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SUMA.RlO 

'L Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Peste porcina africana. Beneficios.-Decreto-ley por 
el que se prorroga el de 16 de febrero de 1965 qUe 
concedió beneficios fiscales a los damn1fleados por 
la peste porelna africana, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juntas Locales de Protección de Menores.-Orden 
por la que se regula la integración de las Juntas Lo
cales de Protección de Menores en la provincia res-
pectlva. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Indices de precios.-Corrección de errores de la Or
den de 5 de febrero de 1969 sobre lndices de precios 
de mano de obra y materiales de construcción corres
pondientes a los meses de julio. agosto y septiembre 
de 1968. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Campo de Gibraltar. Beneficios.-Orden por la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden de 25 de 
septiembre de 1968 para la concesión de beneficios 
en el Campo de Gibraltar. 
Re&istro Artesano, Inscripciones.-Orden por la que 
se regulan las inscripciones en el Registro Artesano. 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra para el 
desempefto del cargo de Juez en el Juzgado Comarcal 
de Baza (Granada) a don Manuel Vela Iruela. 
Orden por la que se nombra a don Luis Martin Te
nias Inspector provincial de la Justicia Municipal 
de Zaragoza. 

Orden por la que se nombra a don Ignacio Infante 
Merlo Inspector provincial de la Justicia Municipal 
de Baleares. 

Orden por la que se designa Presidente' del Tribunal 
de Apelación de los Tribunales Tutelares de Menores 
a don Antonio Peral Garcia, Magistrado del Tribunal 
Supremo. ~ 

Orden por la que se designa. Vicepresidente del Tri
bunal de Apelación de los Tribunales Tutelares de 
Menores a don Emilio Aguado González, Magistl'ado 
del Tribunal Supremo. 

Orden sobre nombramientOs para 108 cargos de los 
Tribunales Tutelares de Menores QUe se expresan. 
Resolución por la QUe se resuelve concurso para la 
prOVisIón de Secretarias de Ju~dos Comarcales en
tre Secretarios interinos. 
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Resolución por la que se nombra Secretario del Juz.. 
gado de Paz de Boboras (Orensel a don Jesús Mar
tín Hernández. 
Resolución por la que Be nombra en concurso de tras-
lado a los Secretarios de la Administración de JU& 
ticia, Rama de Tribunales. QUe se mencionan para las 
Secretarias de las Audiencias que también se ex
preean. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Vocal 
de libre designación del Departamento en la Junta 
Provincial de Formación Profesional Industrial de 
Navarra. 
Orden por la que se nombra Catedrático numerario 
de la Escuela Técnica Superior de IngenIeros Aero
náuticos a don José Luis Urrutia Pombo. 
Orden por la que se nombra Director de la Escuela 
Técnica SUperior de ArQUitectura de Barcelona a don 
Leopoldo Gil Nebot. 
Renuncias al cargo.-Qrden por la que se acepta a 
don Manuel de Solá-Morales y de Roselló la renun
cia en el cargo de Director de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Nombramientos.--Orcten por la que se nombra a don 
Luis Morros Rodríguez Subdirector general de In-

PAGtNA 

31GO 

3161 . 

3160 

3163 

3164 

3164 

3164 

3164 

3164 

Resolución por la qUe se resuelve concurso para la 
provisión de Secretarías de Juzgados Comarcales en
tre Secretarios suplentes. 3163 dustrias Químicas. ~164 
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Oposiciones y COAcuraos 

P~ESI!DENCIA nm., GOBliERNO 

Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de la Función Pública por la que se 
hace pública la relación definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas (turnos 
libre y restringido) para ingreso en el Cuerpo Téc
nico de Administración Civil del Estado, convocadas 
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de 
noviembre de 1968. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Miniaterio. 
Resolución por la que se publica la lista provisional 
de opositores admitidos a ingreso en el Cuerpo Téc-

3165 

nico de Letrados de este Ministerio. 3165 
Inspectores del Impuesto sobre espec"táeulos públicos. 
Resolución relativa a la constitución del Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones convocadas por Otden 
de 10 de mayo de 1968 para cubrir plazas vacantes 
de Inspectores .del Impuesto- del 5 por 100 sobre es~ 
pectáCU105 públicos. 3186 

