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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE TRABA.JO 

Seguridad SociaL--Orden por la qUe 131:' dictan normas para la aplicación y des
arrollo del Decreto 242LJ968, de 20 de septiembre. que estableció en la Seguridacl 
Social la asistencia a los menores subnormales 2891 

n. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Anulación de nombramiento.."i.-Orcten por la que se 
deja sin efecto la de 13 de enero pasado en lo que 
se refiere al personal de la Guardia Civil Que Si' 
menciona. 
Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal Militar para Sel'vicios Civiles el per· 
sonal que se menciona 
Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del tun
donario de la Escala Té<:nico-admimstrativa. a extin
guir de la Presidencia del Gobierno don Pedro Man
so García en la Administración Cívil de la Provincia 
de Ifní. 

Orden por la que se dispone el ceSE~ del Cartero ur
bano don Lorenzo Cabeza-Alías Codés en el Servicio 
de Correos de la Provincia de !fni. 

Orden por la que se disponen los ceses de los fUllCIO
narios subalternos que se mencionan en la Adminis
tración Cívi~ de la Provincia de Ifni. 

Orden JX)r la qUe se dispone el cese del Ayudante fa
cultativo :procedente de ,Marruecos don Luis Guimerá 
López- Marizatt en el cargo que venía desempeñando 
en la Administración Civil de la Provincia de Uní 

Orden por la que se dispone el ce~ del Inst.ruct.or 
don Francisco Ledo Mancebo en las Compañias Mo
viles de la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecua
torial. 

Orden por la que se disponen los ceses de los funcio
narios que se mencionan en la Administración Civil 
de la Provincia de Ifni. 

Orden por la que se dispone el cese de don Cayetano 
Calderln López en el CSil"go que venía desempeüando 
en la Administración Civil de la Provincia de Ifni 
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Orden por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del 
Estado don Ginés Alcázar Martinez en la Adminis
tración Civil de la Provincia de Hní. 

Orden por la que se dispone el cese del Practicante 
del Cuerpo Auxiliar de Sanidad Militar don Agustín 
Vallf' Fern~iro en el Servicio Sanitario de la Provin
da de Ifni. 

Orden por la que se dispone el cese del Capitán Mé
dico don Enrique Girela Riazzo en el Servicio Sanita
rio de la Provincia de Ifni. 

Orden por la que se disponen los ceses de los fun
cionarías que se mencionan en la Administración Ci
vil de la Provincia de Ifní. 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra por 
concurso para cubrir vacantes de Cabos y Guardias 
segundos en las Compañías Móviles de la Guardia 
Civil destacadas en Guinea Ecuatorial al personal de 
la Guardia Civil que se menciona. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.-ResoluciÓIl por la que se otorgan 
nombramientos provisíonales de Depositarios de 
Fondos de Administración LocaJ en el concurso 
convocado por Resolución de 3 de abril de 1968 (<<Bo
letin Ofieial del Estado» de 16 del mismo mes) y de 
16 de mayo de 1968 ampliando plazas (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 28 del mismo mes). 

Resolución por la que se nombran funcionarias del 
Cuerpo Especial Administrativo de la Dirección Ge
neral de Seguridad a las del CUerpo Auxlliar de di
cho Centro que se mencionan. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-orden por la que se aprueba el 
expediente de las oposiciones a Plazas de Profesores 
agregadOb de «Latín» de lnstitutos Nacionales y Sec
ciones Delegadas de Ensefianza Media, convocadas por 
Orden de 20 de diciembre de 1967, y se nombra a 
los opositores aprobados, 

Orden por la que se aprueba el expediente de las 
oposiciones a plazas de Profesores agregados de 
{(Ciencias Naturales» de Institutos Nacionales y 
Seccione& Deiegadas de Enseüanza Media, convoca·· 
das por Orden de 2D de diciembre dp 1967, Y se nom
bra a lOA opositoref' aprobados. 

Orden por la que se aprueba el expediente de las 
oposiciones a cátedras de «Geografía e Historia» de 
Institutos Nacionales y Secciones Delegadas de En
señanza Media. convocadas por Orden de 18 de di
ciembrt' de 1967, v se nombra a J08 opo..<;itores apro
bados. 

Ordt:n. por la que se aprueba el expediente de las 
opoSlCIOnes a cátedras de ({Filosofía}) de Instituto.'i 
Nacionales de Eusef1anza Media, convocadas por Or
den de 18 de diciembrt> de 1967. V se nombra a 105 
opositoreé\ aprobados. 

Orden por la. que se aprueba el expediente de las 
oposiciones a cátedras de «Latin» de Institutos Na
cionales de Enseñanza Media, convocadas por Or
den de 18 di' diciembre de 1967, y ,se nombra a los 
opositores aprobados. 
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Orden por la que se nombra a don Delia Mendafia. 
Alvarez Director honorario de la Escuela de Maes
tría Industrial de Lugo. 

Orden por la que se nombra Secretario del Real 
Conservatorio de Música de Madrid a don Angel 
Arias Macein. 

Orden por la que se nombran Consejeros, en las re
presentaciones de los Centros e Instituciones que se 
indican, del Consejo Nacional de Educación para 
los afios 1969 a 1972. 

Renuncias al cal'go.-Orden por la que se acepta la 
renuncia de don Carlos Esbrí Pancaldi al cargo de 
Secretario del Real Conservatorio de Música de 
Madrid 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Sombramientos.-Orden por la que se nombra De
legado provincial del Departamento en Oviedo a don 
Luis Fernández Velasco. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

S ombramientos.~Orden por la que se nombra Vice~ 
presidente primero y segundo del Consejo Superior 
Agrario a les señoref' que se citan. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sombramientos.--Orden por la que se nombra Pre
sidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur
bana de Cuenca a don Alejandro de la Cruz Al'
muñas. 
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Oposiciones y concUlosos 

PRESIDENCIA UFL GOBIERNO 

Operadore¡.¡ Tt~cnkos de Tele(~omunicación en el Saha
ra.-Reso1ución por la que se anuncia que ha sido 
declarado desierto el concurso para la provisión de 
dos plazas de Operadores Técnicos de Telecomunica
ción en el Sahara 

1\flNlSTERIO DEL EJERCITO 

Guardias en el Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia el Jefe del Estado.-Orden por la que se 
anuncia ooncurso para cubrir vacantes de Guardias 
de segunda de Infantería en el Regimiento de la 
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Oene
l'alisimo de los Ejército. 

MWISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo Auxiliar de CorreoS,-ResoluciÓll por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de oposiCión para ingreso eh el Cuerpo Auxiliar de 
Correos convocada por Orden de 18 de octubre 
de 1968. 

Practicantes titulares.--Resoluclón por la que se hace 
pública la exposición de las listas vacantes de Prac
ticantes titulares, hasta 31 de diciembre de 1967. 
en las Jefaturas ProVinciales de Sanidad, Gobiernos 
Civiles y Colegios Otieiles de A. T. S., para su pro
visión en propiedad mediante concurso y oposición 
libre. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución relativa 
al concurso-oposición libre de carácter nacional con
vocado para cubrir ocho plazas de Oamineros del Es
tado, vacantes en la plantilla de Huesca. 

Pelineante-Proyectista. de la .Jefatura de Costas y 
Puertos de Gal1cia..-,ResoluciÓD por la que se anun
cia concurso..oposlc16n pa¡á la provisión de una plaza 
de Delineante..,proyectista. vacante en la plantilla de 
€Sta Jefatura. 

.Jefe de la Sección de Contabilidad del Parque de 
Maquinarla.--Resoluclón !lO< la que se designa el Tri
bunaJ. calificador del ooneur,so..oposición eonvoca.do 
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para proveer la plaza de Jefe de la Sección de Con
tabilidad del Parque de Maquinaria de este Minis
terio. 

