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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones interministeriales.-Orden por la que se 
nombra una Comisión inte-rministerial para el estu
dio de las disposiciones reglamentarias que han de 
regular las Escalas de Complemento y Reserva Naval. 

Orden por la que se amplia la compoSlción de la Co
misión interminíst.erial para el estudio y elabora
ción de las disposiciones necesarias para la adop
ción por la 1\(l'1'mistntción Española del Código In
ternacional para el tl'an®orte por mar de mer
cancías peligrosas en los buques mercantes. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Pesca con artes de arrastre. Reglamento. - Orden 
sobre modificación del Reglamento de la Pesca con 
artes de arrastre remolcados por embarcaciones, de 
7 de julio de 1962. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Premio~ Nacionales de Periodismo. Drden por la que 
se da nueva redacción a la de 9 de enero de 1968, 
que regula la concesión de los Premios Nacionales de 
Periodismo. 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses,-Orden por la que tle dispone el cese del Odon
lólogo don José Manuel Ruiz Gutíérrez en el Servicio 
Saní tario de la Provincia de Uní. 
Orden por la que se dispone el cese del Médico don 
JuBo Durante Cuesta en 1"1 Servicio Sanitario de b 
Provincia de Hni. 
'Sombramientos.-Or-den por la que SE' nombra por 
concurso al JUez de Primera Instancia e Instrucción 
don José Manuel Garcia-Villalba Romero Juey. Tp
rritorial del Servicio de Justicia de la Provincia dI' 
Sahara. 
Situaciones.-Orden por la que pasa a la sItuaclón dI' 
«En expectativa de servicios civiles» el Comandante 
de Ingenieros don Agustín Amorebieta Martí. 
Orden por la Que pasa a la situación de «En f'xpect:1-
tiva de servicios civiles}) el Teniente de Oficinas Mili
tares don Delfín Martinez del Pozo. 
Orden por la que pasa a la situación de ~(En expf'{'
tatlva de servicios civiles») el Teniente Coronel dI:' 
Intendencia don Niceto Echevarría Aizpuru. 

Orden por la que se- dispone la baja en el destino 
civi1 que ocupa en la actualidad y el pase a la siwa-
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clón de «En expectativa de servicios civiles» del Te
niente CoronE'1 de Caballería don Rafael Rive-ra de 
Alvara-do. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

'Sombramienlos . ........ordn por la que se nombra Se· 
cretario de la Academia Espaflola de Bellas Artes en 
Roma a don Antonio Navarro Linares. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestinoS.-Resolución por la que se dispone que don 
Rogelio Casal y Martín de las Mulas, Médico fa· 
rense del Juzgado de Instrucción número 31 de Ma
drid, pase destinado a la Forensía de] Juzgado de 
Instrucción número 15 de la misma capital. 

Nombranaientos.-Orden por la Que se nombra Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Laredo a don 
Francisco Javier Sánchez Pego. 

Orden por la que se nombra para los ,Juzgados que se 
expresan l:t los Jueces de Primera Instancia e Ins
trucción que se citan. 

Resoluci.ón por la qUe se nombra a los Auxiliares 
de b Jnsticln Municipal que se citan para servil' 
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la¡; vacante¡" en lru; JuzgadoR MU1üclpales y Comarca~ 
les Que se mdican. 

Reso.ll~<;lOn por la que ::;€ resuelve concurso para la 
provlSlon de vacantes entre Secretarios de la Admi
nistración de Justicia de la Rama de Juzgados de 
Primera Instancia e tnstrucción. 

ResoluclOn 'por la que SE' nombra tteglst!'adores de 
la Propiedad en resolución de concurso ordinario de 
vacantes a los señores que se citan 

Prórroga.~ de- tdazo posesorio.-ResolUClÓll por la que 
,<:;e prorroga el plazo posesorio del Oficial de la Ad· 
ministración de Justicia, Rama de Juzgados, don Ra
fael Cabrera v Cabrera. 

::vIINISTERIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el 
General de Brigada de Ingenieros don José López de 
Roda y Arquer pase al grupo de «Destino de- Arma 
o Cuerpm}. 

MINISTERIO O'E rNDUSTRIA 

Cese~.-Ordell por la que SI:' dl~pone 1:'1 cese de don 
Luis Coloma Dúvalos en el cargo de Subdirector 

20 febrero 1969 B. O. del E.-Núm. 44 

PAGINA 

2651 

2652 

2652 

2652 

2653 

general de Industrias Químicas. por pase a otro des
tino. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone pase a la 
situación de reserva el General de División del Ejér
cíto del Aire. grupo «~», don José Juste Iraola. 

