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ResoluCión referente al exp.edlent-e dt: ,:xpfl)~HaClOn 
forzosa por causa de utilidad pública de lo:; btene:; 
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del rio Muga, margen derecha. Grupo nÚtnt:To 8. Ca
nal príncipal Pll la finca propiedad de dof¡a Pilar 
de Camps de Casanova. 

MINISTERIO DF TRABAJO 

Sentenclas.-Orden por la qUe se dlSpolW pi cumpll" 
miento de la s€utenclU rp~aida en el .(',cursu (;(J11-
tncío!:>'O-administrativo interpuesto contra este Dep;H
tamento por don Manu-el Palmero Gon:r:ált'L. 

Orden por la qUe se dispone el cumpllllllento dE' Ll 
sent.encia recalda en el recurso contenciO$o-admim.::" 
tratívo interpuesto contra este Departamento pUl' dUl1 
Teodoro Montero Guillén v otros. por .sí y cumo V(¡· 
cales sociales titu!are~ en la Comisión Dehbernd,.ra 
del Convenio Colectivo de Hostelf'ria y Silnilmps 
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Asistt'ncias.---.Qrden por la que se recunocf' el lÍf"recho 
a percibir asistencias a los miembros de la Cornü;ion 
Interministerial de Con{'pntl'ación de F:lbríca.s de 
Conservas de Pescado. 

Instalaciones t'lectricas.-Resoluclon por la qUf' se au
toriza a «Electra Logroño, S. A,)), el establecimit'nlO 
de las instalacIOnes eléctricas que se citan y Be de
cIal an en concreto la utilidad pública de las llllsmas, 

Resolución por la que se autorIZa a {(Eléctrica de 
Guadalajara, S. A.», la insta lacón de la linea de 
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Resolución por la que se autOriza a «Electra Log¡'oúo. 
Sociedad Anólllma}), el establecimiento de las in:-;Lt
laci0nes eléctricas que se citan y se dpclaran f>11 
concreto la utilidad pública de las mismas. 

Rsoluciones por las que se concede autot'lzaciún ad
ministrativa de instalaciones eléctrica..<; y ,<,e declanl. 
en concreto su utilidad pública, de 1:1 Delegacií>1! 
Provincial de- Badajoz. 
Resolución por la que se autoriza la instalacioll 
eléctrica que se cita v se declara en concreto la utl
lidad pública de la nlísma. de la Deleg'ación Provin
cial de Guipúzcoa. 
Resoluciones por las que se declara de utilidad pu
blica las instalaciones eléctricas que se citan, df' la 
DelegaCión Provincial de La Coruila. 

Resolución por la que se autoriza y declara la Ul1-
lidad pública de la instalación eléctrica que ;,;e ClU. 
de la Delegación Provincial de Lérida. 

Resoluciones por las que se- autoriza las 11lstalaciones 
eléctricas que se eitan y se declara la utilidad pú
blica de las mismas, de la Delegación Provincial de 
Logroño. 

Resoluciones por las que se autOrlza y se declara 
de uulidad pública las instalaciones eléctricas que ,So(' 

citan, de la Delegación Provincial de Sevilla. 
Permisos de investigación,-Reso1uciones por las que 
se hace público haber sido otorgados los permisos 
de investigación que se citan, de la Dirección General 
de Minas. 
Resolución por la que se hace pÚblico haber sido ca
ducados los permisos de investigación que se citall, 
de la Delegación Provincial de Almeria. 
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otorgados los permisos de investigación que se- cittUl, 
de la Delegación Provincial de Santander. 
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dUC3-dos los permísos de investigación que S~ citan, 
de la Delegación Provincial de Terue!. 

Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento 
a la ~ntencia dictada por el Tribunal Supremo 1:'11 
el re<:Urso contencioso-administrativo número 17.404. 
promovido por «N. V. Siera-Radio» contra resolu
ción de t'Ste Ministerio de 10 de febrero de 1965, 
Orden por la que se da cumplimiento a la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el rpcur,'w 
contencioso-administrativo número 18.731, promovido 
por «Laboratorios Hosoon» contra resolución de este 
Ministerio de 14 de jUlio de 1965. 
Orden por la que se da cumplimiento a la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el l'ecUI'MJ 
contencioso-administrativo número 18.7-Bl prvmo\-xl0 
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¡Jor tCu¡¡.I.Jdlua llbUlal iUU;¡L::l1eld ::> ti. ti :vlllra rt"
,solución dI' "Sip Mmlsi!'r1u de ';;:i nf itl.l( j1" 1965 