Personal operario de la .Jefatura Provincial de Carre
teras de Cádiz.-ResoluciÓll por la que se transcri
ben relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición libre para proveer diversas plazas 
de personal operario vaeantes en la plantilla de esta 
provincia. 

MINISTIlRIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudante de Sección en la Escuela de Meclicina Legal 
de Madrid.-'Resoluctón por la que se publica el Tri
bunal qUe ha de juzgar el concurso-oposición a la 
plaza de Ayudante de la Sección de Psiquiatría de la 
Escuela de Medicina Legal de Madrid. 

Catedráticos de Conservatorios de Música.-Orden 
por la que se abre un nuevo pla.zo de admisión de 
solicitudes al concurso-oposiclón a la cátedra de «Con
junto vocal» del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, rectificándose la denominación de 
la cátedra como de «Conjunto y dirección coral». 
Catedráticos de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza de Madrid.-Resoluc1ón por la que 
se deja sin efecto la que convocaba a los aspirantes 
admitid08 al concurscroposición a cátedra de «Ballet 
Clásico» de la Real Escuela Superior de Arte Dramá
tico y Danza de Madrid. 
Catedráticos de Universidad.--Resolución por la que 
se convoca a concurso de traslado - la cátedra de 
«Técnica física y Físico-quimiea», de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Madrid. 

Jefes de Sección en la Escuela de Medicina Legal 
de Madrid.-&esolucián por la que se nombra el Tri
bunal que ha de Juzgar el concurso-oposición a dos 
plazas de Jefes de Sección de la Escuela de Medicina 
Legal de Madrid. 

Maestros de Taller o Laboratorio de Escuelas Técni
cas de Grado MedJo.-Resoluei6n por la que se- deter
minan el lugar, día y hora de presentación de oposi
tores a las plazas que se indican de Maestros de Ta
ller o Laboratorio en la Escuela de Ingeniería- Técni
ca Industrial de ViUa,.uueva y Geltrú. 
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Profeso¡-e~ de Universidad.--orden POl la que se con
voca conc~8O-Qposición para la provisión de lal:> pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la Fa,
cultad de Medicina de la Univ.¡>rsidad de Salamancá 

Orden P<?~ la que se convoca eOllcur::;o-op(jSlClOD para 
la proVI1'>lOll de las plazas de Profesores adjuntos que 
se indican de la F'acultad de Ciencia:; de la Unlvt>r· 
"ldad de Valencia 

ReSO!UClOIl por la que se pubhcan 10b fnbunaJf';-'; que 
han de juzgar 10b concursos--oposlción de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Filosofia \' Letras de la Universidad de Barcplona. 

Resolución por la que se pUbllca relaClan ctt' aspl~ 
rantes admitidos al concurso-oposíciÓll de la¡.; plazas 
de Profesores adjunto::; que se indican dE' la Facult.ad 
de Filosofía y Letra~ de la Univf>r~idad df> Sala~ 
manca. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitectos, Jefes de Servicio, del Ayuntamiento de 
Valencia.-Resolución por la que se transcribE.' rE'la-
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Clón de asplL·mtl'~ adl1l1tldo::-. a la OpUSIClon IlI:)l'~ para 
proveer cincú plazas de Arquitecto, Jefes de Servicio 
OficialE'!> Técnico administrativos del Ayuntamiento 
de !\Iallorca.-Resoluciém referente a la Oposición con
vocada para cubrir tres plazas de OfiCial Técnico
Administrativo. Rama de Secretaría. de esta Corp(}-
:'!lC1Ón. 

Re('uudadores de Contribuciont."!o e impuestos del Esta· 
do de la Di.putación Provincial de Zaragoza.--Resolu
ció.::! recaída en el concurso para la provisión de las 
?:onas recaudatorias de contribuciones de Villapando 
V 70na tercera dt' Zamora. con capitalidad en Alea· 
ñlce.s. 
Técnico dt'1 Laboratorio Municipal de Barcelona.
R-e.:;olución n~lat.iya a la oposición lIbre para proveer 
una plaza de Técnico del Lahoratorio Municipal (Bió
logol. 
Ti"('nicos auxiJiares del Ayuntamiento de Mjeres.
Resolución por la que se transcribe la Ibta provisio
nal de admuidos y excluidos para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico auxíliar con es. 
pedalidad de Perito de Obras Públicas y otra de Téc
nico auxiliar, con especialidad de T0l,lóg-rafo. 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios del Ministerio de Agricultura. Semina
do.-Resoluclón por la que se convoca el segundo 
Seminario del Instituto de Desarrollo Económico 
(lOE), sobre Economía Agraria para funcionarios 
del Ministerio de Agricultura. 

Funcionarios del Ministerio de Industria. Seminario. 
Resolución por la que se convoca un Seminario del 
Instituto de Desarrollo Económico (!DE), sobre 
Economía Industrial, para funcionarios del Mini.s
terio de Industria. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraeiones.-Decreto por el que se concede 
la Oran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Miche} Debré. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraeiones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don 
Martín Rodríguez Suárez, Presidente de la Audien
da Territorial de Zaragoza, y con motivo de su jubi
lación. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafol't a don Fernando Azpetia Es
colá. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort a don Carlo.<; Obiols Taberner, 
Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort a don Alfredo López Martlne?', 
Subsecretario de Justicia, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la qUf' 
se hace público el resultado del concurso celebrado 
para la adqUisición de tejido para confección de uni
formes instrucción modelo 67, 

Resolución por la que se hace público el resultado 
del concurso celebrado para la adquisición de rtf
tículos de acuartelamiento y campamento. 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concedp la 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildc. al General de Brigada de Infant€TÍ:l don 
Enrique del Pino Juanena. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegíldo al Gene
ral de Brigada de Artillería don Carlos Gurda Ri
veras. 
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Df'('reto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General 
de Brigada de Infantería don Isaac Vida1 Garda 

Libertad condicional.--Orden por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a un recluso. 

~t"nten(!iaí;.--Orden por la que se dispone el cumpli
mit>nto de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con fecha 20 de junio de 1968, en el recurso con· 
tencioso--administrativo interpuesto por don Emilio 
López González de EchávarrL 

Orden por la que se dispone el cutnpl1miento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con ·fecha 
7 de dicipmbre de 1968. en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Evaristo Martinez 
Lorenzo. 

MINISTERIO DE HACIENI:7A 

Beneficios fiscales.-Decreto por el que se conceden 
los beneficios fiscales que establece la Ley 197/1963, 
de 28 de diciembre, al Centro de Interés Turístico 
Nacional «Hacienda Dos Mares}), 

Entidades aseguradoras.--Orden por la que .':le apr1le-
ban las modifi-caciones llevadas a cabo en sus Esta· 
tutos sociales por la Entidad «MAPFRiE», Mutualidad 
de Seguros {M-31) 

Resolución por la Que se autoriza a ta Entidad de 
naCIOnalidad inglesa, «lndemnity Guarantee Assuran
ce Limited» para efectuar operaciones de reaseguro 
aceptado con Entidades inscritas en España, de acuer
do con 10 establecido por el Decreto de 29 dfO sep
tiembre de 1944. 

Resolución por la QUe se autoriza a la Entidad «Mid 
A tlantic Insurance Company Limited» para efectuar 
operaciones de reaseguro aceptado con Compafiías 
inscritas en Espafia. en los Ramos en que la misma 
opera en su país de origen. 

Entidades Colaboradoras de Recaudación de Tributos. 
Resolución por la que se amplía la autorización nú
mero 36, concedida a la Caja de Ahorros Provincial 
dfO la Diputación de Barcelona, para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientOR que se indican, 
Resolucíón por la que se amplia la autorización núme
ro n. concedida a la «Banca March. S. A.», para la 
apertura de- cuentas restringidas de recaudación de 
tributos a los establecimientos que se indican. 