MINISTERIO DE COMERC[O 

Cuerpos Especiales Facultativos de Técnicos Comt'r
ciales y Ayudantes Comerciales del Estado. Relacio
nes dt" funcionarios.-Orden sobre relaciones de 
funcionarios de 10b Cuerpos Especial Facultativo de 
Técnicos Comerciales del Estado y Especial de Ayu
dantes Comerciales del Estado del Ministerio de Co
mercio. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelve la 
oposición convocada por Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Vivienda de 
18 de nO'lÍembre de 1967, para cubrir plazas en la 
Escala Técmco-Admínistrativa de los Servicios Cen
trales y Provinciales. 
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Oposiciones y concursos 

MINISTEF!'!O DE HACIENDA 

Cuerpo de Intf!rvenclón y Contabilidad de la Admi
nistración Civil del €stado.---Orden por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Administración Civil 
del Estado. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo de Policía Armada.--0rden por la que se 
convoca concurso-oposición para proveer 300 plazas. 
más las que puedan producirse hasta la fecha de 
exámenes, de Policías Armados, vacantes en el 
Cuerpo de Policía Armada. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Conservatorios.-Qrden por la que 
se nombr~. <;1 Tribunal que ha de juzgaa- el con
curso-oposlclOn para proveer una cátedra de «Organo 
y armonio, repentlzación, transposición instrumen
tal y acompañamiento» del Conservatorio Superior 
de Música de Sevilla. 

Cated.ráti('os de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Orden por la que se nombra a don Enrique Belda 
V.illena Vocal primero del Tribunal de oposición a la 
catedra del grupo IV de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Naval de Cádiz. en sustitución de don Alber
to María de Ochoa y Rivas. 

orden por la que se nombra a don Juan Roldán Pérez 
Vocal cuarto del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo 1 de las Escuelas de Ingenierfa Técnica Mi
nera de León, Linares. Manresa y Mier-es. en sustitu
ción de don José García Oarcia. 

Orden por la que se nombra a don Fernando Moral 
MarUnez Vocal primero del Tribunal de oposición a 
ia cátedra del grupo XII de la Escuela de Inge
nieria Técnica de Obras Públicas de Madrid. en sus
titución de dOn Jorge Aguíl6 Bonnin. 

Orden por la que se nombra a don Juan Montero Pa
c~os Vocal primero del Tribunal de oposición a la 
catedra del grupo V de la Escuela de Ingeniería. Téc
nica de Obras Públicas de Madrid en sustitución de 
don Antonio Camuñas Paredes. . 

Orden por la que Be nombra a don Ricardo García 
Anca Vocal segundo del Tribunal ele oposición a 
la cá tema del grupo VI. «Topografía», de las Escue
las de Ingeniería Técnica Minera de Almadén, Bél
mez, Bilbao y León, en sustitución de don José 
Benedicto Garay, que se encuentra enfermo. 
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Ordt"n por la que se nombra a don Florencio del 
Pozo Frutos Vocal tercero del Tribunal de oposi
citln a la cátedra del grupo IX de la Escuela de In
geniería Técnica de Obras Públicas de Madrid, en 
sustitución de don José de Juan-Aracil Segura. 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del 
grupo VIl de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrí
cola de La Laguna. 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.---Be
solución por la que se señalan lugar. día y hora para 
la presentación de opositores a las cátedras del gru
po 1 de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenie
ros Industriales de Madrid, Barcelona, Bilbao y Ta
rrasa. 
Profesores de Conservatorios.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición para proveer una plaza de Profesor espe
cial de «Oboe}} del Conservatorio Superior de Mú
sica de Sevilla. 
Profesores de Escuelas Técnicas de Grado Media.
Resolución por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentación de opositores a la Adjuntía 
del Grupo V, «Botanica Forestal». de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Forestal de Madrid. 

Resolución por la Que se señalan lugar, día y hora 
para la presentación de opositores para cubrir la 
Adjuntía del Grupo Ill, «Dibujo 1», de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid. 

