de Echandia 2590 

Resolución por la que se anunCIa haber sldu 30licl-
tada por don Ramiro Pérez-Maura y Herrera la su-
cesión en el titulo de Conde de la Mortera. 2;)90 

Resolución por la que se anuncia haber sido soh('i-
tada por doña María del Pilar Meneos y del Arco la 
sucesión en el título de Conde del Vado. 2580 

Resolucíon por la que se anunCla habE'I ;;l(!Ú soiici~ 
tada por dofia Maria del Pilar Meneos y del Arco la 
sucesión en el título de Conde de Guendulaíl1, cun 
Grandeza de España. 2f)90 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone ei cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 11 de octubre de 1968 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Faustino 
Luján Varas y otros. 2!'¡90 

Orden por la que se dispone el cumplimIento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
11 de diciembre de 1900 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Angel Iglesias Gü-
mez y otros. 2{¡91) 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoracjones.-Orden por la que se concede lu 
Medalla de SUfrimientos por la Patria, con cinta nI"
gra, al Comandante de Arti1lería (E. A.l don Frall-
cisco Ariza Arróniz. 2:191 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Nu-
val de tercera clase, con distintivo blanco, al PresI-
dente del ClUb Náutico de Madrid, señor don Eludio 
Goizueta del Saso Conde de Valdeprado. 2591 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito NEto. 
val de tercera clase, con distintivo blanco, al Agn~-
gado militar y naval a la Embajada de la República 
China Nacionalista en España, Coronel de Artillería 
y Estado Mayor del Ejército Kuo Ping-Lin. 2591 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de tercera clase, con distintivo blanco, al Agregado 
naval a la Embajada del Perú en España. Capítán 
de Navío don Guillermo Villa Pazos. 2;'91 

MINISTEHlIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se autoriza 
a la Delegación en España de la Compañía de Se
guros «La Urbana y El Sena» (E-SS) para operar en 
el seguro de todo riesgo a la construcción. 2591 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Mutu3. 
Azulejera de Seguros» (M-24Q) para operar en t'l 
seguro de accidentes individuales con ámbito limitado 
a Castellón de la Plana y su provincia. 2591 

Orden por la que se autoriza a la Entidad {tMadrid. 
Sociedad Anónima, de Seguros Generales» (C-l11 '1 

para operar en el seguro complementario para la de-
fensa de responsabilidad criminal y reclamadón (je 
daños propios. 2592 

Orden por la que se declara líquidado pl Ra.mo Up 
Incendios único para el que estaba autorizada al am-
paro de la Ley de 16 de diciembre de 1954. d€' la 
l!.ntidad «Mutua Panadera de Zaragoza y Provilld~l» 

IM-9JJ :v ehmmado del Registro Especial de Enti
<hlde;.; Aseguradoras, devolvíéndosf'lp 1oc:, vaJore~ que 
mte!(rauan el deposito necesarHJ 

Orden por la que se autOrlza a ;W UdegaclUnes en 
España ele Entidacles extranjera::; para operar en el 
.seguro de daiíos propios para instalaciones nucleares. 

~eg'uro Obligatorio del Automóvil. Centros Asisten· 
ciales.-·-ResoluciÓn por la que se hace pública relación 
de Centros Asistenciales reconocidOR a ",tecto;.; del Se· 
guro Obligatorio del Automóvil. 

Tribunales de Contrabando.--ResoluClOll por la que se 
hace público el fallo que se cita. del Tribunal de 
Contrabando de Vizcaya. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiciones.--RRsolución por la que .se declara la 
necesidad de ocupación de Jos bienes y derechos afec~ 
tados por lag obras de la red de aceqUias del nuevo 
canal de Riudecafias (TarragonaJ, grupo 1 0 , {{Cuar
to Emisario y Df>rivación Vilasi'Ca-Saloli» (primera 
partt'L 

Obras. Aprohación de PI·oYf~ctos.-Resolución por la 
que se hace público haber sido aprobado el proyecto 
de {{Desdoblamiento de calzada del acceso a Zara
go;r,a por Casablanca. carretera nacional 330, de 
Mm'cía y Alicante a Francia por Barcelona. Punto 
kilomét.rico 2.700 al 4,090. Programa de proyecto de 
1967. Red arterial. Clave 7-ZH27~¡». 