Resolución por la que se amplia la autorizactón nú
mero 17. concedida al «Banco de Vizcaya., S. A.», para 
la apertura de cuenta..<; restringidas de recaudación 
de tributoo f'n el establecimiento que se indica, 
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Inmuebles. Cesiones.-Decreto por el que se cede a la 
Organización Sindical un solar radicado en el término 
municipal de Sego'Via, con destino a la ampliación de 
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la Policl1nica de la Obra Sindical «18 de Julio}), 2913 

Decreto por el que se autOrIza al Ministerio de Ha-
cienda para ceder gratuitamente- al Ayuntamiento de 
Benidorm dos fincas urbana.::;, propiedad del Estado, 
radicadas en dicha localidad, para ser destinadas a 
Museo, Biblioteca Municipal y Escuela Municipal de 
Hostelería, 2913 

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Huete 
de una parcela de terreno sita en el mismo término 
municipal, con destina a la construcción de un par-
que de zona y viviendas para Camineros. 2913 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) 
de una. parcela de terreno de lO.()()() metros cuadrados 
radicada en dicho término municipal, con destino a 
la construcción de un parque de zona y viviendas de 
Camineros. 2914 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Baeza de una parcela de te-
rreno sita en el mismo término municipal, con des-
tino a la construcción de la Casa de la Cultura. 2914-

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Vinaroz de una parcela de 
terreno sita en Vinaroz, con destino a la construc-
ción de una Casa de la Cultura. 2914 

Decreto por el que Se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza de un inmueble 
sito en el mismo término municipal, con destino a 
la inntalación de una antena y equipo emisor de onda 
media de una emisora de Radio Nacional de Es-
pafia. ~14 

Tribunales de Contrabando.-Resoluciones por las que 
se hace público los fallos que se citan del Tribunal de 
Contrabando de Lérida. 2916 

Valores de cotización calificada.-Orden por la qu~ 
se declaran titulos-valores de cotización califieada las 
aociones emitidas por «Proinvesa, CompaNa Hispano 
Americana de Promoción e Inversiones, S A.». 2915 

Orden por la que se declaran tltulos-valores de coti-
zación calificada las acciones emitidas por «Sociedad 
Española del Acumulador Tudor». 2915 

MIN18TER(IO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
Se hace pública la autorización otorgada a don Cleofé 
Casimiro Diaz para alumbramiento de aguas sub
terráneas por medio de una galería en el subsuelo del 
monte de propios del Ayuntamiento de Garafia (iBla 
de La Palma, Santa Cruz de Tenerife), en el paraje 
denominado «Barranco Carmona o Fagundo». 2916 

Resolución por la que se otorga al Sindicato de Riegos 
de la Comunidad de Regantes de las Acequ1e.s de 
Ranas y Rapales autorización para construcción y 
explotación de aguas subálveas del río Guadix, en 
término municipal de Guadix (Granada), con de.'itino 
a mejora de riegos, 2917 

Resolueión por la qUe se otorga al Ayuntamiento de 
Plencia autorización para un aprovechamiento de 
aguas del rio Oca o Butrón, en tértnino municipal de 
Gatica. (Vizcaya). con destino a ampliación de abas-
tecimiento a la villa de Plencia. 2918 

Resolucián por la qUe se otorga. a don Altorulo Ló-
pez Gómez autorización para aprovechar aguas del 
río Ouadajoz. en término muniCipal de Córdoba. 2919 
Expropiaeiones.-Resoluci6n por la que se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación. de las fincas que 'se citan, afectadas por las 
obras de «Acceso a Galleia, nueva carretera en la 
N. VI. de Madrid a La Oorut\a, puntos kilométricos 
350,000 al 373.000. tramo de La Retuerta a san Ro· 
!pán de Bembibre». término munie1pal de Torre del 
Bierzo. 2919 

Resolución por la que Be sefiala techa p&r8. el lavan
tamíento de las actas previa.s a la ocupación de las 
fincas qUe se citan, afectadas por las obras de «Ac-
ceso a Galieia en la C. N. VI. de Madrid a La Coru-
ña. puntos kilométricos 373.000 al 387.700, tramo de 
San Romá.n de Bembíbre a. Pon!errltda». término 
municipal de Bembibre. 2919 
Reeoluci6n relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bienes 

v derechos afectados por las obras de la 70na regable 
del río Muga, margen derecha, Figueras (Gerona). 
gruoo número 10, acequía Fígueras n(unero 1. en Fi-
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guerus (Gerona). 2919 

Obra.s. Adjudicaciones.-ResoluciÓll por la que se 
hace pública la adjudicacíón definitiva de la subas-
ta de "Renovación de vías para grúas en el muelle 
de SerrallO Lloberes, primera fase». 2920 

Resolucíón por la qUe se hace publica la adjudica-
ción de la subasta de las obras de «Almacén núme-
1'0 13 en el muelle de Levante». 292{} 

Resolución por la qUe se publica la adjudicación de 
la subasta de 1.1s obras de «Coch~rón para material 
~Hlxiliar». 2920 

Resolución pUl' la qUe !>e ha-ce pública la adjudica-
ción de las obras comprendidas en el proyecto del 
¡'¡l,mal y depósito de Cabo de Palos (Murcia). 2920 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

('entro.., dt'" Pormación Profesional Industrial.-Or
den por la que se amplían las enseñanzas que se 
cursan en la Escuela de Aprendices «Santo Domin-
g'o Savia», de Madrid, 2921 

Centros de Enseñanza Media.-Decret,o por el que la 
Sección Filial número 13, femenina. del In.."ltituto Na-
conal de Enseñanza Media «San Vicente Ferrer», de 
Valencia, pasa a depender, con el numero L del Ins-
titut.o ({Sorol1a}}. de la misma capital. 2920 

Decreto por el que se crean los Institutos Nacionales 
Ge Enseñam:a Media mixtos ele Basauri (Vizcaya) y 
Utrera (Sevillal. 2921 

CE'ntros de Enseñanza Primaria.-Resoluct6n por la 
que se aut.oriza el funcionamiento legal, con carácter 
provisional, de los Colegios de Enseñanza Primaria 
no estatal establecidos en las localidades qUe se in-
dican por las personas o Entidades que se men-
cionan. 2924 

Escuf'las Nacionales.-Orden por la que se transforma 
en unidad de em;eñanza especial la que se cita del 
Colegio Nacional «Nuestra Señora de la Almudena». 
de Madrid. 2922 

Orden pOI' la que se crean Escuelas Nacionales de 
Engeñanza Primaria en régimen general de Pro-
visión. 2922 

Escuelas Nacionales. Creación.-Orden por la que se 
crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria 
en régimen de Consejos Escolares. Primarios. 2922 

Obras, Declaración de (dnterés sociab.-Decreto por 
el que se declaran de «interés social» las obras de 
ampliación y re-forma del Colegio de Enseñ.anza Me-
dia, Secciones masculina y femenina, «Rodón», en 
Madrid 2921 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento en sus propios términos de la sentencia del 
Tribunal Supremo Robre recursos acumulados, inter-
puestos por don Francisco Prieto Rodríguez y don 
Pedro Murga Ulibarri. 2921 

MfNISTERIO DE TRABAJO 

Condeeoradones.--Orden pOlo la que se concede la 
Medalla {{Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata. al reverendo Padre Román Garcfa Santa-
maría. 2925 

Orden por la que se concede la Medalla «Al Mérito 
en e-l Trabajo, en su categoría de Bronce, a don 
Pidel San Juan Tejerina. 2926 

Orden por la que se concede la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajm). en su categoría de Plata. a don 
Manuel US'a...'1dizaga Soraluce. 2927 

Sentt'"ncias.-Orden por la que se dispone el cumpl1-
míento de la sentencia recaida en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa-
mento por don Primitivo Manzanero Garc1a. 2925 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adm1nis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
({Alto.." Hornos de Vizca~'a, S. A.». 2925 

Orden por la que se dispone el cumplimíento de la 
sentencia recaída en el recurso contencloso-adminis-
trativo intE'l'puesto contra este Departametno por 
«Mina" de Pabero, S. A.». 2926 
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Orden pm la que se- dIspone el cUlupllnllt?l1to d{' la 
sentencia" recaída en el recurso contencioso-admínis· 
tl'ativo interpuesto contra este Departamento por 
doña Mercedef: Sáenz Mendia. 