ÜI'(1PlJ ¡.>ur :a qw' ,.;e da eUll~t>lllnH'!l!JI d a .;(-:'Ilten
cía dltl ad:¡ por el TnbuIl:l 1 Sll¡Jrf')I'{l el) el n'curso 
('un 1 ell{'wso-admlnlstratlVU ¡nüuf'l'(· lO: promovido 
por dnn ~_'ésar COl'l \. Gómez '1'01'1 :'sn \' )1 r()~ cuntra 
lf's,:,luChlll dE' f'.<;tf' MínLsti'l'lc (1;. 4 (k !1(}vwmbrf' 
rit> 19/;,:;' 

Ol'dt:'l1 ¡¡el' la qU(' se (!d cUll1lJl¡¡nknlu ,,1 w. ;j{'ntNl· 
Cla dkl,tda por E'! Tnbull"l S-upn-!ll{, 1'11 e-1 l'f'curso 
('ul~:_Plle10SO---!idmU11SlráU\") llUll1et'i' :t:-: prolnovido por 
\lT1H- Duw Chelllu:.:nl Compan'.') \:onlra r('~o¡uci(jn dt" 
t'",,~ Min¡st¡>rio dE' 10 de n{)\'l,~nlOn' ti" i9H4 

Orden ¡J<ir la qut' .c:;e da ,;ump1JdlH'nIU ¡-¡ tu Sf'nten
ClH rlictathl pur f'~ Tn!JlIllal Bupre-nw Pl1 el rpcur,ó;o 
(:{JllIE'n':i0:'\o-admmístrali\n n¡'¡l1H:',() ;}!4 prumovido por 
((l\.¡-mollr :1nd COmptll1Y) contra t't"oSolnl'Íon de f':'>te 
Mlnistel'li' de 28 de netubrf' dp 1964 

Ordf'n po" la qUf' se 08 CUmplllllH'nto u ,a ~nten
eb, dictada por 1:'1 Trihunal Sl1prf'trW f'll 1:'1 ¡'ecurso 
¡·untendoso-admmif-t.ratJ\'o nÚllWl'{I 1] 16;{ promOVIdo 
f.or ¡(Fuerza~ Eléctl'lca!' riel Noroeste, 3 A.). contra 
rpsuluclOn de p,ste Milllsterio de 3 dI;' marzo dE' 1962. 
Orden pvr la que se da cumplimwnt-o H la ,;eut.en
Cll\ dictad:) por el Tribunal Suprpl110 eH el recurso 
C01Jtf'nC10SO-üdmintstrativo número 17.19R promovido 
por don .Juan Esteve Ribfl contra resolUCIón de este 
Minist~·r1o de 26 ele el1el'O de 1965 

Orden pul' la que se da cumpllmlento a ta senu>n
da dic¡,udfl por ('1 Tl'Ibun::tl Supremo en el recurso 
con1nCÍoso-administrativo número 19.037 promovido 
por «Agua del Carmen. S. A.». contra resolución de 
t.'stf' MÚ1istprio de 25 dI:' octubre de 1964 

Orden por la qUf' se da cump-liml{'ntü u la denten
da dictada po~' e! Tl'ílJunal Supremo ell el recurso 
cOlll-encío:::o-administrnt ivo número 18,144. p-romovido 
pur «Empresa Abüno:-: Oniúnico~ MadrId, S, A.», 
contra t'p."o'!t¡ción de ('Sle Ministerio de 3 de mayo 
de 196~, 

Orden por L1. qUE' se da cUmpliml{.>nto a la senten
cia dictad;1 por el Tl'lbunal Supremo en el recurso 
('ontenelOso-administrativo número 17,520 promovido 
por «Torras Herrería y Construccione:;. S. A,}), contra 
re;¡olución de este Milllsterio de 20 de ma:vo de 1964. 
Orden por la qUe se da cumplimlt'nto (l la '*'~ten
cIa dictada por el Tl'ibunal 8-'Jpremo ~n el re_urso 
con~encioso-admmistrf1tivo número 18.527 promovido 
por «Compafiía In1:.'Ular Tabacalera S. A-}). contra re
,soluclón de este Ministerio de 25 de junio de 196.5. 