Oficiales liqUidadores del ID'I.}1aeSto sobre ~-
los públicos.-Resoluci6n relativa a la constitución 
del Tribunal que ha de Juzgar las oposiciones convo-
cadas por Orden de 10 de mayo de 1968 para cu-
brir pI ..... vacantes de Of_ liqUldad_ del Im-
puesto del 5 por 100 sobre eapeetMul08 públlcoo. 3166 
Secretarios judicia.1es.-ResoluciÓll por la que se tur-
nan las Secretarias de los Juzgados Municipales nú-
mero 23 de Madrid y 19 de BltrcelOllA. 3165 
Resolución por la que se declaran desiertas las Secre-
tarías de Juzgadós Comarcales en el concurso anun-
ciado entre Secretarios suplentes de dicha clase. 3165 
Resolución por la que se anuncian a concurso previo 
de traslado las Secretarías de Juzgados Municipales 
que se citan. 3165 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo Especial Administrativo de Aduanas.-Orden 
por la que se nombra Vocal del Tribunal que j~ 
gará los ejercicios de las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo Especial Administrativo de Aduanas a don 
Gonzalo Gállego Meré en sustitución de don Antonio 
Avila Vega. 3166 

MINISTEiR.IO DE LA GOBERNACION 
Cuerpo de E ____ al _ de la 8aukIad Na-
cloDal.-BeooIuclón por la que .., _ """"""'" 
de antigUedad ent.-e func101lal10s pertenecientes al 
CUerpo de EspecIalIstas al _ de la 8anIdad 
Nacional, Rama de Oftalmólogos, para cubrir las pla
zas que se citan en los Servicios Provinciales de Sa-
nidad. 3H16 

MLNISTl!lRIO DE OBRAS PUIlLIOAS 

Auxiliar administrativo on el Contro de Estu4los y 
Experimentación de Obra. Públicas.-lreso1uc!ón por 
la que se ammcia ~"':a=& la provisión de una pIaM <le Auxiliar _ YO del 
grupo 2.' de la _ General AUXIIIarclel Cent.-o 
para las oficinas cent.-ales de dicho 0rpnIsm0. 316'1 

AyudaJúeto de 0IJras ~ por la que 
se anuncian cuatro vacantes de Ayudante de Obras 
Públicas en loa _os que se citan. 316'1 
Cuerpo de C_ del 1I_...-8eI!ch1oIón i>ot la 
que se hace !>úblklo el reoulta40 de loa exámt!Il •• 
oe1e1>rados en la Jefatura PrOV!ncIaI de 0IIrr-... de 
Cácere. para la provisión de ouat.-o p_ vacantes 
de Camineros en la plantilla de _ j>rovInc!a. 3188 

IngenioNo de C_. C&naI.. 1 ~ ... --.,. 
lución por la que ... ..,UDCIII una __ de 1ngenIe-
ro subalterno en la PrInIera JefatUra R.eIIIGbal <le 
carreteras. .... _eneIa en Madrid. ' 3187 

Interveníores del Es1aéle en la Explotaeión de Ferro
carriles.-Resolución por la que se anuncia una va
cante de Interventor del Estado en la Explotación 
de Ferrocarriles en el Consejo Superior de Transpor
tes Terrestres. 
Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca
rre$eras de Granada.-Resoluctón por la que se anun
cia ooncurso-oposición libre para proveer plazas va
cantes en la plantilla de personal operario de esta 
Jefatura. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Or
den pcr la. que s. convoca oposición para cubrir la 
cátedra del grupo XVI, «Bioquímica y Química agrí
cola», vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid. 3170 

Resolución por la que se publica la r,e1ación de 
aspirantes admitidos a la oposiciÓIl para proveer 
la cátedra. del grupo XXIV vacante en la Escuela 
Técnica. Superior de Ingenieros de Montes. 3172 

Resolución por la que se publica la relación de as
pirantes admltld08 a la. oposición p3l'a proveer la 
cátedra del grupo XXl11 va.cante en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Montes. 31 n 
Resolución por la que se pUblica la relación de as
pirantes admitidos a la oposición para proveer la cá-
tedra del grupo XXIV vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de OViedo. 3172 

Resolución por la. que se publica la lista de aspiran-
tes admitidos a la oposición para proveer la cátedra 
del grupo IV, «Fisics», vacante en la Escuela Téc-
níca Superior de Ingenieros Industriales de Barce-
lona. 3172 
Resolución por la que se publica la relación de as
pirantes admitidos y excluídos a la oposición convo-
cada para. proveer la cátedra del grupo XIV, «Estruc-
turas», vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos. 3172 

Resolución por la que se publica la lista de aspi-
rantes admitidos a la, oposición para proveer la cá-
tedra. del grupo XVIII, «Instalaciones de vehículos 
aéreos y espaciales». vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos, 3173 