Orden por la que se dispone el cumplim1ento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento lJor 
{{Limpiezas Royea, S. L.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Aguas mineromedieinales.-Resoluci6n por ia qu€' se 
hace público haber sido declaradas mineromedicina
les las agua~ de >los manantiales que se citan, de la 
Delegación Provincial de Pontevedra 

Resolución por la que se hace público haber SIdo de
claradas mineromedicinales las aguas del manantial 
que se cita. de la Delegación Provincial de Valencia. 

Autorizaciones.--Orden por la que se autoriza con
tínóe encomendada la investigación de la «Zona 
Batolito Granítico de Los Pedroches», de la provincia 
de Córdoba, al Instituto Geológico y Minero dE' Es· 
paña y Empresa Nacional «.Adaro», de Investigaciones 
Mineras. S. A. 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓll por la que se 
concede autorización administrativa de una instala
ción eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
pública, de la Delegación Provincial de Badajoz. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública €'U concreto de las instalaciones eléc 
trícás que se citan., de la Delegación Provincial de 
Gerona. 

Resolución por la que se declara la utilidad pública 
de la instalación eléctriea que se cita (expediente 
993/A. T.). de la Delegación Provincial de Granada. 

Resolucíón por la que se declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita (expediente 
987/A. T.), de la Delegación Provincial de Granada. 

Resolución por la que se declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita (expediente 
986/ A. T.), de la Delegación Províncial de Granada, 

Resolución por la que se declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita (expediente 
940/A. T.L de la Delegación Provincial de Granada. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la utili
dad pública de las instalaciones eléctricas que se ci
tan, por la Delegación Provin<:;ial de Lérida. 

Resolución por la que se declara en concreto la uti
lidad pública de la instalaci-ón elt>ctrica que se cit!:" 
de la Sección de Industria de la Delegaeión Pro
vincial de Almería. 

Resolución por la que se autori:ca y declara la uti
lidad pública en concreto de la instalación €'léctrica 
que se cita, de la Sección de Industria de la Dele
gaeión ProVincial de Tarragona. 

PHnlisos de investigación.-Resolución por la que se
hace público haber sido otorgados los permisos de 
investigación que se citan. de la Delegación Provin
cial de Huelva. 

Resoluciones por las que se hace público haber sido 
otorgados los permisos de investigación Que se citan, 
de la Delegación Provincial de Jaén. 

Resolución por la que se hace público haber !lldo otor 
gados los permisos de ínvestigación que se citan. de 
la Delegación Provincial de Pontevedra. 

Resolución por la que se hace- público haber sido otor
gado el permiso de investigación que se cita, de la 
Delegación Provincial de Santander. 

MINISTERIO DE AGRICUIJTURA 

Adquisiciones. Adudicaciones.-Resolución pm la que 
~ hace pública la adjudícación del concurso para 
la adqUisiCión de material científico y técnico de la
boratorio. con destino a los Laboratorios Pecuarios 
:Regionales. 

Concentración parcelaria.-Orden por la que ,sE' 
aprueba el Plan conjunto de M~joras Territoriales 
y Obras de las zonas de concentración parcelaria 
de Regueras de Arríba. Valdefuentes del Púramo y 
Laguna Dalda (León). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoria'les y Obras de la zona de concent.raciÓn 
parcelaria de Anzo (Ovledol. 
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2942 
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Enajenaciones. Adjudicaciones. - Resolución por la 
que se hace público el resultado de la tercera subas
ta de maquinaria agrícola usada, propiedad del Ins
tituto Nacional de Colonización en Ciudad Real. 

Planes Generales de Colonización.-Decreto por el 
que se aprueba el Plan General de Colonización de la 
zona regable del río Ter. en la provincia de Gerona 
(primera fase). 

Decreto por el que se aprueba el Plan General de 
Colonización de la zona regable con aguas subterrá
neas de Almansa (AlbaceteL 

Sentencias.-Drden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia. dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
Lrativo número 2.873. interpuesto por don Fernando 
Charro de Murga. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso ~ administrativo 
nume-ro 17.801. jnterpuesto por don Toríbio Roldán 
Garcia. 

Orden por la que se dispone se cumpla en SUB pro
pios t.érminos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 11.775. interpuesto por «Hullera Vasco-Leo
nesa». 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pws términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 1.084. interpuest.o por don Fernando Gon-
7,ález Vizcaíno. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo €n el recurso contencioso - administrativo 
numero 19.200. intE:'rpuest-o por don Manuel Benedí 
Miñana y otro.!>, 

Orden por la que se dispvne se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo ,¡:>n el recurso contencioso - administrativo 
número 3.5-:H, lllterpuesto por don Francisco Reverté 
Barbera. 

Vías peeuarias,-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de 1as vías pecuarias del término municipal 
de Liceras. provincia de Soria 

MINISTERIO DE COMERCIO 

[mportaciones.-Orden por la que se concede a 1a 
firma «Industrial Ondense, S. L.», el régimen de repo
sición para la importación de diversos -productos 
químicos por export.aciones de azulejos. 

Orden por la que se concede a «Conservas Ant-onio 
Alonw, S L.)}. e-l rég-im€ll de reposición de túnidos 
congelados por exportaciones de atún en conserva. 

Importaciones. Cupos .. lobales.~solución por la 
que .se anuncia convocatoria del cupo global núme-
1"0 1 (lúpulo). 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 2 (conservas cánl1eas). 

Resolución por la que se anuncia convocatoria d€'l 
cupo global número 3. «Conservas de frutas». 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 4, «Productos alimenticios va:
nos}). 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global l1úmE'ro 5, «Sopas y preparados para 
sopas}}. 

Rf>solución por la que se aUlmcia primera convoca
toria del cupo global número 22 (manufacturas de 
materias plásticas y artificiales de ét.eres v ésteres 
dp la celulosa y de resinas artificiales). 

ResolucÍón por la que se anuncia primera convocato
ria. de-l Cllpo global número 23 (manufacturas de ma
dera no liberadas'l. 

Resolución por la que se anuncía primera convocato
ri2. del cupo global número 24 (fíbras textile-s di
ve-rsa¡;,l, 

:\'Iercado de Divisas de Madrid.---Cambios de ciern'\ 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Centros de Interés Turístíco.-Decreto por el que Sf> 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el 
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compleJu turtstlCO denominado «Hacienda dos Mares», 
e~ ~1 término municipal de Cartagena. en la pro
vmC1a de Murcia, 

Decreto por el que se declara Centro de Interés Tu· 
rístico Nacional el complejo denominado «El Santis 
cal», situado en el término municipal de A!'COft de la 
Frontera. en la provincia de Cádiz. 

Oficina Nacional Española de Turismo en Sto Louis. 
Creación.-Decreto por el que se crea una Oficina 
Nacional Espafiola de Turismo en St. Louif¡ <MissQu
ri), Estado..c; Unidos de Norteamérlca. 

Publicacion~ de la Iglesia.-ResoluC1ÓU por la que se 
hace pÚblica nUeva relación de publicaciones periódi
cas. acogIdas a las disposiciones del artioulo primero 
del Decreto 2246/1966, de 23 de julio. que determina 
el Estatuto de las publicaciones de la Iglesia 

Sentencias.---Orden por la que se dispone se cum
pla en sus propios términos la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso 
contencioso-admmístrativo seguido entre «Ejesa. So
ciedad AnÓmma». propietaria del «Sanvv Hotel» v la 
Admintstración General del Estado. 