MINJSTERJO DE AGRICULTURA 

Centralt."S Lecheras, .... -Orden por lu que Sf' autoriza 
la ampliación y l'l:'forma de la Central Lechera que 
en Valencia (capital) tiene adjUdicada «Granja Atar
có. S. A.», comprendida en Sector Industrial Agrario 
df' Interés Preferp'nte. 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resoluclón por la 
qUf' se determina la potencia de inscnpción de los 
t.ra('tore" marca .County})< mod€lo Super 4 «(y». 
Vías pe(~uarias.--Orden por la que se aprueba la cla
siücación de las vías pecuarias existentes en el tér· 
mino municipal de Santa Co]omba d-c laR Carabias, 
provincia df' Zrunora. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
via.s pecuarias existentes en el térmmo municipal de 
Manchones, proVincia de ZaragOO¡L 

MINISTERIO DEL AIRE 

Oficiales de Aeropuertos. Cun¡os.--ürden por la que 
causa baJa un almnno <:n el Curw especial de Oficia· 
les de At'fopuertos. 

M1NISTERIQ DE COMERCIO 

('etárea".~-Orden sobre solicitud de cambio de d~ 
minio. por herencia, de la concesión de una cetárea 
instalada en la isla de Vendaval (San Pedro de Vis
ma), Distrito Marítimo de La Coruña. 
Imporhwiones.--Orden por la que se concede a la. 
firma «Laooratorioo Hüsbon, S. A.», la importación en 
régimen de admisión temporal de clorhidrato de te-
traciclina Dara ser utilizado en la preparación de 
laurilsulfat'o df' tetraciclina con destino a la expor· 
l.ación. 
Orden por 1:.1 que se conc€'de a «OctavlO Román Ba
ñÓl1)} el régimen de reposición con franquicia arance
laria a 13 importación de pieles, cr'llpones suela y 
planchas sintéticas para palmillas por exportaciont>s 
de calzndo d~ señora previamente realizadas. 
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Orden por la qUe se aclaran los términos de la ad
misión temporal que tiene concedida la firma «Fi
restone Hispania, S. A.», por Decreto 2124/1967. de 
22 de julio, en el sentido que pueden incluirse las 
exportaciones de tejido Cord de nylon sin termofijar 
ni impregnar 

Orden por la que se modifica el apartado st'gUudo 
de la Orden de 16 de enero de 1968 ({<Boletín Oficial 
del EstadO)} del 19) por la que se modificaron las 
Ordenes ministeriales de concesión a cinco empresas 
del régimen de reposición de azúcar por exportación 
de turrones. 
Orden por la que se concede a «Huracán, S. A.», el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria a 
la importación de tejino exterior y tejido forro por 
exportacioneó previamente realizadas de trincheras. 
Orden por la que se concede a «Manufacturas Tor
duera» el régimen de reposición con franquicia aran
celaria a la importación de polietileno baja presión 
por exportaciones de bolsas rejilla. previamente rea
lizadas. 
Orden por la que se concede a «Luis Ripoll Querol» 
(Industrias Parinne) el régimen de reposieión con 
franquicia arancelaria para im}X)I'tación de barras de 
latón por exportaciones previamente realizadas de 
válvulas de bicicletas para cámaras de aire. 
Importaciones. Cupos globales.-Resolución por la 
que se anuncia primera convocatoria del cupo global 
número 15 «Preparaciones tensoactivas y para lejías, 
preparaciones lubricantes, colas y productos diversos 
de las industrias químicas no liberados y no inclui
dos en otros cupos». 
Resolución por la que se anuncia primera convoca
t~rla del cupo global número 16, «Fenoplastos y re
smas de furano». 
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Resolución por la que se anuncia primera convoca
toria del cupo g10bal número 20, «Cloruro de poli
vinilo». 

Mercado de Uivisas de Madrid.-Cambios de oíerre. 

Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento 
11 la sentencia del Tribunal i)upremo dietada con fe
cha 30 de octubre de 1968 en el recurso contencioso
administrativo número 599 interpuesto contra Orden 
de este Ministerio de 5 de enero de 1966 por «Fleta
mentos y Transportes, S L.». 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal Supremo dictada con fecha 29 de no
viembre de 1968 en el recurso contencloso-adm1nistra
Uvo número 18.500 interpuesto contra resolucióri de 
este Departamento de 27 de julio de 1965 por «Acei
tes Masip. S. A.» 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agencias de Viajes.-Orden por la que se concede el 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del Grupo «B» 
a {{Avica», como intermediaria entre «Viajes Aralaz', 
Sociedad Anónima», y el público. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Resolución por la que se transcribe 
relación de asuntos sometidos al SUbsecretario del De
partamento, actuando por delegación del excelentisi
mo señor Ministro de la Vivienda con fecha 25 de 
enero de 1969. con indicación del acuerdo recaído en 
cada caso. 
Resolución por la que se transcribe relaCión de ex
pedientes referentes a planeatníento examinados por 
esta Comisión en Reflión celebrada el dia 18 de di
ciembre de 1968. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 2745 a 2753) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta de la 
propiedad del Estado, Rama del Ejército, denomi
nada {{Antiguo Centro de Entrega», número 2», en 
Ibiza. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Santa 
Cruz de Tenerife. Concurso-suba.sta de obras. Recti
ficación. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y caminos Vecina
les. Concurso-subasta para ejecucló:tr de obras. Co
rrec-ción de erratas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General -de Capacitación Agraria. Subasta 
para construcción de un Centro Regional de Ex
tensión Agraria. 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcela
ria y Ordenación Rlural). Subastas de obras. 

Instituto Nacional de Colonización. Concurso para 
adjudicación de abacería-bar y una pal1a.d«ía. am
bas con vivienda aneja. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIEiNTO 

Oficialía Mayor de la Delegación NacionsJ de Sindi
catos. Concurso para adquiSición de material de 
oficina. 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursos
subastas para adjUdicación de obras. 

DelegaCión Provincial de Sindicatos de León. Concur· 
so para diversas adquisicionu. 
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ADMINISTIMCION LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Subasta para ejecu
ción de obras. 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su
basta de obras. 

Diputación Provincial de CasteUón de la Plana. Con
curso para suministro de 58 carteles metálicos de 
señalización en entrada de poblaciones de la pro
vincia, así como de los correspondientes postes 
metálicos sustentadores. 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de Huelva. Subasta para ej~ 
cución de obras 

Diputación Foral de Alava. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Almacera, Subasta para ejecUCión 

de obras. 
Ayuntamiento de AlmendraleJo. Subasta para eJe.

cución de obras. 
Ayuntamiento de Bellver de Cerdaña (Lérida). Subas

ta para la enajenación del aprovechamiento forestal. 
Ayuntamiento de Bermeo. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Cabezuela (Seg-oviaJ. Subasta para 

eJecución de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de Durango. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Galdácano, Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Gerona. Subasta para ejecuCión de 

obras. 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta del proyecto 

de 36 viviendas subvencionadas. 
Ayuntamiento de La Linea de la Concepción. Concur

so para la concesión de un servicio de autobuses 
urbanos de viajeros. 

A}'Untamiento de Madrid. Subastas para enajenación 
de parcelas. 
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Ayuntanuento de Madrld. Subastas-concurso de obras. 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia. Subasta 

para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Miajadas ¡Cúceres). Subast" de ena

jenación dE' una casa. 
Ayuntsmento de Mollet del Vallé::. (Bm'(:elOlJ:.l. I s\!

bastas para ejecución de obrns. 
Ayuntamiento de Nava!carnel'o. SUba.·';.ta paLl ejecu

ción de obras. 
AYWltamiento de Orens!? Subasta de obras 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de 

obraR. 
Ayuntamiento de Pamplona, Concur:-;ü porn contl'~¡

lación de obraR 

21 febrero 1%9 
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AyullU'-!l1lento de San Ju~t() Desvern. Concurso para 
adjudICar la prestación del servicio municipal de 
¡"ecoglda de basuras. 

Ayuntamiento de Santurce. Subasta de obras. 
Ayuntamiento d~ Valencia. Subasta de obras, 
A\'unt~lmiento de V:t11oslada de Cameros. Suba.st:l. para 

f:'najenación de aprovechamiento maderable. 
Ayuntanüento dfO Zarag07:u. Subasta pn.ra adjudica,c1ón 

de obras. 
Junta Vecinal de Pí-Bellver de Cerdaña (Lérida). 

Subac;t.a para ]u f'najennción dl"l :lprovechamiento 
furestaL 

Servidl) Mumclpal de Agua~ de SevIlla. Subasta de 
ob,.a~ 

Otros anuncIOs 
(Púginas 2766 ;l 27821 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores del Decreto 1:-!99/1968. (le 1 ~ (h' 
junio, por el que se reorganiza el Consejo Superior 
de Estadística. 