RI;'Rolución por la que se hace públIco haber sido 
aprobado el proyecto dI" «Mejora de travesía. Carre-
tera 131-514 ramal de la carretera nacional 622 a 
Dos CaminOR. BasaurÍ. Programa de proyect.oo 1965. 
Red arterial. Clave 7-BI-291» 

Sentencias.-Re,'.;o1uciÓll por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con
tencioHo-admini::;;trativo número 6.548/1967, 

Resolución por la qUe se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 6.046/1967. 

Resolución púr la que se dispOllP la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-adm1-
nistrativo número 6.305/1987. 

Re¡;;olución por la que se disporlt' la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 6.731/67. 

Resolución por la que Re- dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso cont.encioso-adm1-
nistrativo número 7.066/67. 

Resolución por la que se dispone la publicación. de 
la senttmcia recaida en el recurso contencioso-admi
nistrat.ivo número 7.845. 

MIN1STERI0 DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Ad.judicaciones.--Orden por la que se aprueba la ad~ 
jUdicación definitiva para adquisición de material 
de- diagnóstico y rehabilitación aUdiolágíca, convoca
do por Orden de 5 de diciembre, y con destino al 
Colegio Nacional de Sordos de Madrid. 

Bet'as.--Resolución por la que se convocan becas para 
el Centl'Q de Formación Profesional Acelerada nú
mero 9 de Badajoz. (Plan de Inversiones para 1969.1 

~oludón por la que se convocan becas para el sép
timo curso <.le Formación Profesional Acelerada en 
el Centro número 6 de Vigo. (Plan de Inversiones 
para 1969,) 

Bibliotecas Públicas Municipales.-Orden por la que 
se erea la Biblioteca Pública Municipal de Morón de 
la Frontera (Sevilla). 

ordf>11 por la que se crea la Biblioteca Pública Muní-:
cipa1 de A1caudet.e (Jaén). 

Orden por la qUE' El? crea la Biblioteca Públíca Muni~ 
cipal dt, Cabafiaquint.a fOviedo), 
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Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Muni~ 
nicipal ele Salobreüa (Granada), 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Muni
cipal de Illora (Granada), 

Centros de Enseñanza Primaria. -Resolución p5'r la 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter 
provisional, de los Colegios de Enseñanza Primaria 
no estatal establecidos en las localidades que se in
dican por las persona~ o Entidades que se men
cionan. 
ConsejOS Escolares PrimariOS.-Orden por la que se 
suprime el Consejo Escolar Primario «Jefatura Pro
vincial del Movimiento de Sevilla» y se transforman 
sus Colegíos en de Régimen General de Provisión. 

Escuelas Nacionales. Creaclón.-Qrden por la que se 
rectifican errores en Ordenes de creación de Escue
las Nacionales de Enseñanza Primaria. 

Orden por la que se orean Escuelas Nacionales de 
Enseñanza Primaria en Régimen de Consejo Escola.r 
Primario. 
Libros de texto.-ResoluciÓll por la que se aprueban 
las obras que se citan para que pUedan ser utilizadas 
como libros de texto en las Escuelas de Comercio du
rante los cursos 1968-69 y tres sucesivos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída. en el recurso conten· 
cioso.adrntnistrativo interpuesto contra este Departa· 
mento por don Fernando Domínguez Franco. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Empresas mineras. Servicio militar del personal.
Orden sobre el derecho de los obreros de las Em· 
presas mlne1"as Que se citan a acogerse a los bene:. 
ficios que en su favor eBtablece el Decreto-ley de 
21 de noviembre de 1963. 

Hidrocarburos. Permisos de investicación. - Resolu
eión por la que se declara desierto el concurso para 
la adjudicación de Un permiso de investigaéión de 
hidrocarburos sobre la cuadrícula 97-a de la zona III 
(Sallara): 

Resolución por la que se declara desierto el concur
so para la adjudicación de un permiso de investiga
ción de hidrocarburos sobre la cuadricula 77-a, de la 
zona III (Sabara). 

Explotacioft6 mineras.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducada la concesión de 
~lotación qUe se cita, de la Delegación Provincial 
de Zaragoza. 
Permisos de invesUgación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de in
vestigación que se cita, de la Delegación Provincial de 
Cáceres. 

Resolución por la que se hace pública la cancelación 
del permiso de investigación que se cita, de la Dele
gación Provincial de Ciudad Real. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca
ducados 108 permisos de investigación que se citan. 
de la Delegación Provincial de La Corufia. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca
ducado el permiso de investigación que se cita, de la 
DelegaciÓIl Provincial de orense. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-orden por la que se 
aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras Terri
toriales y Obras de la zona de concentración parce
laria de San Esteban de Oormaz (Soria). 
Orden por la que se apru~ba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Vald~ora (León). 