Orden por la que se dlspone se cumpla en sus pro
pios términ()¡., la sentencia dictada por la Sala Terce
ra del Tribunal Supremo en el recurso contenci~ 
administrativo seguido entre la Cooperativa Cinema-. 

2945 

2946 

2946 

2947 

logratlcu «Atlfmtida» y la AdllllIllstracióll General del 
Est.ado. 

Orden por la que se dIspone ,se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Sala Terce
ra del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
admilllstrativo seguido entre don Luis Llull Alanifl. y 
la Administración General del Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construcción 
de noventa y seis viviendas de renta limitada para 
mineros en la .lOcalidad de Oyanco, del Concejo 
de Aller (Asturias>. Expediente 9.368, 

Resoluclon por la que se nace pÚblIca la adjudicacIón 
defínitiva de las obras de ampliación, explanación y 
pavimentacion, saneamiento y distrlbución de agua 
y paso superior sobre el ferrocarril Valladolid-Ariza, 
del polígono «Argales», sito en Valladolid. 

Vivienda:¡ de protecciOn oficial. Descalificaciones.
Orden por la que se descalifican las casas números 
11, 13 Y 15 de la callt' de Chelva, de Valencia, de 
don Gonzalo Soriano Reus, don Vicente Fuster Car
cener y don Juan Bayona Cabrelles. respectivamente. 
y la número 19, de la Cooperativa «Santa Ana». de 
Basurto-Bilbao, de doña Catalina Mendizábal Gar
mendia. 

IV. Administración de Justicia 

CPá¡1nas 294B a 2955) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la 
venta. de la propiedad denominada antigUo Gobier
no Militar de C1udad Rodrigo (Salamanca). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DelegaCión de HaCIenda de Pontevedra. SUbasta de 
una finca rústica. 

Parqu€ Móvil Ministerial (Dirección General del Pa
trimonio. del Estado). Licitaciám para adquisición de 
prendas V efectos diversos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso-subasta para eJecución de obras. 

MINISTERJO DE EIDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ServIcio Hidrológico-Forestal de Santander. Segunda 
subasta para enajenación de aprovechamiento ma
derable. 

2956 

2956 

2956 

2957 

2957 

MINISTERIO DEL AIRE 

DelegaCión de la Junta LiQ'uidadora de Materíal en 
la Maestranza Aérea. de Sevilla. Subasta de vehícu
los automóviles. maquinaria de obras en aeropuer
to de Málaga, chatarra varia y material diverso 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Concurso-.subasta de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concurso
subasta para adjUdicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para 
adquisiCión de un tractor con potencia de 6{} lIP. 

Diputación Prov1ncial de Madrid. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provinclal de Valencia. Subastas para 
ejecuCión de obras. 

Ayuntamiento de Arbucias. Segundo concurso para 
adjudicación de obras. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 

Otros anuncIOS 

¡Paginas 2960 a ~'9i41 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se deja sin 

efecto la de 13 de enero pasado en lo que se refiere 
al personal de la Guardia Civil que se menciona. 

Orcren de 10 de febrero de 1969 por la que se nombra 
por concurso para cubrir vacantes de Cabos y Guar· 
mas segundos de las COmpallÍas Móviles de la Guar
dia Civil destacadas en Guinea Ecuatorial al perso
nal de la Guardia Civil que se menciona. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario de la Escala Técruco-Anninis
trativa. a extinguir. de la Presidencia del Gobierno 
don P€'dro Manso Oar-cía en la Administración Civil 
de la Provincia de Hm. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se dispone el 
cese del Cartero urbano don Lorenzo Cabeza-Olías 
Codés en el Servicio de Correos de la Provincia de 
de linio 

Orden de 14 df.: febrero de 1969 por la que se disponen 
los ceses de los funcionarios subalternos que se men
cionan en la Administración Civil de la Provincia 
de linio 

Orden de 15 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Ayudante facultativo procedente de Ma
rruecos, don Luis Guimerá López-Marizatt, en el car
go que venía desempeñando en la Administración 
Civil de la Provincia de Hni. 

Orden de 15 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Instructor don Francisco Ledó Mancebo 
en las Compañías Móviles de la Guardia Civil des
tacadas en Guinea Ecuatorial. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se disponen 
los ceses de los funcionarios que se mencionan en la 
Administración Civil de la Provincia de Ifni. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Cayetano Calderín López en el cargo 
que venía desempeñando en la Administración Civil 
de la Provincia de Hni. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
f'l cese del funcionario del Cuerpo Auxiliar de la 
Administración Civil del Estado don C~nés Alcázar 
Martínez en la Administración Civil de la Provincia 
de Hni. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Practicante del Cuerpo Auxiliar de Sani
dad Militar don Agustín Valle Ferreiro en el Servicio 
Sanitario de la Provincia de lini. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por ·la que se dispone 
el cese del Capitán Médico don Emique Girela Rjazzo 
en el Servicio Banitario de la Provincia de !fni. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que Pe disponen 
los ceses de los funcionarios que se mencionan en 
la Administración CiVil de la Provincia de !fni. 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles el personal que se menciona. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cial Africanas por la que se anuncia que ha sido 
declarado desierto el concurso para la provisión de 
dos plazas de Operadores TécnlCOS de Telecomuni
cación en el Sabara. 

Resolución de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por la que se convoca el se~undo Seminario 
del Instituto de Desarrollo EconÓlmco (IDE), sobre 
Economía Agraria, para funcionarios del Ministerio 
de A~rlOUlt1lTa. 

ResoluCIón de la Escuela Nacional de Administración 
Pública (Centro de Formación y Perfeccionamiento 
de FuncionariOS) por la que se convoca un Semi
nario del Instituto de Desarrollo Económico (lIJE). 
sobre Economía Industrial, para funcionarios de! 
Ministerio de Industria. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto 260/1969, de 5 de febrero, por el que re con

cede la Gran Cruz de la. Orden de Isabel la Católica 
al sefior Mimel Debré. 

Decreto 261/1969, de 23 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Pefiafort a 
don Martin Rodríguez Suárez, Presidente de la 
Audiencia Terriotrial de Zaragoza y con motivo de 
su jubilación. 

Decreto 262/1969, de 23 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Pef1afort 
a don Fernando Azpe-itia Escolá. 

Decreto 263/1969, de 23 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort 
a don Carlos Obiols Taberner, Presidente de la 
Audiencia Territorial ere Barcelona. 
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Decrelo 264í1969, de 23 de enero. por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort 
a don Alfredo López Martínez. Subsecretario de Jus
ticia. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 265/1969, die 7 de febrero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Henn-enegUdo al General de Brigada de Infan
tería don Enrique del Pino Juallena. 

D€creto 266/1969, de 7 de febrero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Arti
llería don Carlos Garcia Riveras. 

Decreto 267/1969, de 7 de febrero. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Infan
tería don Isaac Vida! Oarcía. 

Orden de 5 de febrero de 196 9por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a un recluso. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se anuncia 
concurso para cubrir vacantes de Guardias de se
~mnda de Infanter1a en el Regimiento de la Guardia 
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Suure
mo, dictada con fecha 20 de Junio de 1968, en el 
recurso contenCÍoso- administrativo interpuesto 001' 
don Emílio López González de Echávarri. 

Orden de 17 eh:> febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Suure
mo, dictada con fecha 7 de diciembre de 1968, en el 
recurso contenCÍoso - administrativo interpuesto nor 
don Evaristo Martínez Lorenzo. 