Orden de 15 de febrero de 1969 pO-l' la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad 
y el pase a la situación de «En expectativa de 
servicios civiles» del Capitán de Infanteria don José 
Gordillo Roldán. 

Resolución de la DireCCIón General de la Función PÚ
blica por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas Sf'
lectivas (turnoo libre y restringido) para ingreBo en 
el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Esta
do, convocadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 21 de noviembre de 1968. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir 95 plazas de aspirantes a in
greso en el Cuerpo de Agentes Judiciales de la Ad
ministración de Justicia. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia di<:
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Jesús Mar
tínez Velasco contra Resolución de la Dirección Ge~ 
neral de Prisiones de 10 de diciembrf> de 1966 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Juez comarcal de Osuna (Sevilla) a don Juan Mo
reno Tejero_ 

Orden de 13 de tebrero de 1969 por la que se nombra 
Juez comarcal <fe Jarandilla (CácereH) a don An
tonio García Rodríguez. 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de LeóJ I 
por la que se anuncia concurso-oPosición libre para 
la provisión de una plaza de Auxiliar adminisLr:l
tivo en este Tribunal. 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo de Contadores del Tribunal 
de Cuentas a los aspirantes que superaron las prue
bas selectívas convocadas por Resolución de 28 de ju
lio de 1967. 

Orden de 12 de febrero de 1969 sobre integTación del 
Servicío Nacional de Loterías en la Dirección Gene
ral de Impuestos Indirectos. 

Resolución de la -Dirección G-pneral del Tesoro y Pre· 
supuestos por la que se dispone la publicación· en e) 
«Boletín Oficial del EstadO}) del escalafón del Cuerpo 
de Corredores ColegiadOS ele Comercio. tntali?:ado pr' 

31 de diciembre de 1968. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que !'k modi
fica la zona de competencia territorial de la Junta 
del Puerto de La Coruña. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Director de-l puerto de Algecirs,s-La 
Llnt'a. 
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Hesolución de la Segunda Jefatura Regional de Carre-
te-ras por la que se señala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
tlncas que se citan, afectadas por las obras de «Acce
so a GaUcia-nueva carretera en la N. VI. de Ma
drid a La Coruña, P. k. 350,000 al 373.000. tramo de 
La Retuerta a San Román de Bembibre», término 
municipal de Folgoso de la Ribera. 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se sefla1a fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acondicionamiento (acceso a Galicia) de la carre
t.era nacional IV, de Madrid a La Coruña, punto 
kilométrico 373.000 al 3S7,700. tramo de San Román 
de Bembibre a Ponferrada». término municipal de 
Congosto. 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se Reñala fecha para el levan
tamiento de las actas preVias a la ocupaCión de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acceso a Galicia-nueva carretera N. VI, de Madri<l 
a La Coruña, p. k. 3'50,000 al 373,000, tramo de La 
Retuerta a San Román de Bembibre. término mu
nicipal de Villagatón. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental referente al expedíente de expropia
eión forzosa por causa de utilidad pública de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la zona 
reglable del río Muga, margen derecha. Grupo nú
mero 8. Canal principal en la finca propiedad de doña 
Pilar de Camps de Casanova. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 18 de diciembre de 19-68 por la que se aprue
ba el expediente de las oposiciones a plazas de 
Profesores agregados de «Geografía e Historia» de 
Institutos Nacionales y Secciones Delegadas de En
señanza Media, convocadas por Orden de 20 de di
ciembre de 1967 y se nombra a los opositores apro
bados. 

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 la Escuela 
de Ingenieria Técnica Agrícola de La Laguna. 

Orden de 11 de febrero de 19{i9 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza <le 
Profesor adjunto de {{Derecho mercantil» de la Fa
culta<l de Derecho de la Universidad de Murcia. 

Rpsolución de la DirecCión General de Enseñanza Pri
maria por la que se pUblica la relación provisional 
de aspirantes admitidos y exc1uídos de las oposi
ciones a cátedras de EscTIelas Normales, convocadas 
por Orden de 15 de octubre de 1968. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se eleva a definiti
va la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposici6n a la plaza de Ayu
dante de la Sección de Psiquiatría de la Escuela de 
Medicina Legal de la Universidad de Madrid. 

H,esolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Química técnica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna. 
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Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
Perior e Investigación POI' la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Física general», La, 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Derecho interna
cional pÚblico y privado» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Laguna, 

Resolucí6n de la Universidad. de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Verificación de Contab1l1dades y Análisis y Conso
lidación de balances» de la Facultad de Ciencias 
Politiess, Económicas y Comerciales de la Univer
sidad expresada. 

