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n. Autoridades y personal 

Nbmbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Drd-en por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal Militar para Servicios Civiles el per
sonal que se menciona. 

Orden por la que se concede la baja, a petición pro
pia, en la Agrupación Temporal Militar para Ser
viCios Civiles al Teniente de Complemento de Infan
tería don Ventura Cocho Casquete. 
Destinos.-Orden por la que se otorgan por adjudi
cación directa los destinos que se indican al per
sonal que se menciona. 
Esea,lafones.-Orden por la que se seflala el orden es
-ca.lafonal qUe corresponde al personal destinado 
en la resolución del concurso número sesenta y dos 
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos 
Civiles. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubilaciones.-Resolución por la que se jubila a don 
Jesús Murciano y Lasso de la Vega, Registrador 
de la Propiedad de Madrid número l-II, que ha cum
plido ,la edad reglamentaria. 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Andres Diez-Astrain Rodríguez Juez comarcal de 
Mondragón (Guipúzcoa). 

Orden por ia que se resuelve el concurso para la 
provisión del cargo de Juez en los Juzgados Muni
cipales que se citan. 
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Resolución en el concurso de traslado entre Auxi
liares de la Administración de Justicia. 

Resolución por la que se resuelve concurso para la 
provisión de vacantes entre Oficiales de la Adminis
tración de Justicia de la Barna de Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos,-Orden por la que se nombra a 
don Federico Udina Martorell, Catedrático de la 
Universidad y Director del Archivo de lá Corona de 
Aragón. Vocal de la Comisión Delegada en Barce
lona de la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Ar
tística. 
Orden por la que se eleva a definitiva la lista. ge
neral provisional de ingreso en el Magisterio Na
cional. promoción 1968. 
Orden por la que se declara incluido definitiva
mente en la propuesta de aprobados del Tribunal 
correspondiente de la oposición a ingreso en el Ma
gisterio, aprobada por Orden de 30 de julio de 1968, 
a don José Ruperto Nicolás Pachón, que figuraba 
con la expresión «Condicional». 
Orden por la que se nombra Profesores adjuntos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingemeros Na
vales a don Roberto Paure Beníto. don José Ra
món Fontán Abeytua, don Carlos Moya Blanco y 
don Francisco Gareia-Monge Monares. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERlIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Academia Española de BeUa.s Artes en Roma.-Or
den por la. qUe se convocan oposiciones para. la con
cesión de 'UDa pensión el). la. Academia Espa.:fiola de 
Bellas Artes en Roma. 3260 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

.Jueces coma.rcales.-DesoluciÓll por la que se anun
cia a concurso la prOVisión del cargo de Juez en 
los Juzgados Comarcales vacantes que se citan. 
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Oficiales de la .Justicia Municipal.--Resolución por 
la qUe se anuncian a concurso de traslado vacantes 
de Oficiales de la Justicia Municipal en los Juzgados 
que se indican. 

~ "'!:~. 's~ióa- cM Justicia.-Rleso-
lupi' _, ... e 'se' an ConturlO entre aspi. 
rantN. Sedr íado de ~ Administración d.e Jus-
ticia, Rama de Tribunales, para proveer las plazas 
de $e9~iOB de Audiencia que se citan. declara
das desiertas en concursos anteriores, 
$eeretarieti de JU.Z8aders de Paz.-Re801UClon por la 
que se anuncia a concurso entre Secretarios suplen~ 
tes de JuzgadOf\ de Paz las Secretarjas que se citan, 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpos de Odontólogos y Tocólogos titulares.--Or
den por la que se dispone que por la Dirección Ge
neral de sanidad se proceda a la pUblicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de una convocatoria de 
concurso de antigüedad para proveer en propiedad 

- todas las plazas de las plantillas de los extinguidos 
Cuerpos de Odontólogos y Tocólogos titulares que 
quedaron vacantes hasta el 31 de diciembre de 1968 
inclusive. ' 

Resolución por la que se convoca concurso de an
tigüedad para provisión en propiedad de plazas va
cantes en las plantillas de los extinguidos Cuerpos 
de Odontólogos y Tocólogos titulares. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
qu.e se anuncia CODCIUl'8O-OpOsición libre con carác
ter nacional para proveer tres plazas de Camineros 
vacantes en la plantilla del Cuerpo de Camineros del 
Estado en la Jefatura Provincial de Carreteras de 
S~ama.nca y las que, en la misma categoría de Ca
mmeros, ptJ.dieran producirse hasta la terminación 
de los exá'trtenes' . 