Resolución de la Junta Principal de Compra..,: por la 
que se hace público el resultado del concurso cele
brado para la adquisición de tejido para confección 
de uniformes instrucción modelo 67. 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se ha~e público el resultado del concurso cele
brado para la adqUiSición de artículos de acuarte
lamiento y campamento. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se otorgan nombramientos prOVisio
nales de Depositarios de Fondos de Administración 
Local en el concurso convocado por Resolución de 
3 de abril de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 
16 del mismo mes) y de 16 de mayo de 1968. amplian
do plazas (<<Boletín Oficial del EstadO» de 28 del 
mismo mes). 

Resolución de la Direooión Genera 1 de Correos y Tele
comunicación por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzgar los ejerc1c1os de oposición para ingreso 
en el Cuerpo Auxiliar de Correos, COl;lvocado por Or
den de 18 de octubre de 1968. 

Resolución de la D1recclón General de Sanidad por la 
que se hace pública la eXpOSición de las listas vacan
tes de Practicantes titUlares hasta 31 de· díciembre 
de 1967, en las Jefaturas Provinciales de Sanidad, 
Gobiernos Civiles y Co~os Oficiales de A T. S .. 
para su provisión en proPledad mediante concurso y 
oposición libre. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombran funcionarias del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a las del Cuerpo Auxiliar 
de dicho Centro que se mencionan. 

MlNISTEruO DE HA<lrENDA 
Decreto 268/1969. de 6 de febrero ,por el que se con

ceden los beneficios fiscales que establece la Ley 197/ 
1963, de 28 de die1embre. al Centro de Interés Turis
tico Nacional «Hacienda Dos Mares». 

Decreto 269/1969. de 13 de febrero, por el que se cede 
a. la Or¡anizacl6n Sindical un solar radicado en el 
término municipal de Segovia con destino a la am
pliación de la Policlínica de la Obra Sindical «1& de 
Julio». 

Decreto 270/1969, de 13 de febrero, por el que se auto
riza al Ministerio de Hacienda para ceder gratuita
mente al Ayuntamiento de Benidorm dos fincas ur
banas, propiedad del Estado, radicadas en dicha 
localidad. Para ser 4estinadas a Museo, Biblioteca. 
MurucLpal y Escuela Municipal de Hostelería. 

Decreto 271/1969. de 13 de febrero, por el que se acepta 
la donación al EstadO por el Ayuntamiento de Huete 
de una parcela de terreno sita en el mismo término 
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mumcipal con destmu a la construcción de un Par
que de Zona y vívíendas para Camineros. 

Decreto 272/1969, de 13 de febrero, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Tomelloso (Ciudad Real) de una parcela de terreno 
de 10.000 metros cuadrados, radlcada en dicho tér
mino munícipal, con destino a la construcción de un 
Parque de Zona y viviendas de Camineros. 

Decreto 273il969, de 13 de febrero, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Baeza de una parcela de terreno sita en el mismo 
ténnino municipal, con destino a la construcción de 
la Casa de la Cultura. 

Decreto 274/1969, de 13 de febrero, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Vi
naroz de una parcela de terreno sita en Vinaroz, con 
destino a la construcción de una Casa de la Cultura, 

Decreto 275/1969, de 13 de febrero, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza de un inmueble sito en el mismo término 
municipal. con destino a la instalación de una antena 
y equipo emisor de onda media de una enlÍsora de 
Radio Nacional de España. 

Orden de 12 de febrero de t969 pOr la que se declaran 
títulos-valores de cotización calificada las acciones 
emítidas por «Proinvesa, Compañia Hispano Ame
ricana de Promoción e Inversiones, S. A.». 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se declaran 
títulos-valores de cotización calificada las accione.-; 
emitidas por «Sociedad Española del Acumulador 
Tudor». 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se apnle' 
ban las modificaciones llevadas a cabo en sus Esta· 
tutos sociales por la Entidad «MAPFRE», Mutuali
dad de Seguros (M-3!). 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 36, concedida a la Ceja de Ahorros Provincial 
de la Diputación de Barcelona, para la apertura de 
cuentas ,estringidas de recaudación de tributo~ en 
los establecimientos que se indican 

Resolución de la. Dirección (}eneral del Tesoro y Pre
supuesto por la que se autoriza a la Entidad de 
nacionalidad inglesa «Indemnity Guarantee Assuran-, 
ce Limited» para efectuar operaciones de rease2uro 
aceptado con Entidades inscritas en España, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto de 29 de 
septiembre de 1944. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la qJ1e se autoriza a la Entidad «Mid 
Atlantic Insurance Company Limited» para efectuar 
operaciones de reaseguro aceptado con Compafiías 
inscritas en España, en los ramos en que la misma 
opera en su país de origen. 

Resolución de la Dirección Genentl del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 22, concedida a la ({Banca March, S. A.», para 
la apertura ,de cuentas restringidas de recaudación 
de trlbuto...<; a los establecimientos que se indican. 

Resolución de la Dirección CTof'neral del Tesoro y Pre
supuest.os por la que se amplia la autorizaciÓn nú
mero 17, concedida al «(Banco de Vizcaya, S. A.) 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de trH:mtos en el establecimiento que se indica. 

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

Resolución del Tribunal de Contrabando de Lérida 
por la qy.e se hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Subsecretaria por la que se designa 

el Tribunal calificador del coneurso-oposición con
vocado para proveer la plaza de Jefe de la Sección 
de Contabilidad del Parque de Maquinaria de este 
Ministerio. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autprtzación otor
gada a don Cle-ofé Casitniro DiaZ para alumbra
miento de aguas subterráneas por medio de una 
galería en el subsuelo del monte de propios del 
Ayuntamiento dé Garafia (isla de La Palma. Santa 
Cruz de Tenerife), en el paraje denominado «Ba
rranco Carmona o Fagundo». 

Resolución de la Dirección O'fmeral de Obras Hidráu
licas por la que se otorga al Sindicato tre Riegos de 
la Comunidad de Regantes de las Acequias de Ranas 
y Rapales autorizaeiÓll para construcción y explota
ción de aguas subálveas del río Guadix, en ténnino 
municipal de Guadix (Granada). con destino a me
jora de riegos. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga al Ayuntamiento de 
Plencia autorización para un aprovechamiento de 
aguas del río Oca o Butrón. en término municipal 
de Gatica (Vizcaya), con destino a ampliación de 
abastecimiento a la villa de Plencla. 
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dajoz, en término municipal de Córdoba. 2919 
Resoiución de la Jefatura de Costas y Puertos de Gali

cia por la qu'e se anuncia concurso-oposición para la 
provisión de una plaza de Delineante-Proyectista 
vacante en la plantilla de esta Jefatura 2905 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
C:idi7, por la que se transcriben relaciones de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición Ubre convo
cado para proveer diversas plazas de personal ope-
rario vacantes en la plant1l1a de esta provincia_ 2905 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Huesca relativa al concurso-oposición libre, de carác
ter nacional, convocado para cubrir ocho plazas de 
Camineros del Estado. vacantP. en la plantilla de 
esla provincia. 2906 

Resolución de la Segunda Jefatura RegIonal de Carre
teras por la que se señala fecha para el levantamiento 
de :as actas previas a la ocupación de las fincas que 
&:' citan, afectadas por las obras de «Acceso a Galieia, 
nu~va carretera en la N. VI, de Madrid a La Co
nUla, puntos kilométricos 350,000 al 373,000, tramo 
de La Retuerta a San RomálJ de Bembibre». término 
municipal de Torre del Bierzo. 2919 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señala fecha para el levantamien
to de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras de «Aeceso a 
Galicia en la C. N. VI, de Madrid a La Coruña, 
puntos kilométricos 373,000 al 387.700, tramo de San 
Romún de Bembibre a Ponferrada» término muni-
cipal de Bembibre. 2919 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
n~o Oriental relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pÚblica de los bienes 
y derechos afectados por las obras de la zona rega· 
ble del río Muga, margen derecha. Figueras (Gerona). 
grupo 10. aceqUia Figueras número 1, en Figueras 
(Gerona). 2919 