Resolución de la Umversidad de Madrid por la que se 
pUblíca relación de aspirantes al concurso-oposicíón 
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia de Es~ 
paña de la Edad Media» de la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Umversidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concursCJ--oposictón 
de la plaza de Profesor adjunto de «.Metalurgia» 
de la Facultad de CiencIas de la Universidad ex~ 
presada. 

Resolución de la Universidad. de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes admitidos al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que 
se indican de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad. de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurSO-üPosición 
de las plazas de Profesores adjuntos que se indican 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universi· 
dad <exPresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
aposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fisio
logía general. Química biológica y Fisiología espe
cial» (segunda cátedra) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oPosición de la plaza de Profesor adjunto de «.Ana
tomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómi· 
C9.» (primera cáte<lra) de la Facultad de Medicina 
de 1ft Universidad exPresada. 

Resol;..ción de la Universidad de Madrid. por la que se 
publica relación de aspirantes al concusro-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Estructura e Ins
tituciones económicas espafiolas en relación con las 
extranjeras» (segunda cátedra) de la Facultad de 
Ciencias PoUticas, Económ1cas y Comerciales de la 
Universidad exPresada. 

ResolucIón del Tribunal de oposicIón a la adjuntia 
del grupo IX. «.Aerodinámica». de la Escuela de In
geniería TécnIca Aeronáutica de Madrid por la que 
se señalan lugar, día y hora para la presentación 
de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimIento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Manuel Palmero Oonzález. 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia "recafda en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Teodoro Montero Guillén 
y otros. por sí y como Vocales sociales titulares en 
la Comisión Deliberadora. del Convenio Colectivo de 
Hosteler1a y Similares. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se recOnoce 
el derecho a percibir las asistencias a los miembros 
de la Comisión lnterministerial de Concentración 
de Fábricas de Conservas de Pescado. 

Ord€1l de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dietada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-admin1stratlvo 
número 17.404, promovido por eN. V. Siera-Radlo». 
contra resolución de este M1nister1o de 10 de febre
ro de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el TribunaJ. 
Supremo en el recurso contenciOS04dministrativo 
número 18.731, promovido por «Laboratorios Hos-
b6n» contra resolución de este Ministerio de 14 de 
julio de 1965. 
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Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso~administrativo 
número 18.781. promovido por «Compafiia Insular 
Tabacalera. S. A.», contra resolución de este MI
nisterio de 23 de julio de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimíento a la sentencía dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso--administrativo 
número 201, promovido por don César Cort y 06-
mez Tortosa y otros contra resolución de- esu> Mi
nisterio de 4 de noviembre de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso cont€ncioso--administrativo 
número 48 promovido por {{The Dow Chemical 
Company» conu-a resolución de este Ministerio de 
la de noviembre de 1964. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-a.dministrativo 
número 194, promovido por «Armour and Corn
pany» contra resolución de est.e Ministerio de 28 de 
octubre de 1964. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el récurso contencioso-administrativo 
número 11.163, promovido por «Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste. S. A.». contra resolución de este Minis
terio de 3 de marzo de 1962. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso--administrativo 
número 17.195, promovido por don Juan Esteve 
Riba contra resolueión de este Ministerio de 26 de 
enero de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimIento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso confencioso~administrativO 
número 19.u37. promovido por «Agua del Carmen. 
Sociedad Anónima». contra resolución de este .Mi
nisterio de 25 de octubre de 19M 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que .se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 18.144, promovido por «Empresa Abonos 
Orgánicos MBidrid, S. A.», contra resolución de este 
MínisteTio de 3 de mayo de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso cont,encioso-actministrativo 
número 17.520, promovido por «Torras Herrerla y 
Construcciones. S, A.», contra resolución de este Mi
nisterio de 20 de mayo de 1964. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se da 
cumplimient-O a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso oontencioS<radministrativo 
número 18.527. promovido por «Compañia Insular 
Tabacalera, S. A.», contra resolución de este Minis
terio de 25 de junio de 1965. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Pedro Arsuaga y Daban y a don Luis Pelayo 
Hore Consejeros del Consejo SUperior del Ministerio 
de Industria. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Delegado provincial del Ministerio de Industria en 
Madrid a don Luis Coloma Dávalos. 