Resolución por la que se anuncia concurso-oposición 
libre de carácter nacional con objeto de proveer una 
plaza de Oapataz de cuadrilla vacante en la plantilla 
del personal de Otunineros del Estado de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Salamanca. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas TéeJÚcas de Grado Medio. 
Orden por la que se nombra. a don Luis Aldaz Mu
gulro Presidente del TribUhal d~ opo.s!clón a la cá
tedra del grupo IV, «Mecánica», de la Escuela de 
IngeniWía Técnica Naval de Cádlz, en sustitución de 
don Fernando Rodrlguel:·AVial. 

Orden por la que se nombra a. don Antonio Pey 
Cufiat Vocal SOiUndo d~l TribUna.! do ~" la 
cá.tedra del grupo XX de la EaCuélll· . ¡ería 
Técnica Industrial de Béjar, en susttfAt'ción e don 
Francisco SUDó Prats. 

Orden por III c¡ue se nomI>ra " dolía U ... ía Setriu 
Ramonet V~ Cl!a>:W <I~ 'l'r~ de oposición a 
la cátedra del gr¡jp<) I 4.~._¡~. de Inienltrla 
Tócníca Mln ..... de León, ., u....r.. y Mler ... 
-en sustitución de don Juan ' rt 'tf*eZ. 
Prof_ de lI.m .... T~" de Qnde _._ 
Resolue1l>D. por la _ '"' ... !u_, ella y hora 
para la. 1If~"" de oposI.. . '" a If, AdjWltía <itI grupo xm, UeeáIIlea lo, de 1IlsolleIa de !n¡e. 
merla Técnica Indusfrlár de Gilóh. 
iResoluclón por la que se sefialan. lugar, dia y hora 
para la presentación de opositores a la AdjIDltí. 
del grupo nI. «IDJ.bujo I», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica IndUstrial de GIJón. 

Resolución _la que se se!ialan lugar, dia y hora 
J>a<a la pr....,tadón de opositores a la AdjWlt.la 
del grupo IV, «IDJ.bujo lb, de la Escuela de In, .. 
merla Técn!e .. Industria de Gijón. 
ResolUción _ la que se se!ialan lugar. día y hora 
par" la presentación do opositor.. a la Adjuntía 
del grupo XI, cEleo_, de la BseueIa de Inge
nierla TécnIca IndustrlaI de GtHa. 

para la' do ~ l untlA ~~~;se ~e!.!" lq¡ar,~hora 
L=' !t.,¡~'3uI..' de 
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Resolución por la que se señalan lu¡ar, dia y hora 
para la presentación de opositores a la Adjuntfa 
del grupo XV. «Mecánlca nI». de la Escuela <le In· 
geniería Técnica. Industrial de Gijón. 

Resolueión por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentacióll do opoaItores a la AdlUntía 
del grupo V. «Msica», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industr.ial de Gijón. 
Resolución por la que se sefialan lugar, día y bora 
para la presentación de opositores a la Adjuntia 
del grupo X, «Electricidad 1», de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Gijón. 

Profesores de Institutos,--Qrden por la qUe ~ con
voca concurso de traslados para la provisión de pla
zas de Profesores agregados vacantes en Institutos 
Nacionales de "Enseñanza Media, 
frofesores de Universidad.--Orden por la que se con
Voca concurso-oposición para la proVisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «F'1sica matemática» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona. 

Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para proveer -la plaza de Profesor adjunto de «Fi
siología animal» de la Facultad de Farmacia de la 
Univet;sidad de Barcelona. 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de 
<dlediatna y Puericultura» (tercera adjuntía) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de San
tiago. 

Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Granada. 

Qrden por la qUe se convoca concurso-oposición 
para la prOVisión de las plazas de Profesores ad
jcntos que se indican de la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba (Universidad de Sevilla). 

Orden por la que se abre un nuevo plazo de pre
sentación de instancias a los conoursos-oposición de 
las plazas de Profesores adjuntos que se indican de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión- de la plaza de Profesor adunto de «,De
recho romano» O,a cátedra), 2.& adjuntía, de la Fa. 
cultad de Derecho de la Universidad. de Madrid. 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la pl~ de Profesor adjunto de «F1si~ 
logia g."...&!. Qtúmica biológioa y Fisiol~a espe
cial» (2.& ~tedra) de la Facultad. de Medicma de la 
Universidad. de Madrid. 