Conservación de Suelos.-orden por la que se aprue
ba el Plán de Conservación de Suelos de la finca 
«Izca.liTIa. de Abajo». del término municipal de Valde
losa. en la proVincia de Salamanca.. 

Obras. Actjudlcaelones.---Resoluc1ón por la que se 
hace pública la adjUdicación de las obras de «Cami-
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nos rurales e,,;t.abllizados, en la zona regable de 
Hellm (AlbaceLel, tercera fase» 2063 

Re.'301ucion pul" tu que se hace pública la adjudlca-
ción de las obras de «Sustitución de cubiertas y 
fábrica:-> de udobe en el pueblO de Gimenells, en la 
zona l"f':;',:tble fl.f'l Canal de ,Aragón .v Cataluña (Lé-
nda) ). 260:3 

Re;-;oJ.uclOn pür la que se hace pública la adjudica-
ción de IUf; «Obras e instalaclQnf's para la explota-
cíón de lOS sondeos, primera fase, en la ampliación 
de la zona regable de Hellín (Albacete»). 2603 

Tractores PoWnda de inscripción.-Resolución por 
la que se determina la potencia de inscripción de los 
1 arctorf'S marCR {{Motransa Nuffield», modelo 10./60. 
St.andard 2603 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden sobre modíficací6n de efectos 
conta bIes en el régimen de reposiciÓIl con franquicia 
arancelaria concedido a «Productos Pirelli, S. A.». 
por orden ministerial de 22 de octubre de 1968. 2604 

Mert'ado df' Divisas de Madrid.-Cambios de cierrf!'. 2604 

MINISTERIO DE INFORMACION y TU·RlSMO 

Centros de Enseñanza Turistica.-0rden por la que 
se concede a la Escuela de Turismo de Segovia el tí
tulo de «Centro no oficial de Enseñanza Turística le-
g·almente reconocido». 2605 

Libros de Interés Turístico.---Resolución por la que se 
concede el título de «Libro de Interés Turístico» a la 
obra «Iglesia Catedral de Jaén» (historia e imagen), 
de la que es autor don Guillermo Alama Berzosa. 260.5 

ResolUCIón por la que se concede el título de Libro 
de Interés Turístico» a las publicaciones «Canarias» 
.\. «Extremadura». de «Editorial Clave, S. A.». 2605 

Resolución por la que se concede el título de «Libro 
de Interés Turístico» a las guias «LogroÍlo» y «Cas-
tellón». publicadas por la {{EdU,orial Everest». 2606 

Premios.-Resolución por In. que se convoca el premio 
({Caballo de Oro 1969». 2605 

Premios Nacionales de Turismo.-Orden por la que 
se establecen las normas a que habrá de ajustarse 
la concesión del «Premio Nacional de Turismo para 
t.rabajos transmitidos por radIO y por televisión» 
\. se convoca el conCUl".<iO correspondiente a 1969. 2604 

Telecabinas de estaciones de montaña. Subvenciones. 
Orden por la que se otorgan las subvenciones para 
la instalación de telecabinas en estaciones invernales 
de Montaña 2004 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.--Hiesolución por la que se 
hace pública la adjUdicación definitiva de las obras 
de «Relleno de parcelas» del polígono «Los corra~ 
les», .'lito en Cádiz. 2606 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
cíón definitiva de las obras de urbanización (expla-
nación y pavimentación, saneamiento y distribución 
de agua) del polígono «Carnal, primera fase», sito 
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 2606 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de las obras de urbanización (expla~ 
nación y pavÍlllentación. saneamiento y distribución 
de agua) del polígono «Badia». sito en Santa Maria 
de Barbara (Barcelona). 2606 

Urbanismo.-ResoluciÓn por la que se hace pública 
la relación de expedientes relativos a planearniento, 
examinados por esta Comisión en sesión celebrada 
1"1 día ] O de julio de 1968. 2600 

ADM1NISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-ResoluciÓll por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas que se citan. afectadas por 
las obras del «Proyecto de replanteo previo del abas
tecimiento conjunto de agua a BujaJance y Aldea de 
Moronte (Córdobah). ao6 



B. O. del E.-Núm. 43 19 febrero 1%9 

IV. !\dministración de Justicia 

\ P;iginas 2607 a 261(,,1 

V. Anuncios 

Subastas y (·oncursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
so para arrendamiento de local 

Delegación Provincial de Gerona. Subasta para venta 
el e finca rústica 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 

Din'cción General de obras Hidráulicas. Concurso.." 
pam. la contratación de servicios técnico¡:; del in·· 
¡'orme previo del plan de riegos ele diversas prr¡
nucas. 