Conservador en el Museo Provincial de Soria.-Orden 
por la que se convoca oposiCión para cubrir la. plaza 
de Conservador vacante en el Museo Provincial de 
Soria. 3169 
Profesores de Universldad.-Resoluclón por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Quí-
mica anaJiticQ» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad. de Salamanca. 3173 

MINISTERIO DE AGR.ICULTUR.A 

Administrativos principales en el Instituto Nacional 
de Colonizaei6n.---Resolución por la que se designa 
el Tribtmal ea1i:ft.eador de la oposición para cubrir 
plazas de Administrativos principales en el Instituto 
Nacional de Colonlzaclón. 3174 
Calculadores mecanográficos en el Servicio Nacional 
de ConoeDtraclón Pareelaria y Ordenacién Rural.
Resoluc1óh por la que se hace público el resultado 
del coneurso-opoa1clón para proveer :plaZas de Calcu-
ladores mecanográficos en el Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordenaci~ Rural. 3,1'73 
Delineantes en el Senicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural.----,Resolución por 
la que se hace ptlblico el resultado del concurso-opo-
slción para proveer plazas de Delineantes en el 
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Or-
denación Rural. 3173 
Peritos aaríeolaa ea el Servicio Naeional de Coneen-
traeión Parcelaria y Ordenación BaraL--&soluc1ón 
por la que se hace público el resultado del concurso-
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oposiCIón para proveer plazas de Perlto8 agricolas 
en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación R.ural. 

Taquimecanógrafas· en el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural.-Resolu
ción por la que se transcribe relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
proveer plazas de Taquimecanógrafas de prímera en 
el Servicio Nacional de Coneentración Parcelaria y 
Ordenación Rural y se hace público el número total 
de vacantes objeto de la convocatoria. 

1 marzo 1969 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Ronda.
Resolución por la que se anuncia concurso restringi
do para proveer en propiedad Una plaza de Jefe de 
Negociado de esta Corporación. 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Resolución por la. que se transcribe rela.cl6n de as
pírantes admitidos y excluidos a la oposición para la 
prOVisión en propiedad de la plaza de Oficial Ma
yor vacante en la plantilla de esta Corporación. 

111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

({Manufacturas Metálicas Madrileñas)). Enajenación. 
Decreto--Iey para la enajenación de la fábrica de 
«Manufacturas Metálicas Madrllefias», sita en Ma
drid, Teniente- Coronel Norefia. 26, explotación patri
monial del Estado 

PRES~DENCIA DEL GOBIERNO 

ProtoUpos.-Qrden por la qUe se dispone la aproba
ción de dos prototipos de termómetros clínicos. mar
cas «lco-Extra». tipo estirado, y el otro. marca 
«OVUla», tipo estrangulado. para uso basal. 
Orden por la que se dispone la aprobación de dos 
prototipos de balanzas automáticas colgantes. mar
ca «Arisó», una modelo «GMC-3». de alcance tres ki
logramos. y otra modelo «GMC..s». de alcance cinco 
kilogramos. con divisiones de dos gramos. 

MINISTERIO DEL EJEllJCITO 

Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dicta
da con fecha 7 de noviembre de 1968 en el recurso 
contenciosoadministrativo interpuesto por don Anto
nio Ruiz Sánchez. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
2 de enero de 1969 en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Ramón Luaees Magarifio. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Lotería Nacional.-ResoluciÓll por la que se anuncia 
el eambio de horario del sorteo a celebrar el próximo 
día 4 de marzo. 
Tribunales de Contrabando.-Resoluciones por las 
que se hacen públicos los acuerdos que se citan, del 
llibunal de Contrabando de AIgeciras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluclón relativa al expediente de 
expropiación forzosa de las fincas afectadas por las 
obras de «Ensanche y mejora del firme de la carre
tera nacional 634, de San Sebastián a Santander y 
La Carufta, puntos k!lornétricos 159,524 al 162,936, 
Tramo El Pontarrón-L1endo. Término municipal de 
Llendo». 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad
jUdican por el sistema de cúncurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente n ú m e ro 7-J-251. 
1L65/68, ' 

Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el ex
pediente número 1-GU-246. n.lOO/68. 

R'esoluclón por la que se adjudican por el &lstema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el ex
pediente nvrnero 1-C0-245, 11.106/68. 