Resolución de la Dirección General de Energ1a y Com· 
bustibles por la que se autoriza a «Electra Logrofio, 
Sociedad Anónima». el establecimiento de las insta
laciones eléctricas que se citan y se declaran en 
concreto la utilidad pública de las mismas. 

Resolución de la Dirección General de Energia y Com
bustibles por la que se autoriza a «Eléctrica de 
GUadalajara, S. A.». la instalación de la linea de 
transporte de energía eléctrica que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a «Electra Logrofio. 
Sociedad Anónima», el establecimiento de las insta· 
laciones eléctricas que se citan y se declaran en 
concreto la utilidad pública de las mismas 

R!esoluciones de la Dirección General de Minas por 
las que se hace público l1aber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Almena 
por la que se hace público haber sido cad.UCad08 
los permisos de investigación que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se concede autorización administrativa 
de las instalaciones eléctricas y se declara en con
creto su utilidad pública. 
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Re-soluClOn de la DelegaCIón PrQVmcl,ll de Caceras 
por la que se hace público haber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

Re-solución de la Delegación Provincial de GUlpÚ/r 
coa por la que se autoriza la instalacíón eléctrica 
que se cita y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. 

Resoluciones de la DelegacIón ProvincIal de La Coru~ 
fia por las que se declara de utilidad pública las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de ia Delegación Províncial de Lénda 
por la que se autoriza y declara la utilldad pública 
de la instalación eléctrica que se cíta. 

Re~oluciones de la Delegación Provincial de LogroDo 
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara la utilidad pública dI" Inf 
mismas. 

Resolución de la DelegaclOll ProvInelal de- Santander 
por la que se hace publico haber sido otorg'ados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolucion€'S de la Delegación Provincial de Sevilla 
por las que se autoriza y se declara de utilIdad pu~ 
bEca las jnstalacionE>S eléctricas. 

Resolución de la Delegación ProvinCIa; de Tf'rueJ por 
la qUe se nace publico haber sido caducados Irl," 
permisos de investigación que &e citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 11 de fehr.f'IO de 1969 por la que se auto
rj<¿'J. la ampliación y reforma de la Central Lechera 
que en Valencia (capital) tiene adjudicada {(Granja 
Alarcó, S. A.», comprendida en Sector Industrial 
Agrario de Interés Preferente. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por ia que se apz'u\"
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Santa Colomba de las 
Carabias, provincia de Zamora. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que ;:¡e apnw
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Manchones. provincia 
de Zaragoza 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «County». modelo Su
per 4 «y». 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se transcribe la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre para cubrir tres plazas vacantes en el Organis
mo autónomo Instituto Forestal de Investigacio
nes y Experiencias: una de Piscicultor, una de Au
xiliar de Biblioteca y nna de Auxiliar de Labo
ratorio de la plantilla de personal del Estado no 
escalafonado del Ministerio de Agricultura. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 15 de febre-w de 1969 por la que causa baja 
un alumno en el CW'so especial de Oficiales de Aerv ... 
puertos. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 238/1969. de 13 de febrero, por el que se am
plia la Lista-apéndice del Arancel de Aduanas con 
los bienes de equipo que se detallan: partidas 
arancelarias 84.45 C.6, 84.45 C.l! y 85.11 B.l.b. 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se conced.f' 
a la firma «Laboratorio..<; Hosbon, S. A.lt, la impor
tación en régimen de admisión temporal de clorhi
drato de tetraciclina para ser utilizado en la prepa
ración de laurilsulfato de tetraciclina, con destino 
a la exportación. 

Orde-n de 4 de febrero de 1969 por la que se da cum~ 
plimi'8uto a la sentencia del Tribunal Supremo, dic
tada con fecha 3Q de octubre de 1968, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 599, interpuestu 
contra Orden de este Ministerio de 5 de enero 
de 1966 por «Fletamentos y Transportes, S. L.)}. 

Orden de 4: de f~breTo de 1969 por la Que se- da cum
plimíento a la sentencia del Tribunal SUpremo, dic
tada con fecha 29 de noviembre de" 1968, en el re
curso contencoso-administrativo numero 18.500, in ... 
terpuesto contra resolución de este Departamento 
de 27 de julio de 1965 por «Aceites Masip. S. A.>}. 

Or<len de 5 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Octavio Román Buñón» el régitnen de reposi
ción con franqUicia arancelaria a la importación di" 
pieles. erupones suela y plancha.s sintéticas para 
palmillas. por exportaciones de calzado de señora 
previamente realizadas. 