Direccitm General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para el es· 
tudio de nuevo proyecto de presa. 

OU'ección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para el 
estudio y redacción del 'anteproyecto del sanea
miento de Málag'a. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para el 
estudio del informe previo del Plan de riegos dI'" 
la zona regable del Rocío (Huelva) 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para re
dacción del proyecto de mejora y terminación de-l 
abastecimient.o de agua de los pueblos de las Vf'g8~ 
Altas, del Plan Badajoz. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso
subasta de obras. Rectificación. 

Dírección General de Señales Mar1timas. Subasta 
para ejecUCión de obras. Rectificación. 

Dirección General de 'I'ransportes Terrestrf."8. COD
curso-subasta para adjUdicación de obras. 

l\11NISTER'lO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Enseñanza Primaria. Subasta 
para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización v Ordenaclón Ru~ 
ral (instItuto Nacional de ColoniZación>. ConcursOt-l 
para adjUdicación de diversas artesanías de finali
dad no determinada. edificadas en distintos pueblos. 

2617 
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2619 

2619 

:162{) 

2620 
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2622 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru~ 
ral (Instituto NaCIonal de Colonización). Concurso 
para adjudicación de urra panadería y una tienda
bar, ambas con vivienda aneja. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbal1lzacióll. Subasta para enajenación 
de parcelaR 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquif,ectura Cnncul';';n
.'.::llbasta para ejecución de- obras. 

Centro número 3 de Formación Profesional Acelerada 
de Jaén. Concurso para adjUdicación de los serVÍcio~ 
de comedores y bar. 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincml de Alicante. Concurso para sub· 
vencionar en esta provincia un Centro Superior de 
Idiomas y de Estudios Empresariales para el curso 
1966/69. 

Ayuntamiento de ALrnllflécar (Granada). Concul'.'lo 
para adquisición de terreno. 

Ayuntamiento de Cornellá (Barcelona 1, Concur~o 
para ejecución de obras. 

Ayntamiento de Granada. Subasta de obl'ns. 
Ayuntamiento de Hernani. Concurso para contrata

ción del servicio de recogida de basuras. 
Ayuntamientode Moneada y Reixach. SUb:l8.1,a par~ 

ejeoución de obras. . 
Ayuntamiento de Palanca (Santander) Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Pozuelo ele Alarcól1. Sllbast:\ de 

obras. 
Ayuntamiento de Puebla de Famals (Valencia). Su

basta para enajenación de una parceda de terreno. 
Ayuntamiento de Ribarro.la de Ebro. Subastil de 

obra.". 
Ayuntamiento dl' Tarragona. Concurso-subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso para adquisición 
de vehículo para el transporte de carnes 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para contratar 

lo, ejecución de los trabajos de sefialización hur]· 
:"\ontal de tráfico mediante marcas viajes. 

Otros anWlclOS 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de í dt !ebreru ctp ~S69 por la que se dispone 
el cese de~ tunclOnarlO del Cuerpo General de Poli
cía don Jaime Ramírez Togores en el cargo de Jefe 
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de la Policía Gubemativa de Guinea Ecuatorial 2554 
Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se dispone 

el cese del Juez comarcal don Andrés Diez-Astrain 
Rodrigo en el cargo que Se menciona del Servicio-
de Justicla de Guinea Ecuatorial 2554 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Ingemero Agrónomo don Manuel Boce
ta Ostos en el cargo que se menciona del Servicio 
Agronómico de Guinea Ecuatorial. 2555 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se dispo
ne el cese del funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo don José Saulm€r Sánchez en la De-
legacvlU de Hacienda de Guinea Ecuatorial. c,s5-5 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Instructor don José Anadón Romeo en 
las Compafiías Móviles de la Guardia Civil destaca-
das en Guinea Ecuatorial. 2555 

Orden d€ 8 de febrero dE> 1969 por la que se dispone 
el ceS('> del Médico don Jesús López Martinez en el 
Servicia Sanitario de Guinea Ecuatorial. 2&55 

Orden de II de febrero de 1009 por la que -se concede 
el ingreso en la Orden de Afríca. con la categoría 
de Comendador con Placa, a doña Maria de los Do-
lores Munilla y Montero de Espinosa. 2589 