Obras. Aprobación de proyectos.-Resolución por la 
que se hace público haber sido aprobado el proyecto 
ele «Nueva carretera. Ronda exterior de Sevilla. pun-
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tos kilométricos O al 5.7. Programa de proyectos 196'l. 
Red arteriat Clave 7-sE-250» Provincia de Sevilla. 
Sentencias.-R-esolución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso coo
tencioso-administrativo numero 5.01811967.' 
Resolución por la que se dlspone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contenc1oso--admi· 
nistrativo número 4-.89111967. 
Resolución por la que se dispone la pUblie®ión de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 6.011/1967. 
ResoluCión por la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi. 
nistrativo número 5.046/1967. 
Resolución por la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso--adml~ 
nistrativo 6.823/1967. 
Resolución por la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 7.192/1967. 
Resolución por la que se dispone la publicaCión de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo nUmero 7.895/1967. 

Resolución por la que se dispone la pUblicactón de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.077/66. 
Resolución por la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad.~nj· 
nistrativo número 3.055. 

Resolución por la que se dispone la publicación de 
las sentencias recaídas en los recursos contencioso
administrativos números 2.731. 2.732, 2.734, 2.735. 
2.736, 2.737, 2.738, 2.740 Y 4.984. 
Resolución por la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 9.068/1968. 
Resolución por la que se dispone la pubUcación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 2411966. 
Resolución por la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 15.939/1964. 
Resolución por la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nístrativo número 8.270/1968. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dotaciones.-Orden por la que se dotan en la Fa
cultad de Medicina de la Univ·ersidad de La Laguna 
las cátedras que se indican. 
Expropiaciones.-Decreto por el que se declara ur
gente la ocupación de terrenos en Valencia para la. 
construcción de un Instituto Politécnico Superior. 
Decreto por el que se dispone la expropiación de va
rias fincas en Bilbao por el Ayuntamiento y la. 
Diputación Provincial con destino a la construcción 
de la Universidad. a efectos de lo previsto en el ar
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. 
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MINISTERIO DE INDUS'IlRIA 

Instalaci~ .-ect.pcas.--&esolución por la que se au
toriza a rHidroelé!:tl'ica Espat\ola. S. A... e! esta
bleciml~to de la Iin .. d. Iranaport. de energia eléc
trica que se cita. y se declara en concreto la utilidad 
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pública 'de 18, misma. 3185 
Resolucián por la. que I!" autoriza a «Fuerzas Eléctri-
cas de Oatalufla. S, A.'. la instalacián el. la _ d. 
transporll! d. enerila elé!:lriCll qu .• I!" cita. Y se de-
clara en concreto la utlUdad púqlka de la mIaIna. 31Bó 
Minerales. Keservas.---DrdeJl por la que se autoriza 
la reserva provisional a favor del Estado para inves
tigación en perímetro comprendido en las provin-
cias de Alava. Santander y Vizcaya. 3184 

MINISTERIO DE AGRWULTUHA 

Aprobación de proyectos.-Orden por la que .se aprue
ba el proyecto definitivo para la ampliación del com-
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pIejo industrlal y oleícola de la «Olivarera Extre.-
meña, S. A.». en Villafranca de los Barros <Badajoz). 3185 

MINISTERIO DEL ALRiE 

Cuerpo Especial de Controladores de la Cir~ón 
Aérea.-orden por la que se califica. a los tuna1o
narios de! Cuerpo Especial d. Oonlroladoreo \1, la 
Circulación Aérea para desempefiar .sus cometidos en 
los puestos de trabajo que se establecen. 3116 

MINISTERIO DE COMl!lRCIO 

Importaciones.-Orden por la que se concede a la 
firma «Fábrica Chaelyser Siroomal Mangharan Nai
nani». la importación, en régimen de admisión tem
poral. de tejido poliéster para ser utilizado en la 
confección de camisas. . 3187 
Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios de cierre. 3187 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 3188 a S1911 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTElUO OEL EolElICITQ 

J\U1ta. Central de Acuartelamiento. Subasta de la pro
piedad <lenp¡nina<l~ .chalet.s». en 8anlúcar de Ba-
rrameda <CádI.l. 3192 

Junta. Principal de Compras. C~eUl"SOS para adqui-
sición de prendas y efectos. 3192 

Junta Principal de Oompras. Ooncuno para adqui· 
sicl.ón de cUrvBOS art.feuloe. 3192 

Junta Regional de Contratación de Baleares. Subasta 
pal'a la venta. de 12 lotes de material inútil o en 
desuso. 3193 

MINISTERIO VE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonillación y Ordenación 
Rural (8erv1cio Nacional de Ooncentración Pareela
ria y Ordenación Ruran. Subasta para ejecución 
de obras. 3193 