Resolucion por la que se señalan lugar, día y hora 
pata la presentación de opositores a la Adjuntia del 
Grupo IV. «Dibujo 11», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Madrid. 
Profesores de Universidad.-Orden por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-o-po
sición anunciado para cubrir las plaza,s de Profesor 
agregado de «Derecho del Trabajo» de la Facultad de 
Derecho de las universidades de La Laguna. Oviedo, 
Sevilla. Valencia y Valladolid. 

Restaurador-Encuadernador del Archivo Histórico Na.
cional.-&esolución por la que se publica la relación 
de aspirantes a la plaza de Restaurador-Encuader
nador del ArchIVO Histórico Nacional. 

MINISTEF!'!O DEL AIRE 

Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército 
del Aire.-Orden por la que se publica lista provi
sional de admitidos y excluídos a la oposición para 
cubrir seis plazas de la Escala Auxiliar del Cuerpo de 
Sanidad del Ejército del Aire. 

2665 

2665 

2666 

2665 

2666 

2666 

2666 

2664 

2665 

2666 



B. O. del E.-Núm. 44 20 febrero 1%9 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios. -··Re$OlUClÓn por la que se anun
cia haber sído sollcitada por don Jaime González de 
Castejón y AnUo la sucesión en el título de Conde 
de Aybar. 
Resolución por la que se anunCIa haber sIdo solici
tada por dofia Gabriela Maura y Herrera la sucesión 
en el titulo de Duque de Maura 

MINISTERiO DEL EJERCITO 

Sentencias.--Orden por la que se dlspone e-1 cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 14 de diciembre de 1968 en el recurso con
tencioso-adm1nistrativo interpuesto por don Manuel 
Fernández Ruiz y otros. 
Orden por ia que se diSpone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
4 de noviembre de 1968 en el recurso contencioso.ad
ministrativo interpuesto por don Francisco Domin
guez Riestra. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
18 de diciembre de 1968 en el recurso contenc1oso-ad
ministrativo interpuesto poi' don Félix Trapero Gon· 
zález. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando.----..Resoluc1ón por la que 
que se hace público el fallo que se cita. del Tribunal 
de Contrabando de Alava. 

Resolución por la que se hace público el fallo que se 
cita, del Tribunn 1 de Contrabando de Pontevedra. 

MINISTERIO O~ OBRAS PUBLICAS 

Expropiaeiones.-Resolución por la que se se1'ialan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
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la ocupación de la.s fincas que se citan. at'ectadas 
en el término municipal de El Molar por las obras 
del proyecto «eN-!. Mdrid a !¡-ún. puntos kilométri
cos 33.730 al 96.720. Ensanche y mejora del firme. 
Tramo San Agustin. Límite de Segovia». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de EnseÍlanza Media.-Orden por la que se 
autoriza el funclOnamiento como Centro especia
lizado para el Curso Preuniversitario. durante el 
bienio 1968-70. al Colegio femenino C. E ,U. S. (Cen
tro de Esludio~ Universitarios Superiort's). dI:" La Co
ruña. 

MINISTERIO D$ INDUSTRIA 

Expropiaciolle1>.-Hesolución por la que se sefiala fe
cha para el levantamiento del acta previa a la ocu
pación forzosa a que da lugar la instalación de ele
mentos de refrigeración de la central términa «Bahia 
de Algeciras». de la «Compañía Sevillana de ElectJ:i
cidad», de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Cádiz. 

Mutualidad General de t'uncionaríos.-Orden por la 
que se fijan las cuotas y pensiones de la Mutualidad 
General de Funcionarios del Ministerio de Industria 
para el año 1969 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Cupos globales. - Resolución por la 
qUe se anuncia primera convocatoria del cupo glo
bal número 47 (Vehículos especiales denominados 
DumpersL 

Resolución por la que se anuncla prunera convoca
toria del cupo global número 53 (Autobuses, vehícu
los especiales contra incendios, piezas para la fabri
cación de vehículos tndustriales>. 

Mercado de DIvisas de Madrid.-Ca.mbios de cierre. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 2672 a 2677l 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subast.as de pr-o
piedades, 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Províncial de Alicante. Concurso para su
ministro de víveres. combustibles, articulos de lim
pieza y vestuario. 

2678 

2678 

Diputación Provincial de Gerona. Subasta de obras, 
Ayuntamiento de .Arenys de Mar. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Carbonero el Mayor. Subasta de 

aprovechamientos de resinas 
Ayuntamiento de Hervás. Subasta de aprovechanuento 

complementarío de madera y lefia. 