Resolución -de la Dirección General de la Función PÚ
blica por la que se resuelve el concurso número 1 
de 1969 de traslados, pOr méritos, convocado entre 
funcionario& del Cuerpo General Subalterno de la 
Administración Civil del Estado 2555 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincia~ Africanab por la que se anuncia concur
so para la provisión de una plaza de Suboficial 
Practicante vacante en las Compaflias Móviles de 
la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecuatorial. 2'571 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por dof1.a María del Pilar Gaz
telu y Sánchez la sucesión en el titulo de Marques 
de Echandia. 259G 

Resolución de la Subsecrettaía por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Ramiro Pérez-Maura 
y Herrera la sucesión en el titulo de Conde de la 
Mortera. 2590 

Resolución de la SubsecretarIa por la que se anuncia 
haber sido solicitada por dofia Maria del Pilar Men
eos y del Arco la sucesión en el título de Conde del 
Vado. 2590 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuneia 
haber sido solicitada por dofia María del Pilar Men
eos y del Arco la sucesión en el título de Conde de 
Guendulain, con Grandeza de España. 2590 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Ma-
drid por la que se convoca concurso-oposic1ón libre 
para la provisión de une. plaza de Oficial 2571 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Ma-
drid por la que se conVOCa concurso-oposic1ón libre 
para la provisión de tres plazas de Oficial. 2573 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 11 de octubre de 1968 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Faustino Luján Varas y otros. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplímiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 11 de di<:iembre de 19{i8 en el 
recurso contencioso-administrativo int;wpuesto por 
don Angel Iglesias Gómez y otros. 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que S{' convo
ca examen-concurso para proveer una plaza entre 
personal ciVil de la categoría profesional de Oficial 

2590 

PAG1NA 

de tercera (Fresador) en el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Armada IG 1 D. AJ 2575 

Orden de 8 de tebrero de 1009 por la que se concede 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria. con cinta 
negra, al Comandante de Artillería (E. A,) don Fran-
cisco Ariza ArrónÍZ, 2591 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con dis

tintivo blanco, al Presidente del Club Náutico de Ma
drid, sefior don Eladio Goizueta del Saso, Conde de 
Valdeprado. .:5-91 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, al Agregado militar y naval a la Em~ 
bajada de la Repúblíca China Nacionalista en Es
paña, Coronel de Artillería y Estado Mayor del Ejér-
cito Kuo Ping-Lin 2591 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mélito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, al Agregado naval a la Embajada 
del Perú en Espafia, Capitán de' Navio don Guiller-
mo Villa Pazos. 2591 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de febrero de 19$ por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor colegiado de 
Comercio de la plaza mercantil de Murcia 25·57 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se autoriza 
a la Delegación en España de la Compañia de Se
guros «La Urbana y El Seno» (E-68) para operar 
en el seguro de todo riesgo a la construcción. 2591 

Orden de 13 de febrero de 196-9 por la que se autoriza 
a la F.:ntidad «Mutua Azulejera de Seguros» (M-240) 
para operar en el seguro de accidentes individuales 
cán ámbito limitado a Castel16n de la Plana y su 
provincia. 2591 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Madrid, S. A.,' de Seguros Generales» 
(e-nI) para operar en el seguro complementarío 
para la defensa de responsabilidad criminal y recla-
mación de daños propios. 2592 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se declara 
liquidado el Ramo de Incendios único para el que 
estaba autorizada al amparo de la Ley de 16 de di
ciembre de 1954, de la Entidad «Mutua Panadera de 
Zaragoza y Provincia» (M-93) y eliminado del Re
gistm Especial de Entidades Aseguradoras, devol
viéndosele los valores que integraban el depósito ne-
cesario. 2592 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se autoriza 
a 2{) Delegaciones en España de Entidades extranje
ras para operar en el seguro de daños propios para 
instalaciones nu-cleares. 2592 

Circular número 606 de la DireccIón General de Adua-
nas por la que se aprueba la corrección sexta de 
las notas explicativas del Arancel de Aduanas. 2553 

Resolución del Fondo Nacional de Garantía de Ries
gos de la Circulación por la que se hace pública 
relación de Centros asistenciales reconocidos a efec-
tos del Seguro Obligatorio del Automóvil. 2592 

Resolución del Tribunal de Contrabando de ViZcaya 
por la que se hace público el fallo que se cita. 2593 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se asciende 
al empleo de Teniente de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Policía Armada al Brigada de di
cho Cuerpo Y Escala don Vicente Merino Merino. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local pOI' la que se dispone la publü::ación del Esca
lafón de Depositarios -de FondoS de Administración 
Local, totalizado al 3'1 de diciembre de 1968. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del Teniente del Cuerpo 
de Policía Armada don Esteban Cogolludo Ber
múdez. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado de 
los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que 
se citan. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se disponE:' 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo número 6.548/1967. 