Dirección ~eraJ ele Monteo, Caza y P.... FluVial. 
CQneur~l,", el. obr... 3193 

MINISTERIO DEL AIRE 

Delegación Regional de la Junta Liquidadora de Ma
terial en la Maestranza Aérea de Mádrid. Subastas 
de automóviles y material diverso. 3194-

Servicio de Obras Militares de la Primera DeltéJl 
Aérea. Concurso-subasta para contratación de obras. 3194 

Servicio de Obras Militares de la SeiUndIl Reglón. 
Aérea. Ooncursos--subastas para contratación de 
obras. 3HI4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Eibar. Subasta de obras. 3190 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas para eIl$.Jenación 

de parcelas. 31'5 
Ayuntamiento de Valencia. Conourso p~a la con\ira-

tación de los trabajos para el mantenimiento y con-
servación de 105 parques y jardines. 31?5 

Ayuntamiento de Villarreal de los Infantes (Casw-. 
llón). Subasta para adjudicación de obras. 31.5 

Otros anuncios 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto.:..ley 5/1989, de 27 de febrero. por el que se 
Pf9lToga el de 16 de febrero de 1~. que concedió 
Milefieios flsQales a los damn11\cad08 por la peste por-
cina afriQaIuL. . 

Decreto-Iey 6/1989, d. 27 de follf....,. g¡u-a la enaje
naeión de la fábrica de dlanUfactlll'as Metállca. 
Madrilefías», slta en Madrid. Teniente Coronel No~ 
reñe., 26~ a¡>lotac1ón patrimonial del Estado. 

PRESIDENCIA OEL GOBIERNO 

Orden de ~ de febrero de 1969 por la que se dlspon. la 
apro_ de doa prototl\106 de termómetros cllni
cOs, marcas «lco-EXtn». tipo estirado. y el otro, 
marca cQvula». tipo estrangulado. para uso basal. 
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Orden de 25 de febrero de 1969 por la que Be diSPone 
la aprobación de dos prototipos de balanzas aut,o.. 
máticas col g a n t e s, marca «Arisó»., una mode
lo «OMC-3», de alcance tres kilogramos, y otra mo· 
delo «GMO··h, de alcance cinco kllogramos. con di-
visiones de dos gramos. 317. 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública por la que se hace 
pública la relación definitiva de -.spirAntu admitidos 
y exclu1dos a las pruebas selectivas (turno libre y res
tringido> para ingreso en el Cuerpo TécA1co <le 4~i .. 
nistración Civil del Estado, conv~ por 0fIIen o;Ie 
la Presidencia del Gobierno de ti de nGV1e~l;tre 
do 1968. 3166 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se nombra 
para el desempefio del cargo de Juez en el Juzgado 
Comarcal de Baza <Granad.a) a don Manuel Vela 
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Iruela. :t¡62 
Orden de 18 de febrero de 1969 por la que ,se nombra 

a don Luis Martin Tenias Inspector provincial de 
Zaragoza. 3162 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se regula la 
integración de las Juntas Locales de Protección de 
Menores en la provincia respectiva. 3159 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don I~cio Infante Merlo Inspector provincial 
de Justicia Municipal de Baleares. 3163 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se designa 
Presidente del n-ibunal de Apelación de los Tri· 
banales ~telares de A4enores a don Antonio Peral 
Garcla, Magistrado del Tribunal aupremo. 3163 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la, que se designa 
Vicepresidente del T:ribuna,l de Apelación de los Tri
bunales Tutelares de Menores a don Emilio Aguado 
González, Ml\iistrado del Tribunal Supremo. 3163 

Orden de 25 de febrero de 1969 sobre nombramientos 
para los cargos de los Tl:ibunales "fut.elares de Meno-
res que se expresan. 3163 

Resolución de la Subsecretaria por la que se pUblica 
la lista provisional de opositores admitidos a ingreso 
en el Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este 
Ministerio. 3165 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
qu~ se resuelve concurso para la provisión de Secre
tarIas de JUZgados Comarcales entre Secretarios inte-
rinos. 316.1 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve concurso para la provisión de Se
cretarias de Juzgados Comarcales entre Secretarios 
suplentes. 3163 

Resolución de la Direccíón General ele Justicia por la 
que se nombra Secretario del Juzgado de paz de Bo-
boras (Orenee) a don Jesús Martin Hernández. 3163 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra en concurso de traslado a los secre
tarios de la Administración de Justicia. Rama de Tri
bunales, que se mencionan para las Secretarias de las 
Audiencias que también se expresan. 3164 