Resolución de la Junta del Puerto de Castellón por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la 
subasta de «(Renovación de vías para grúas en el 
muelle de Serrano Lloberes, primera fase». 2920 

Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por la 
que se hl'!ce pÚblica la adjudIcación de la subasta de 
las obras de «Almacén número 13 en el muelle de 
Levante». 2920 

Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por la 
que se hace públicA. la adjudicación de la subasta 
de las obras de {({;ocherón para material auxiliar». 2920 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras comprendids.s eIl el proyecto del ramal 
y depósito de Cabo de Palos <Murcia). 2920 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 276/1969. de 13 de febrero por el que la Sec-
ción Filial número 13, femenina. del Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media «San Vicente Ferrer», de 
Valencia. pasa a depender. con el número 1. del Ins-
tituro «Sorolla», de la misma capital. 2920 

Decreto 277/1969, de 13 de febrero, por el que se crean 
los Institutos Nacionales de EnSlf!ñanza Media, mix-
tos, de Basauri (Vicaya) y Utrera (Sevilla). 2921 

Decreto 278/1969. de 13 dE' febrero. por el que .se de· 
c1aran de «interés social» las obras ere ampliación 
y reforma del Colegio de Enseñanza Media, seccio-
nes masculina y femenina. «Rodóll»), en Madrid. 2921 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el expedienre de las oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados de «Latín» de Instituros Nacionales 
y Secciones Delegadas de Enseñanza Media. convo
cadas por Orden de 20 de dtciembre de 1967, v se 
nombra a los opositores aprobados. 2898 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el expediente de las aposicionp.s a plazas de Pro
fesores agregadm de «Ciencias Naturales» de Insti
tutos Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza 
Media. convocadas por Orden de 20 de diciembre 
dp 19137. Y se nombra a los opositores aprobados, 2899 

Orden dE' 2B OP diciembre de 1968 por la que se aprlue
ba el expediente de las oposiciones a cátedras de 
{(GE'ografla e Historia» de Institutos Nacionales y 
Seceiones Delegadas de Enseñanza Media, convocadas 
por Orden de 18 de diciembre de 1967. y se nombra 
a los opositores aprObados. 2900 

Orden de 30 de diciembre de Hl68 por la que se aprue
ba el exped5ente de las oposiciones a cátedras de 
{(Filosofía» de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media. convocadas por Orden de 18 de diciembre 
de 1967, Y se nombra a los opositores aprobados. 2901 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
el expediente de las oposictones a cátedras de «La-
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tin» de Institutos NaclOnales de Ensefianza Media. 
convocadas por Orden de 18 de diciembre de 1967, Y 
se nombra a los opositores aprobados. 

Orden de 23 de enero de 1969 por la qUe se amplian 
las ensenanzas que se cursan en la Escuela de Apren
dices «SanCo Domingo Savio}}, de Madrid. 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se dísJ)OIlt' 
el cwnplimiento en sus propios ~érmillos de la senten
cia del Tribunal Supremo sobre recursos acumulados, 
interpuestos por don Francisco Prieto Rodriguez y 
don Pedro Murga Ulibarrt 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se nombra a 
don Delio Mendaúa Alvarez Director honorario de la 
Escuela de Maestría Industrial de Lugo. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se abre un 
nuevo plazo _ de admisión de solicitudes al concurso
oposicion a la cátedra de ({Conjunto vocal)} del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, l'ecti
ficándose la denominación de la cátedra como de 
«Conjunto y dirección coral». 

Orden de 12 de febrero d~ 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Carlos Esbri Pancaldi al cargo de 
Secretario del Real Conservatorio de Música de Ma
drid. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Secretario del Real Conserva tono de Música de Ma
drid a don Angel Arias MaceÍn. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la proviSión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Salamanca, 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provis1ón de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Valencia. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nombran 
Consejeros, en las representaciones de los Centros e 
Instituciones que '3!e indican, del Consejo Nacional 
de Educación para los afias 1969 a 1972. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se crean 
Escuelas Nacionales de Enseñanza Prímariu en régi
men de Consejos Escolares Primarios. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se transfor
ma en unidad de enseñanza especial la qm:, se cita 
del Colegia Nacional «Nuestra Seflora de la Almu
dena», de Madrid. 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se crean 
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en régi
men general de provisión, 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri· 
maria por la que se autoriZa el funcionamiento legal, 
con carácter provisional, de los Colegios de Ense
ñanza Primaria no estatal establecidos en las loca
lidades que se indican por las personas o Entidades 
que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su· 
perior e Investigación por la que se publica el Tri
bunal que ha de JUzgar el concurso-oposición a la 
plaza de Ayudante de la Sección de Psiquiatría de la 
Escuela de Medicina Legal de Madrid. 

Resolución de la Dirección Gener'll ere Enseñanza Su
pelior e Investigación por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición a dos 
plazas de Jefes de Sección de la Escuela de Medicina 
Legal de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Ensefmnza Su
perior e Investigación por la que se convoca a cou
cursq de traslado la cátedra de «Técnica fisico y 
Físico-química» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Madrid. 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de V1l1anueva y Geltrú por la que se determi
nan el lugar, día y hora de presentación de oposito
res a las plazas que se indican de Maestros de Taller 
o Laboratorio de dicha Escuela. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblican los Tribunales qu\:' han de juzgar los 
concursos-oposición de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la UniverSidad de Salamanca por la que 
publica relación de aspirantes adm!tidos al concurso
oposición de las pla;r,as de Profesores adjunto!; que se 
indican de la Facultad de Filosofía v Letras de la 
Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal del coneurSQ--onosición a cá~ 
tedra de «Ballet cláSicO}) de la Real 'Escuela Supe-
rior de Arte Dramático y Danza de' Madrid por la 
que se deja sin efecto la que convocaba a los aspintn~ 
tes admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso - ~.dministrativo interpuesto contTa 
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este Uepartamento por don Prínlltlvo Manzanero 
GarCÍa. 2925 

Orden de 10 de lebl'ero de 19611 pOi la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el TrabajO», en su 
categoría de Plata, al reverendo padre Román Oar-
cía Santamaría. 2925 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso- administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Altos Hornos de Vizcaya, 
Sociedad Anónima», 2925 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCIa recaída en el re
curso contencioso - ad1hinistrativo interpuesto contra 
este Departamento por ({Minas de Fabero, S. A.». 2926 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto contra 
este Departamento por doña Mercedes Sanz Mend1a. 2926 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Limpieza Royc&.. S. L.». 2926 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su catego-
ría de Bronce, a don Fidel San Juan Tejerina. 2926 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su catego-
ría de Plata, a don Manuel Usandizaga Soraluce. 2927 

Orden de 22, de febrero de 1969 Por la que se dictan 
normas para la aplicación .y desarrollo del Decreto 
2421/1968. de 20 de septiembre. que estableció en la 
Seguridad Social la asistencia a los menores sub-
normales_ 2891 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se autoriza 
continúe encomendada la invesügación de la «Zona 
Batolito Granítico de Los Pedroches», de la provin
cia de Córdoba, al Instituto Geológico y Minero de 
España y Empresa Nacional <<Adaro)} de Investil;a--
ciones Mineras, S. A. 2927 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Delegado provincial del Departamento en Oviedo a 
don Luis Fernández Velasco. 2903 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz oor 
la que se concede autorización administrativa de 
una instalación eléctrica y se declara en concreto su 
utilidad pública. 2927 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 2927 

Resolución de la Delegación Províncial de Granada oor 
la que se declara la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita (Expte. 993 1 A. T,). 2930 