Resolución de la Subsecretaría por la que Be dis¡x>ne 
la pUblicación de la sentencia recaida en el recur¡;;o 
contencioso-administrativo número 6.046/1967. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se djsponf> 
la publicación de la sentencia recaída en el reclino 
contencioso-administrativo número 6.30'511967. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispont' 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 6.731/67. 

Rf'solución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la ,sentencia recaída en el recnr~o 
cOlltencioso-administratívo número 7.066/67 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la pUblicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 7.845. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras ._ 
Caminos Vecinales por la que se hace pÚblico haber 
sido aprobado el proyecto de «Desdoblamiento df' 
calzada del acceso a zaragoza por Casablanca, ca
ITetera nacional 330, de Murcia y Alicante a Fran
cia por Barcelona. Punto kilométrico 2,700 al 4,090 
Programa de proyecto de 1967. Red arterial. ela ve 
7-Z-273». 

Resolución de la Dirección General de Carreteras "Y 
Caminos Vecinales por la que se hace pÚblico habf'I' 
sido aprobado el proyecto de «Mejora de travesia. 
Carretera BI-514, ramal de la carretera nacional 
622 a Dos Caminos. Basauri. Programa de proyectos 
1965. Red arteriat Clave 7-BI-291». 

Rt!solución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras de la red de acequias del nuevo canal de Riu
decaúas (Tarragona). grupo 1.0, ~~uarto Emisario y 
Derivación Vilaseca-Salou» (primera parte). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de dIciembre de 1968 por la que se aprut>~ 
ba la adjUdicación definitiva para adqUisición dE' 
material de diagnóstico y rehabilitacíón audioló
gica, convocado por Orden de 5 de diciembre, y 
con destino al Colegio Nacional de Sordos de Ma
drid. 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se nombra 
a don Salvador Velayos Hermída Presidente del Tri
bunal de oposiCión a la cátedra del grupo V, «Físi
ca», de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial 
de Córdoba, Jaén y Vltoria, en sustitución de don 
Luis Brú Villaseca, qUf' no puede actuar por cau
sa de enfermedad. 

Orden de 3'1 de enero de 1969 por la que se nombra 
a don Luis Ruiz del Castíllo Basala Vocal prime-
1'0 del Tribunal de oposición a la catedra del gru
po VI de las Escuelas de Ingeniería Técnica Minera 
de Almadén, Bélmez, Bilbao y León, en sustitución 
de don Ignacio de Arana lbarra. 

Orden de 311 de enero de 1969 por la que se nombra 
a don Darío Maravall Casesnoves Vocal primero del 
Tribunal de opOSición a la cátedra del grupo IV de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. en 
sustitución de don Enrique Belda Villena 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se suprime 
el Consejo Escolar Primario «Jefatura Provincial 
del Movimiento de Sevilla» y se transforman SUR 
Colegios en de Régimen General de Provisión. 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se rectifican 
e'rrores en Ordenes de creación de Escuelas Nacio· 
nals de Enseñanza Primaria. 

Orden de 31 d.e enero de 1969 'por la Que se crean 
Escuelas Nacíonales de Enseñanza Primaria en Ré
gimen de Consejo Escolar Prímario. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Vicente Galcerán Escobet Vocal primero del 
Tribunal de OPOSición a la cátedra del grupo XXI 
de las Escuelas de Ingeniería Técnica Indu.strial de 
Alcoy y Béjar, en sust·itución de don José Cegarra 
Sánchez. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejerciCios de la 
oposición a la cátedra del grupo XIV de la Escue
la de Arquitectos Técnicos de Madrid. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposiCión a la cátedra del grupo XV de las Escue
las de Ingenieria Técnica Industrial de Cartage
na, Cadiz, Valladolid y Vitoria. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Fernando Mico Barba Presidente del 'I'ribl.l-
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na, "le OpOSICIón a la cú tedra del Grupo VI de la 
Escuela de Ingenierja Técnica Naval de Cádiz, en 
sustItucjón de don Alberto María de Oclloa y Riva~. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tríbunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
slcióí; a la cátedra del grupo XII de la Escuela 
de Ingeniería Técmca Agrícola de La Laguna. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nom
bra el TriDunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposici6n a la catedra del grupo n, «Física». de 
la Escuela de ingeniería Técnica Agrícola de La 
Laguna. 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Julio Apraiz Barreiro en el car
go de Vocal Utular del Tribunal de oposición a la 
c{ltedra del grupo XII de la Escuela Técníca. Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos. 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo IX va4 