Resolución de la DirecCión. General de Justicia por la 
que se turnan las Secretarias de los Juzgados Muni-
cipales número 23 de Mllo1irid y 19 de Barcelona. 3165 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se declaran desiertas las Secretarías de Juz
lados Comarcales en el concurso anunciado entre 
Secretarios suplentes de dicha clase. 3165 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
Que se an.uncian a ooncurso previo de traslado las Se-
cretarias de Juzgados Municipales que Be citan. 3165 

Resolución del Consejo Superior de Protección de Me
nores relativa a la constitución del Tribunal Que 
ha de jU2lJar las oposiciones convocadas por Orden 
de 10 de mayo de 1968 para cubrir plazas vacantes 
de Inspectores del ImpUesto del 5 por 100 sobre 
espectooulos públicos. 3166 

Resolución del Consejo Superior de Protección de Me-
nores relativa a la constitución del Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones convocadas por Orden de 
10 de mayo de 1968 para cubrir plazas vacantes de 
Oficiales liquidadores del Impuesto del 5 por 100 so-
bre espectáculos públicos. 3166 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 21 de febrero de 1969 Por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con feeha 7 de noViembre de 1968 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Ruiz Sánchez. 3176 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribun,¡tl Su
premo dictada con fecha 2 de enero de 1969 en el 
recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Ramón Lua.ces Magarifio. 3176 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Vocal del Tribunal que juzgará los ejercicios de las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo Especial Adminis
tra~vo de Aduanas a don Gonzalo Oállego Meré. en 
sustItución de don Antonio Avilit Vega. 3166 

Corrección de errores de la. Orden de 5 de febrero de 
1969 sobre índices de precios de mano de obra y ma
teri~les qe CQIlStrllcción correspohdie:ntes a los meses 
de JUlio. aiosta Y septiembre de 1~. 316() 

Resolución del Servicio N'at:rloneJ de Loterías por la que 
se anuncia el eambio de horario del sorteo a celebrar 
el próximo dia 4 de marzo. 3167 

Resolucione& del Tribuni4 de Contrabando de Algectras 
por las Que se hacen pqblicos los acuemos que se 
citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResoluciÓll de la Dirección Qeneral de Sanidad por la 
que se c. onvaca concurso de antigüedad entre funcio
narios pe¡-ten~clentes al eller!>O de ~a.ll8tas al 
servicio' d$ la 6anid-aQ Nulonal. Rama de Oftalmó
logos, p¡tra cubrir las plazt\s que se citan en los 
Servicios Provinciales de Sanidad. 

MINISTI!lRIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Prime
ra Jefatura Regional de Carreteras, con residencia 
en MaQrid. 

ResoluC1óil, de la Subsecretaria por la que se anuncia 
lUla vacante de Interventor del Estado en la Explo
tación <te Fenrocarrues en el Consejo Superior de 
Transportes Terrestres. 

Resolucián de la Subsecretaria por la que se anuncian 
cuatro vacantes de Ayudante de Obras Públicas en 
los Servicios que se citan. 

Resolución de la Subseel'etarfa por la que se dispone 
la publics,ción de la sentencia reeafda en el recur~ 
so contenci~nistrativo número 5.018/1967. 

Reooluclón de la Subsecretaria por la que se dispone 
19, pUblicación de la sentencia. reca1da en el recur~ 
so contencioso-adlI$liBtrativo número 1.-.8901/1967. 

Resolución de la $ub6eeretaria por la que se dispone 
la publieación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo nmnero 6.011/1967. 

Resolución d. la SUbsecretaria por la que Se dlspone 
la publiCjlC!ón de la seJl~cia reca!da en el recurso 
contencloso-a.dministrativo nÍlmero 5JK4/196? 

:R!esolucióp. de la Subsecretaria por la que se d~e 
la publicadón de la. sentencia recai~ en el recurso 
contencioso-admtnistratlvo númerQ 6.e23/100:'l. 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se d,l8PQIle 
la publicación <le la seJl~cia reca.ida en el recurso 
contencioso··ad.ministrativo número '1.192/1967. 