Ol't;1en de 7 de febrero de 1969 por la. que se acla~ 
ran los términos de la admüüón temporal -qUE." t~ 
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conl'ed¡dd :¡\ ! Irmu H.F'lH'stonf>- H1Sp:1l11ft. S. A.ii, por 
DAcreto 2124,1967. de 2::1 -de julio. en e.l sentido que 
pued¡;>ll meluirse las export.actone!' de tejido Cord 
de nylon :-;in termofijar ni impregnar 

Orden de 10 de febrero de 1969 sobre ,:;OliCltud de 
camoio de dominio, por herencia. de la concesión 
de una cetárea mstalada en la isla de Vendava.l 
(San Pedro de Visma). Dist.rito Maritimo de La 
Corufla, 

Orden de 12 de !ebrero de 1969 sobre pesca de lan
gosta df' la PrOVlllcia del Sallara español. 

{)i"de-n ele- 12 de febrero d{~ 1969 por la que se madi· 
fica el anartado ,:;egundo de la Orden de 16 de 
enero de 1968 1«Boletin Oficial del Estado» del 19), 
por la que _sp modificaron las Ordenes ministenales 
de COllc{':-;ión ¡l cmeo Empresas del régimen de 
reposlción de azúcar. p<JI' exportaCión de turrones. 

Orden de 14 de febrero ti\" 1969 por la que se con
cede ,'1 «Huracún. S. A.». el régimen de reposición 
con franqmda arallcelal'1a a la importación de te
jido exteríor y te-jido forro por exportaciones orevia
lllente reahzadaH de trincheras. 

Orden de : 4 de febrero de 1969 por la que ¡:;e con
cede a «Manufacturas Torduera» el régimen de r~ 
poscíón con franquicia arancelaria II la importación 
de polietileno baja presión por t'xportaciones de 
bolsas rejílla. previamente realizadas, 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se con
cede a «Luis Ripoll Querol}) (Industrias Parinne) 
el régimen de reposiCión con franquicia arancelaria 
para. importación d€' barras de latón por exporta ... 
done" previamente realizadas df' vúlvulas de bici
cletas para cámaras de aire>. 

Orden de 18 de febre>ro de 1969 sobre fijación del 
derE'Cho regulador para la irnportaCÍon de produc
tos sometIdos a este régimen 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se convoca concUl'so-oposición para la 
prOVisión de tres plazas de Auxiliares de oficina 
va{:antes en el Instituto Espafiol de Oceanografia. 

Resolución de ta Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anunca primera convocatoria 
del cupo g-lobal número 15. «Preparaciones tenso
activas y para lejias. preparaciones lubricantes, co
las y prodUCtos diversos de las industrias Químicas 
no liberadas y no indufdas €'n otros CUPOS}}, 

Resolución de ia Dirección General de Comf>rcio Ex
t-eriOl· por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 16, «Fenoplastos y resinas 
de furano». 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
t erior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número:10 {(ClOrllrü de polivlnilo». 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 6 dE' febrero de 1969 por ia que ~e concede 
el título-licencia de Agencias de Via.jes del Grupo 
«B» a «Avicm), como intermediaria entre «Viajes 
Aralar, S. A.», y el público. 

~INISTERIO DE LA VIVIEND'A 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo 
por la que se transcribe 1'('ladón de asuntos some
tídos al Subsecretario del Departamento, actuando 
por delegación del excelentísimo señor Ministro de 
la Vivienda con fecha 25 de enero de 1969. con indi
cación del acuerdo recaído en cada caso. 

Resolución de la Comisión de Planeamiento '::/ COOl'+ 
dinación del Area M~tropo1itana de Madrid por la 
que se transcribe relación de expedientes referentes 
a planeamiento examinados por esta Comisión en 
sesión celebraca el día 18 de diciembre de 1968. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

~reto 239/1969, de 19 de febrero, por el que se pro
clama Consejero nacional del MOVImiento por la 
provincia de Badajoz. previsto en el apartado a) 
d~l artículo 22 d-e la Ley Orgánica del Estado. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la DtputaciÓl1 Provincial de Ma-drid a 
las nuevas bases de cOllv-ocatoria y baremo del 
concurso de méritos para proveer la plaza de Ofi
cial Mayor de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Mel'illn. por In que se 
hace publica la composicióll del Tribunal del concur· 
so-oposición para provisión de la plaza dp Mayor· 
domo $eg'undo del palacio municipaL 
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