Otros anuncios 

(Páginas 2680 a 2686) 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se nombra 
por concurso al Juez de Primera Instancia. e lll8-
trucción don José Manuel Oa.rei;"'Villalba Romero 
Juez Territorial del Servicio -de Justicia. de la Pro-
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vincia de Sallara. 2f5O 
Orden de 10 de febrero de 1969 por la. que se dispone 

el cese del Odontólogo don José Manuel RuiZ Ou
tiérrez en el Servicio Sanitario de la Provincia de 
!fni. 2650 

Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don J-uUo Durante Cuesta en el 
Servicio Sanitario de la Provincia de lfni. 2650 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que pa.sa a 
la situación de «En expectativa de servicios civiles» 
el Comandante de Ingenieros don Agustín Amora-
bieta Martí. 2iJ5O 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que pasa a la 
situe.ción de «En expectativa de servicios civiles» el 
Teniente de Oficinas Militares don Delfin Martínez 
de. Pozo. 2350 

Orden de 13 de febrero de ¡9S9 por 1& que se nombra 
una. Comisión Interministerial para el estudio de 
las disposiciones reglamentarias que han de regu-
lar las Escalas de Complemento y Reserva Na.vaJ.. 2645 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se amplia 
la. composición 4p- la Comisión Intermini8tertal para 
el estudio y elaboración de las disposiciones nace
sari&s para la adopción por la. Administración Eg.:. 
pañola del Código Internacional para el transporte 
por mar de mercancías peligrosas en los buques 
mercantes, 2646 

Orden' de 13 de febrero de 1969 por la que pasa a la 
. situación de «En expectativa de servicios civiles» 

el Tentent.€ Ooronel de Intendencia don Nioeto 
Echevarrla Alzpul'lt 261H 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se dis
pone la baja en el destino civil que ocupe en la ac
tualidad y el pa..<le a la situación de «En eX})e(!tatlva 
de servicios civiles» del TeniEnte Coronel de Caba.-
llería don Rafael Rivera de Alvarado. 26M 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se nombra 
Secretario de la Academia Española de Bellas Artes 
en Roma a don Antonio Nava.rro LinareR. 2651 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de enero de 1969 por la qUe se nomora 
Juez de 'Primera Instancia e Instrucción de Laredo 
a don Francisco Javier Sánchez Pego. 2651 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se nombra 
para. los Juzg'ados que se expresen a los Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción que se citan. 2651 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Jaime González de 
Castejón y Aritio la sucesión en el título de Conde 
de Aybar. 2667 

Resolución de la Subsecretaria. por la que se anuncia 
haber sido solicitada por dofla Gabriela Maura. y 
Herrera la sucesión en el título de Duque de Maura, 2667 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra a 10& Auxiliares de Justie1a Munici
pal que se citan para servir las vacantes en los Juz-
gados Munícipales y Comarcales que se indjcan. 2-651 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se dispone que don Rogelio Casal y Martín 
de las Mulas, Médico Corense del Juzgado de Ins
trucción número 31 de Madrid, pase destinado a la 
Forensía del Juzgado de Instrucción número 15 de 
la misma. ca.pital. 2652 

Resolución de la Dirección General. de Justicia por 
la que se resuelve concurso para. la provisión de 
vacantes entre Secretarios de la. AdmlnistractÓll de 
Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción. 2652 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se prOlToga el plazo posesorio del Ofici&l de 
la AdnunistraciÓll de Justicia, Rama de Juzgados, 
don Rafael Cabrera y Cabrera. 2652 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se nombra Registrado
res de la Propiedad en resolución de concurso ordi-
narl0 de vacantes a los señores que se citan. 265-2 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 236/1969, de 8 de febrero, por el que se dis
pone que el Generad de Brigada de Ingenieros don 
José López de Roda y Arquer pase al grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo». 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del TribtmaJ. 
Suprem9 dictada con fecha 14 de diciembre de 1968 
en el recurso contencioso-admínistfativo interpues· 
to por don Manuel Fernández Ruiz y otros. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del TribWlal 
Supremo dictada con fecha 4 de noviembre de 19GB 
en el recurso oontencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Oominguez Riestra. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se d.is· 
pone el cumplimíento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con Cecha 18 de diciembre de 1H8 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Félix Trapero González. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Intervenetón 
y Contabilidad de la Administración Civil del Estado. 