Resolución de la SUbsecretar!a por la que se ~e 
la publicación d. la sen~cla recalda en el recurso 
contencioso-admlnistrat1vo número '1.895/196'1. 

aesolución ti. la. SUbsecretaria por la que se dispone 
la publicación d. la sentencia reca!<Il\ en el r<lQUfSO 
contenclOBO-admlnlstratlvo ñ4mero 1.077/l966. 

aesolucl4n de la Subsecretaria por la CIlle se dispone 
la pubUcac1ÓIl de la seutencia recalda en el recurso 
contencloso-adminIBtratlvo n4mero 3.055. 

aesolución de la Subsecretaria JlO<" la que se dispone 
la publicacl4n de las sen~cia.s r~ en los 
recursos conteneioso-admintstrativos ll'ÓlnerQS 2.731, 
2.732. 2.734. 2.735, 2.736, 9.737, 2.73l!, 2.740 Y 4;984. . 

aesolución d. la Subsoc:ietarla por la CIlle se dispone 
la publicación de la sen~cll' reca!da en el j'6C\jrso 
contencioso-administfativo númerQ 9.06811168. 

Resolución de la SUbsecretaria JlO<" la CIlle se ~ 
la publicación de la sentencla reca!da en el recurso 
con~closo-adminl8tratlVQ número 24/l966. 

HIesolución de la SUbsecretaria por la que se dispone 
la publlcaci4n de la sentencia reca!da <ID el ,_so 
contencioso-admlnlstratlvo n4mero 15.9a9/1_ 

aesolución de la Sul>secri>taria JlO<" la que se dispone 
la publicación de la. .....terlc.cla .... calda en el recurso 
contencloB<>oadmlnlstrativo número 8.2'i0/1908. 

Resoluci4n de la Dirección General de carreteras y 
Caminos V«linalos por la ~ se a<U1ldIcan JlO<" el 
sistema d. COUOUfllO-SUbIIsta las obr~s _i1C"endldas 
en el expediente número 7-Hól 11.65/118. 

Resolución d. la DirOl!C\ón Gen .. íii de e ..... eteras y 
Caminos Veeintlto por la CIlle .. lI<l1t1dlean por el 
sistema de eoncurso-subasta las obras OOQlprendtdas 
en el exPediente número 1-GU~. 11.106/118. 

Resolución de la Direeción General de C ..... eter.. y 
Caminos Vecinales por la que .se adJ:U~ PQr el 
sistema de concurso-subasta las obras eomprendidas 
en el expediente núm ... o l..QO.1146. 11.100/00. 

Resolución de la DJrecci6n G1:m.eral de Cat'l'eter~ y 
Caminos Vec!nal .. por la que se hace público haber 
sido aprobado el proyecto de df'U.etJ&. carr-etera. 
Ronda exterior de Sevilla, puntos kilométric08 G al 
5.7. proll1'ama de proy ... tos 1967. Red arterial. Clave 
7-SE-250». Provincia. de smBa. 

Resolución del Centro de Estudios y ExperImentación 
de Obras Públicas por la que 1M' anUJie1a concurS<r 
oposición libre para la prov!si4n de una plaaa de Au
xiliar admin1sttativo del s;rupo secundo de la JO&. 
c~a. general aUXiliar del Centro para las oficinas 
centrales de dJcho Organismo. . 
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Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cáceres por la que se hace público el resultado 
de los exámenes celebrad~ en esta Jefatura para la 
provisión de cuatro plazas vacantes de Camineros 
en la plantilla de esta provincia. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Granada por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer plazas vacantes en la plantilla 
de personal operario de esta Jefatura. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santander relativa al expediente de exprop1ac16n 
forzosa de las fincas afectadas por las obras de 
«Ensanche y mejora del firme de la carretera na
cional 634, de San Sebastián a Santander y La Co
rufia, puntos kilométricos 159.524 al 162,936 Tramo 
El PontarrÓD-Liendo. Término municipal de Llendo. 

MINISTERIO DE EDUCAClON y ClENCIA 

Decreto 3.358/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
declara urgente la ocupación de terrenos en Valen
cia para la construcción de un Instituto Politécnica 
Superior. 

Decreto 288/1969, de 20 de febrero, por el que se dis
pone la expropiación de varias fincas en Bilbao 
por el Ayuntamiento y la Diputación ProVincial, 
con destino a la construcción de la Universidad. a 
efectos de lo previsto en el articulo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Orden de 3() de enero de 1969 por la que se convoca 
oposiCión para cubrir la plaza de Conservador vacan
te en el Museo PrOVincial de Borla. 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se acepta a 
don Manuel de Solá-Morales y de Roselló la renuncia 
en el cargo de Dlrectol' de la Escuela Técnica Supe
rior de Arqul~tura de Barcelona. 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Vocal de libre designación del Departamento en la 
Junta Provincial de Formación Profesional indus
trial de Nava.t"nj.. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos a don José Luis Urru-
tia Pombo. , 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XVI, 
«BiOQUimica y Química agrícola», vacante en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid. 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dotan 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Laguna. las cátedras que se indican. 