eante- en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
1'0& de Montes. 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se convo
ca OPOSlción para cubrir las cátedras del grupo XXIII 
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de In
ge-nieros Agrónomos de Madrid y Valencia. 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposiClón para cubrir la cátedra del grupo IX va
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie
roS Agrónomos de Valencia. 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Morón de la Fron
tera (Sevilla). 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Alca'l.ldete (Jaén). 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Cabañaquinta 
(OviedoL 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea. la 
Biblioteca Pública Municipal de Salobrefia (Gra
nada). 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la 
Biblioteca. Pública Municipal de ¡llora (Granada\. 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se convo
ca concurso-oposición para la proVisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 

ResolUCIón de la Dirección General de Enseñanza Me
día y Profesional por la que se aprueban las obra..<¡ 
que se citan para que puedan ser utilizadas corno 
libros de texto en las Escuelas de Comercio du~ 
rante los cursos 1968-69 y tres sucesivos. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carácter provisional, de los Colegios d~ 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican par las personas o Ent1~ 
dades que se mencionan. 

Resolución de la División de Ciencias MatemátiCas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se con
voca. concurso-oposición libre para cubrir una pla
za de la Escala Administrativa. categoría. primera 
(Auxiliares Administrativos), vacante en la plan
tilla de dicha División. 

Resolución del Consejo Escolar Primario de Escuela 
Hogar de Almazán (Soria) por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir plazas de reciente crea
ción en la Escuela Hogar de Almazán «Nuestra Se
ñora, de Campanario». 

Resolución de los Tribunales de los concursos-oposi
ción a las plazas de Profesores adjuntos de los gru
pos XVII, XXIII Y XXXIII de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid por 
]a Que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de los opositores. 

Resolución de la Obra Sindical de Formación Profe
sional por la que se convocan becas para el Centro 
de Formación Profesional Acelerada número 9 de 
Badajoz (Plan de Inversiones para 1969). 

Resolución de la Obra Sindical de Formación Profe
sional por la que se convocan becas para el séptimo 
curso de Formación Profesional Acelerada en el 
Centro número 6 de Vigo (Plan de Inv{'Tsiones 
para 1969). 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Fernando Donúnguez 
Franco. 

Resolución de la Delegación General del In$tituto Na
ciona.l de Previsión por la que se concede a las En-
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fertneras reingresadas de excedencia una plaza de 
las declaradas vacantes en las instituciones sanita-
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rias de la Seguridad SOcial. 2584 
Resolu-cíón de la Delegación General del Instituto Na

cional de Previsión por la que se rectifica la de 
fecha 14 de .septiembre de 1968, en la que se publica 
concurso-oposición para proveer en propiedad plazas 
de Ml:ltronas de la Seguridad Social. 2585 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se abre nuevo plazo 
de presentación de instancias para tomar parte en 
el concurso de escalas, convocado por resolución de 
fecha 24 de jUnio de 1968 para proveer en propiedad 
plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanita-
riOs de la Seguridad Social. 2586 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se resuelve el con
ClU"SO de escala convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de agosto de iOOS para cubrir plazas 
de Enfermeras vacantes en las InstituciQnes Sanlta~ 
rias de la Seguridad Social. 2586 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 28 de enero de 1969 sobre el derecho de los 
obreros de las Empresas mineras que se citan a aco
gerse a los beneficios que en su favor establece 
el Decreto-ley de 21 de noviembre de 1963. 2600 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de un permiso de investi· 
gación de hidrocarburos sobre la cuadricula 97-a 
de la Zona III (Sabara). 2601 

Resol1l:ción de la Dirección General de Energía y Com
bustIbles por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de un permiso de investi
gación de hidrocarburos sobre la cuadricula 77-a de 
la Zona III (Sabara). 2601 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por ~ que se hac~ pÚblico haber sido caducado el 
permISO de investigación que se cita. 2602 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace pública la cancelación del 
permiso de investigación que se cita. 26()2 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se hace público haber sido caducados 
los ~misos de investigación que se citan. 2602 

ResoluCIón de la Delegación Provineial de Orense 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. 2602 

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza 
por la qUe se hace público haber sido caducada la 
concesión de explotación que se cita. 2602 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 
y Obras de la zona de concentración parcelaria 
de San Esteban de Gormaz (Saria). 2602 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaría de Valdemora 
(León). 2602 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«lzcalina de Abajo», del término mun1eipal de Val-
delosa. en la provincia de Salamanca. 2603 