Resolución del Tribunal' de Contrabando de Alava 
por la que He hace público el fallo que se cita. 

Resolución del Tribunal de Contraban~o de Ponte
yedra por la Que se hace público el fano Que se 
cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 10 de febrero de 1969 pO!' la que se convoca 
concurso-oPosición para proveer 30(1 plazas, más las 
que pUt!dan producirse hasta IR fecha de exáménes. 
de Policla Armados. vacante" pn el Cuerpo de Po
iicia Armada. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución del Servicio Regíonal dc Construcción de 
la Primera Jefatura Regional de Carreteras por la 
que ;.;e señalan fechas para el levantamiento de 
las actas preVias a la ocupación de las fincas que 
se citan. af.ectadas en el término municipal de 
El Molar por las obras del proyecto «CN-I, Madrid 
a Irun, puntos kilometricm 33,730 al 96.720. En
sanche y mejora del firme. Tramo San AgURtín. Li
mite de Segovia». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal qlre ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para. cubrir las plazas de Profesor agre
gado de «Derecho del Trabajo» de la Facultad de 
Derecho de las Universidades de La Laguna, OViedo, 
Sevilla. Valencia y Valladolid. 

Orden de- 20 de enero de 1969 por la que se au
toriza el funcionaminto corno Centro especializado 
para el Curso Preuniv-ersitario, durante el bienio 
1938·70, al Colegio femenino C. E. u. S. (Centro de 
Estudios Universitarios Supe-riores), de La Corufia. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Enrique Belda Villena Vocal primero del Tri· 
bunal de oposición a la cátedra del grupo IV de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Oádiz, 
en .sustitución de don Alberto María de Ochoa 
y Rivas. 

Orden de 3 de t"ebrero de 1969 por la que se nombra 
a don Juan Roldán Pérez Vocal cuarto del Tribunal 
de oposición a la cátedra del grupo 1 de las Escuelas 
de Ingeniería Técnica Minera de León, Linares, 
Manresa y Mieres, en sustitU'Ción de don José Oar
cía GarcÍa. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Fernando Moral Martínez Vocal primero del 
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XII 
ele la Escuela de Ingeniería Técnica. de Obras PÚ
blicas de Madrid, en RUstitución de don Jorge Agui
ló Bonnin. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Juan Montero Pacios Vocal primero del 
Tribunal de oposición a la catedra del grupo V de 
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la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
de Madrid en sustitución de don Antonio Camuñas 
PBl'edes. 

Orden de 3 de febrero de 1"969 por la que se nombra 
a don Rietu'do García Anca Vocal segw1do del Tn
bunal de oposición a la cátedra del grupo VL «To
pografía», de las Escuela.,;;;: de Ingemería Tecnica 
Minera de Almadén. Bélmez, Bilbao y León, en sus
titución de don José Benedicto Garay. que Sf' en
cuentra enfenno. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
6 don Florencio del Pozo Frutos Vocal tercero del 
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo IX 
de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras PÚ
blicas de Madrid en sustitución de don José de 
Juan-Araeil 5egura. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar 108 ejercicio..<; de la 
oposición a la cátedra del grupo VII de la Escuelft 
de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna. 

Orden ~ 7 de febrero de 1969 por la que se nombnt 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para proveer una cátedra de «Organo y armonio. 
repentiZación, transposición instrumentaJ y acom
pañamiento» del Conservatorio Superior de Música 
de Sevllle. 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurs()..{)p<)Sición 
para proveer una plaza de Profesor especial de 
«Oboe» del Conservatorio Superior de Música ele 
SeVIlla. 

Resolución de la Dirección General de Archivos y 
Bibl1oteca.s por 16 que Be publica la relación de as-
ptrantes a la plaza de Restaurador-Encuadernador 
del Archivo Histórico NacionaL 

Resolución del Tribunal de oposiciones a las cátedras 
del grupo I de las Escuelas Técnicas Superiores de 
Ingenieros industriales de Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Tarrasa por la que se señalan lugar. día y hora 
para la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntía 
del Grupo V, «Botánica Forestal», de la Escuela 
de Ing-enerla Técnica For€stal de Madrid por la 
que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores. 

R-eseluciÓll del Tribunal de oposición para cubriT 
la Adjuntía del Grupo III, «Dibujo I», de la Escue
la de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, por 
la qUe se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores. 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntía 
del Grupo IV, «Dibujo II», de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Madrid por la que se 
señalan lugar, día y hora para la preí'ientación de 
opositores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se fijan 
lás cuotas y pensiones de la Mutualidad General 
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de FunClOnarioi> del Ministerio de Industria para 
el afio 1969. 