Orden de 22 de febrero de 1969 p01' la que se nombra 
Director de la Escuela. Técnica Superior de Arquitec· 
tura de Barcelona a don Lepoldo Gil Nebot. 

Resolución de la Dirección ·General de Ensefianza Su
pertor e Investigación Por la. que se pUblica la rela
ción de aspirantes admitidos a la oposición para 
Proveer la cátedra del grupo XXIV vacante en la 
5:=SCuela Técnica SUPerior. de Ingenieros de Montes. 

ftesoluclÓll de la Dirección General de Enseftanza Su
per10r e Investigación por la que se pUblica la re
lación de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo XXIII, vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon· 
t.s. 

Resolución de la Dirección General de Ensetianza Su
perior e -Investigación por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos a la oposición para 
proVeer la cátedra del grupo XXIV vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de o.iOOo. 

Resolución de la Dirección General de Ensefíanza Su
perior e Investigación por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos a la oposición pa:ra 
proveer la cátedra del grupo IV, «Física». v~te 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos y excluídos a la oposi
ción convocada para praveer la cátedra del gru
po XIV, «Estructuras». vacante en la Escuela Téc
nica Supedor de Ingenieros Aeronáuticos. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la 'que se publica la lista 
de aspirantes admitidos a, la oposición para. proveer 
la cátedra del grupo XVIn, «Instalaciones de ve
lúcu10s aéreos y espaciales». vacante en la Escuela 
Técnica SllPérlor de Ingenieros Aeronáuticos. 

Resolución de la Universidad de- Salamanca por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con~ 
curso-oposición de la. plaza -de ~ofesor adjunto de 
«Qu,1mtca anaUtica» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad expresada. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se- regulan las 
inscripciones en el Registro Artesano. 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se autori
za la reserva proviSional a favor del Estado para 
investigación en perimetro comprendido en las pro· 
vindas de Alava. Santander y Vizcaya. 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Luís Morros Rodríguez Subdirector general de 
Industrias Químicas. 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se resuelve 
el concurso convocado por O¡den de 25 de septiem
bre de 1968 para la concesión de beneficios en el 
Campo de Oibralta.r. 

Resolución de la Direccíón General de Energía 
y Combustibles por la que se autoriza a «Hidro
eléctrica Espafiola, S. A.», el establecimiento de la 
línea de transporte de energ1a eléctrica que se 
cita, y se declara en concreto la utilidad pública 
de la misma. 

Resolución de la Dirección General de Energía 
y Combustibles por la que se autoriza a «Fuerzas 
Eléctricas de Catalufia, S. A.». la instalación de la 
linea de transporte de energía eléetrica Que se cita, 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
mísma, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el proyecto de1:initivo para la ampliación del com· 
pIejo industrial y oleícola de la «Olivarera Extre
meña, S. A.». en Villafranc~ de los Barros (Bar 
dajozJ. 

Resolución de la DirecCIón General de Colom.zacIÓn 
y Ordenación Rural por la que se hace público el 
resultado del concurso-oposición para proveer plazas 
de Calculadores Mecanográficos en el Servicio, Na
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se hace público el 
resultado del ooncurso-oposi<:íón para proveer pla
zas de Delineantes en el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural por la que se hace público el re
sultado del concurso-opo.sición para proveer plazas 
de Peritos agrícolas en el servicio Nacional de Con
centraeión Parcelaria y Ordenación Rural. 

Resolución de la D1recci6n General de Colonización y 
Ordenación Rural por la que se designa el Tribunal 
calificador de la oposición para cubrir plazas de 
Administrativos prinCipales en el Instituto Nacional 
de Colonización. 

aesolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se transcribe relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición para proveer plazas de Taquimecanógrafas 
de primera en el Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural y se hace pú
blico el número total de vacantes objeto de la con· 
vocatoria. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 19 de lebrero de 1009 par la que se califica 
a los funcionarios del Cuer}¡O Especial de Controla· 
dores dE' la Ctreulación Aérea para desempeñar sus 
cometidos en los puestos de trabajo que se esta
blecen. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se con
cede a la firma «Fábrica Chaelyser Siroomal Man
gharan Nainani», la importación,. en régimen de 
admisión temporal. de tejido poliéster para ser uti
lizado en la confección de camisas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la 
que se t'fanscrihe relación de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para la provisión en pro
piedad de la plaza de Oficial Mayor vacante en la 
plantilla de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda por la que se 
anuncia concurso restringido para proveer en pro
piedad una plaza de Jefe de NegOCiado de esta Cor
poración. 
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