Resolución de la Dirección G«leral de Agricultura 
por la que se fijan, para la actual ca.mpafia, de prl
mavera, las zonas de trat<&miento obligatorio contra 
el «repilo» del olivo 2653 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se convoca concurso para proveer plazas de 
Peritos Agricolas Auxiliares del Servicio de Plagas 
del Campo. 2587 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia. de inscripción 
de los tractores marca ~otran.sa NUffield», modelo 
10/60 Standa<d. 2603 

Resolución del Instituto Nacional de ColoniZación 
por la que se hace pública. la adjudicación de las 
obras de «Caminos rurales estabi11zados. en la zona 
regable de Hellin (Albaeete). tercera fase». 2600 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adj-ud1ca.c1ón de las 
obras de «Sustitución de cubiertas y fábricas de 
adobe en el pueblo de Gimenells. en la zona rega.ble 
del Canal de Aragón y Catalufia (Lérlda)>>. 2603 

Resoluclón del Instituto Nacional de CoIonlzaclón 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
«Obras e instalaciones para la explota.clón de los 
sondeos, primera fase, en· la amp1iac1ón de la zona 
regable de Hellin (Albaoete).. 2603 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que cesa como 
Jefe del Sector Aéreo de Tenerife el Coronel del 
Arma de Aviación (8 T,) don Natallo Ferrán 
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Gómez 2570 
Orden de 15 de febrero de 1969 por la que se hace 

pública la relación definitiva de admitidos y ex
cluídos del concurso-oposición para cubrir veinte 
plazas en el CUerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire, notificando sorteo y composición del Tribunal 
calificador. 2588 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 12 de febrero de 1969 sobre constitución de 
la Junta de Ccmpras dependiente de la Subsecreta
ría de Comercio con arreglo a lo dispuesto en el D~ 
creto 3186/1968, de 26 de diciembre. 2554 

Orden de 12 de febrero de 1969 sobre modificación 
de efectos contables en el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a <cProductos 
Pirelli, S. A.», por Orden ministerial de 22 de oc-
tubre de 1968. 2604: 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se 
otorgan las subvenciones para la instalación de te-
lecabinas de estaciones invernales de montafia. 2604 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se esta
blecen las normas a que habrá de ajustarse la 
concesión del «Premio Nacional de Turismo para 
trabajos transmitidos por radio y por televisión» 
y se convoca el concurso correspondiente a 1969. 2604 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se con
cede a la Escuela de Turismo de Segovia el título 
de «Centro no oficial de Enseñanza Turística legal-
mente reconócido» 2605 

Resolución de la Dirección General de PromQCión del 
Turismo ·por la que se concede el título de «Libro 
de Interés Turístico» a la obra «Iglesia Catedral 
de Jaén» (historia e imagen). de la Que es autor 
don Guillermo Alamo Berzosa. 2606 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se convoca el premio «Caballo 
de Oro 1969». 2605 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el titulo de ({Libro 
de Interés Turístico» a las pUblicaciones «Cana
rias» y «Extremadura». de «Editorial Clave. So-
ciedad Anónima». 2605 

Resolución de la Direcc1ón General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el título de «Libro 
de Interés Turístico» a las guías «Logroño» y «Cas-
tellón». publicadas por la «Editorial Everest». 2606 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la qUe 
se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de «Relleno de parcelas» del polígono «Los Co-
rrales», sito en Cádiz. 2606 

Resolución de la Gerencia de UrbanIZación por la que 
se hace pública la adjUdicación definitiva de las 
obras de urbanización (explanación y pavimenta
ción. saneamiento y distribución de agua) del poli
gono «Gomal, primera fase». sito en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 2606 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de urbanización (explanación y pavimenta
ción, saneamiento y distribución de agua) del polí
gono «Badía», sito en Santa Maria de Barbará 
(Barcelona). 2-606 

RiesoluciÓll de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
qUe se hace pública la relación de expedientes re
lativos a planeamiento, examinados por esta Comi-
sión en sesión celebrada el día lO' de julio de 1968. 2606 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cadiz por 
la que se anuncia oposición para proveer en propie
dad tres plazas de Auxiliares Técnicos de Contabi-
lidad de esta Corporación. 2589 

.Resolución del Ayuntamiento de Bujalance por la que 
se sefialan fechas para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por las obras del «Proyecto de replanteo 
previo del abastecimiento conjunto de agua a Bu-
Jalan-ce y Aldea. de Morente (Córdoba)>>. 2606 