Resolución de la De1egación Provincial de Granada Dor 
la que se declara la. utilidad pUblica de la instalación 
eléctrica que se cita (Expte. 987/ A T.). 2930 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada Dar 
la que se declara la utilidad pública de la instalación 
eléctrica qu¡: se cita (Expte. 986 lA. TJ. 2930 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada oor 
la que se declara la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita (Expte. 9401 A. T.). 2930 -f 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva Dor 
la que se hace público haber sido otorgados los rer-
misos de investigación que se citan. 2931 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Jaén DOr 
las que se hace público haber sido otorgados los per-
misos de investigación que se c1tan 2931 

Resoluciones de la Delegación Provmcial de Lérida uor 
las que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que sec citan. 2931 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se hace público haber sido otorgados los 
pennisos de investigación que se citan. 2933 

Resolución de la Delegación Provinclal de Pontevedra 
por la que se hace público haber sido declaradas 
mineromedicinales las aguas de los manantiales que 
se citan. 2933 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investigación que se cita. 2933 

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia DOr 
la que se hace público haber sido declaradas minero-
medicinales las, aguas del manantial que Se cita. 2933 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Almería por la que se declara en 
concreto la utilidad pÚblica de la instalación eléctrica 
que se cita. 2933 

Resolución de la SeccIón de IndustJ,ia de la Delegación 
Provincial de Tarragona por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que re cita. 2934 
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Decreto 279/1969, de 13 de febrero. por el que se aprue
ba el Plan General de Colonización de la zona rega
ble del fío Ter. en la provincia de Ooerona (primera 
fase). 2934-

Decreto 280/1969, de 13 de febrero, por el que se aprue-
ba el Plan General de Colonización de la zona rega-
ble con aguas subterráneas de Almansa (Albacete). 2938 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba el Plan conjunto de Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas de concentración parcelaria de Reaue
ras de Arriba, Valdefuentes del Pf.\¡'amo y Laguna 
Dalda (León). 2940 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoríales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Anzo (Oviedo). 2941 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del termino 
municipal de Liceras, provincia de Soria. 2941 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el ~urso conten
cioso-administrativo número 2.873, interpueSto nor 
don Fernando Charro de Murga. 2941 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 17.801, interpuesto 'Dar 
don Toribio Roldán García. 2941 

Orden dé 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla. en sus propios ténninos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-adminístrativo número 11.775, interpuesto nor 
«Hullera Vasco-LeoneSR}}. 2942 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.084, interpuesto Dor 
don Fernando González Vizcaíno. 2942 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Vicepresidente primero y segundo del Consejo Supe-
rior Agrario a los sefiores que se citan. 2903 

Orden de 1,9 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dic
bida por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-ádministrativo númerO 19.200, interpuesto DOr 
don Manuel Benedi Mifiana y otros. 2942 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo "n _",1 recurso conten
cioso-administratlvo núúmero iS21. interpuesto nor 
don Francisco Reverté Barberá. 2942 

ReSOlución de la Dirección General de Ganadería nor 
la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adqUiSición de material científico y téenlco 
de laboratorio, con destino a los Laboratorios Pecua-
rios Regionales. 2942 

Resolución de la Delegación del Instituto Nacional de 
Colonización en Ciudad Real por la que se hace 'Oú
bUco el resultado de la tércera subasta de matlut~ 
naria agríeola usada, propiedad de este Instituto. 2943 

MINISTERIO DE COMERCIO 
• 

Orden de lB de febrero de- 1969 por la que se concede 
a la firma «Industrial Ondense. S. L.», el régimen 
de reposición para la importación de diversos l)r~ 
duetos químicos por exportaciones de azulejos. 2943 

Orden de 18 de febrero de 1969 por 1& que se concede 
a «Conservas Antonío Alonso, S. L,», el régimen de 
reposición de túnídos congelados por exportaciones 
de atún en conserva. 2943 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 1 <lúpulo). 2943 

Respluc1ón de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 2 (conservas cárniea.s). 2943 

Resolución de la Dirección General ® Comercio Exte-
rior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 3. «Conservas de frutas». 2944 

Resolución de la Dirección General tre Comercio Exte-
rior por la que se anuncia convoca.toria del cupo 
global número 4, «Productos alimenticios varios». 2944 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 5, «Sopas y preparados para sopas». 2944 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria del 
cupo global número 22 (manufacturas de materias 
plásticas y artificiales de éteres y ésteres de la ce-
lulosa y de resinas ,artificiales). 2944 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia primera convocatoria del 
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cupo global número 23 (manufacturas de madera no 
liberadas). 2944 

Resolución de la Dirección General de C-omercio Exte· 
ríor por la que se anuncia primera convocatoria del 
cupo global número 24 (fibras textiles diversas). 2945 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 281/1969, de 6 de febrero, por el que se de-
clara Centro de Interés Turístico Nacional el com~ 
pIejo turístico denominado «Hacienda dos Mares» en 
el término municipal de Cartagena, en la provincia 
de Murcia. 2945 

Decreto 282/1969. de 6 de febrero, por el que se declara 
Centro de Interés Turístico Nacional el complejo de
nominado «El Santlscal». situado en el término mu
nicipal de Arcos de la Frontera ,en la provincia de 
Cádiz. 2946 

Decreto 283/1969, de 6 de febrero, por el que se crea una 
Oficina Nacional Espafiola de Turismo en Sto Louis 
(Missouri>, Estados Unido..~ de Norteamérica. 2946 

Orden de 12 de febrero de 1969 pOI' la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en €l recurso contencioso. 
administrativo S€guldo entre «Ejesa, S. A.», prooie· 
taria. del «Sanvy Hotel», y la Administración General 
del Estado. 2946 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Su~ 
premo en el recurso contencioso-administrativo 
seguido en t r e la Cooperativa Cinematográfica 
((ALlántida» y la Administración General del Es~ 
tado. . 2947 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la Que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en recurso contencios~admínístrativo se
guido entre don Luis Llull Alanis y la Administra-
ción General del Estado. 2947 

Resolución de la Dirección General de Prensa por la 
que se hace pública nueva relación de pUblicacio
nes periódicas, acogidas a las disposiciones del 
articulo primero. del Decreto 2246/1966, de 23 de ju
lio, Que determina el Estatuto de las publicaCiones 
de la IgIE'5ia. 2947 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se descali~ 
Hcan las casas números 11, 13 Y 15 de la calle 
de Chelva, de Valencia, de don Gonzalo Soriano 
Reus, don Vicente Fuster Carceller y don Juan 
Bayona Cabrelles, respectivamente, y la número 19. 
de la Cooperativa «Santa Ana», de Basurto-
Bilbao, de dofia Catalina Mendizábal Garmendia. 2941 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Cuenca a don Alejandro de la Cruz Ar-
muñas. 2903 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicaciÓll de las obras de construcción de 
noventa y seis vi'viendas de renta limitada para 
mineros en la localidad de Oyanco. del Concejo de 
Aller (Asturias). Expediente 9.368. 2948 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de ampliación, explanación y pavimentación, 
saneamiento y distribución de agua y paso supe
rior sobre el ferrocarril Valladolid-Ariza, del polí-
gono «Argales», sito en Valladolid. 2948 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora re
caída en el concurso para la provisión de las zonas 
recaudatorias de contribuciones de Villalpando y 
zona t.ercera de Z:unora. con capitalidad en Alea~ 
ñices. 2909 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona relativa a 
la oposición libre para proveer una plaza de Téc-
nico del Laboratorio Municipal (Biólogo). 2909 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se 
transcribe la lista provisional de admitidos y ex
cluídos para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico auxiliar con especialidad de Perito de 
Obras Públicas y otra de Técnico auxlliar con espe· 
cialidad de Topógrafo. 2909 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente a la oposición convocada para cubrir 
tres plazas de Oficial Técni-co-Administrativo, 
Rama de Secretaria ,de esta Corporación. 2909 

Resolución del Ayuntamiento de Va!encia por la que 
se- transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
oposición libre para proveer cinco plazas de ArQui-
tecto, Jefes de Servicio, 2909 