Orden de lB de .lebrero de 1969 por la que se diS
pone e-l cese de don Luis eoloma Dáva.los en el 
cargo de Subdirector general de Industrias Quími
cas, por pase a otro destino. 

ResolUción de la Seccióti de Industria -de la Delega
ción ProVincial de Cádiz por la que se señala fecha 
para el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción de los terreno .. ', afectados por la expropiación 
forzosa a que da lugar la instalación de elewentos 
de refrigeración de la central térmica «Bahía de 
AIgecil'as», de- la «Compañía Sevillana de Electri
cidad». 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2:37J 1969, de 20 de febrero, por el que se 
dispone pase a la situaCÍón de reserva el General 
de División del Ejército del Aire, grupo «B». don 
José Juste Iraola. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se publica 
lista provisional de admitidos y excluidos a la oposi
ción para, CUbrir .seis plazas de la Escala Auxiliar 
del Cuerpo de SalÚdad del Ejército del Aire. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

orden de 17 de enero de 1969 sobre relaciones de fun
cionarios de les Cuerpos Especial Facultativo de 
Técnicos Comerciales del Estado y Espeei&1 de Ayu
dantes Comerciales del Estado del Ministerio de 
Comercio. 

Orden de 3 de febrero de 1969 sobre modificación del 
Reglamento de la Pesca con artes de arrastre re
molcados por embarcaciones, de 7 de julio de 1962. 

Resolución de la Dirección General de Comeréió EXte.
ríor 1'1«- la que se anuncla pr1inera cOI1vecatoria del 
cupo global número 47 (Vehículos especiales deno
minados Dumpers). 

Resolución de la DIrección General de Comereio Ex
terior por la que se anuncia prim«a convoeatQ1"ia 
del cupo ~lobal número 53 (Autobuses, veltiéUlos es
peciales contra ineendios, pleitas para la fabrIcaciém 
de veh1culos industrlal.es>. 

MlNISTIlRIO DE mFORMACION y TURISMO 

Orden de 5 de enero de 1969 por la que se da nueve. 
redacción a la de 9 de enero de 198'8, tlue regula la 
concesión de los Premios Nacionales de Periodismo. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se resuelve 
la oposición convocada por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Vivteilda 
de 18 de noviembre de 1967, para cubrir plazas en 
la ltscaJa Técn1eo-Adminlstrativa. de los Servicios 
Centrales y Provinciales. 
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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que se 
nombra 'Una Comisión Interministerial para el 
estudio de las disposiciones reglamentarias que 
han de regular las Escalas de Complementa JI Re
serva Naval. 

Excelentísimos e ilustrísimos sellares· 

Aprobada la Ley 55/1968, de 27 de ]ulío (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), Que establece en su capítUlo quinto las 
condiciones generales de Reclutamiento para la formación de 
la Escala de Complemento y de la ReRerva Naval y, a propues
ta del Alto Estado Mayor, 

Esta Presidencia del Gobierno 11a tenido a bien nombrar 
una Comisión Intenninisterial para el estudío de las dispo
siciones reglamentarias que han de regular las mencionadas 
Escalas de Complemento y Reserva Naval, que quedará cons~ 
titujda en la síguiente forma; 

Presidente: ExcelentísimO sefior don Juan Mateo Mareos, 
General de División. 

Vocales : 

Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente Coronel de 
Aviación (S. VJ (DEM,). como representante del Alto Estado 
Mayor. 

Don Fernando Herrera Rueda. Teniente Coronel de Itlfan· 
tería del S. E. M., corno representante del Ministerio del 
Ejército. 

Don Jesús Martín Martin, Comandante de Caballeria, como 
representante del Ministerio del Ejército. 

Don Carlos del Corral y de Oliván. Capitán de Fraíata, 
como representante del Ministerio de Márlna. 

Don Alfonso de las Reras Palacios, Capitán de Fragata, 
como representante del Ministerio de Marina. 

Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Coronel de 
Aviación (S, V.) (DEM.), como representante del Ministerio 
del Aire. 

Don Porfirio Chillón Corbalán, Comandante de Aviación 
(S. VJ, como representante del Ministerio del Aire. 