Vaciadores de restauración de obras de arte.-Des~ 
lución por la qUe se acepta la renuncia de un Vocal 
del Tribunal de oposiciones para _ Vaciador de_ restau~ 
ración de obras de arte y se designa a don Rafael 
Rubio Vernia para sustituirle. 

MINISTERIO DEL AIBE 

Cuerpo de Farmacia del Ejéricto del Aire.--Orden por 
la que se ha~e pública la relación de1'U1itiva. de ad
mitidos al coocurBO-opos1ctón para cubrir cuatro pla
zas de ingreso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército 
del Aire, notificand.o sorteo y eomposición del Tri
bunal cali1lCador. 

ADMI.NISTRACION LOCAL 

Arquitecto del Ayuntamiento de Guadalajara.-Re
solución por la que se transcribe relación de aspiran
tes admitidos y excluidos en el concurso para pro
veer la plaza de Arquitecto de la plantilla de esta 
Corpc:a'ación. 

Resolución por la que se hace pública 1a composición 
del Tribunal calificador del concurso convocado para 
proveer en propiedad la plaza de ArqUitecto de la. 
plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Cabo d~l Cuerpo de Policía MUDIe1pal de SevIIla.
Resolución por la que se hace -Wblica la compoBi~ 
ción del TribunaJ oaJlflcador pah el· _ """ 
prueba de aptitud. convocado para proveer en pro
piedad una plaza d. Cabo del Cuerpo de Nloia 
Municipal. 

PAGINA 

32'13 

32'13 

3273 

3266 

3269 

3270 

3270 

3271 

3271 

3272 

3272 

32'13 

32'12 

3274 

3274 

3274 

3274 



B. O. del E.-Núm. 54 4 marzo 1%9 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centrales Lechcras.--Orden por la que se aprueba 
el proyecto reformado de la central lechera que en 
MUrcia (capital) tiene cobce-dida «Central Lechera 
Murciana, S A.». 
Orden por la que se autoriza el traslado y amplia
CIón de la central lechera que en Palma de Mallorca 
tiene concedida «Asociación General Agraria Ma
llorquina» (AOAMA). 

Leche higienizada.~Orden por la que se establece 
el régimen de obligatoriedad. de hIgienización de la 
leche destinada al abastecimiento públíco en el Mu
nicipio de El Ferrol del Caudillo. provincia de La 
Coruña. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-----Orden por la que se conceden 
. a la Empresa «Sec-Aliment, S. A.» (SASA), los be

neficios fiscales qUe establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre. 
Convenios ft.scales.--Orden por la que se aprueba el 
Convenio fiscal de ambito nacional entre la Hacien
da Pública y el Grupo Nacional de Fabricantes de 
Calcetines para la exacción del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas durante el periodo 
de 1 de enero al 31 de diciembre de 1969. 
Entidades de 8eguros.-orden por la qUe se auto
riza a la Entidad «Aurora, Compafiia Anónima de 
Seguros» (0-17) para operar en el seguro de pérdida 
de beneficios a consecuencia de 1ncendio. 
Orden par la que se autoriza a la Entidad «La Es
trella, S. A., de Seguros» (0-72), para operar en los 
seguros de vida e invalidez y seguro de accidentes 
en su modalidad colectiva y acumulativa en favor de 
los titulares de ahorro-vivienda, ahorro-bursátil y 
ahorro-pesquero. 

orden por la que se autoriza la fusión por absorción 
de las Entidades «La Nationale, Compagnie d'Assu
rances et de Reassurances de Risques Oivers» ({(La 
Nationale, Compañia de Seguros y Reaseguros de 
Riesgos Diversos» (E-77) , absorbente, y «La Natio
nale, Compagnie Anonyme d'Assurances contre l'In~ 
cendie et les Explosions» (<<La Nationale, Incendios») 
(E-37), absorbida, extinguir Delegación General para 
Espafia de esta última, eliminándola del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras, aprobando mo
d1ftcaci.6n Estatutos de la absorbente, as1 como cam
bio de su actual denominación a «'La Nationale, 
Compagnie d'Assurances et de Reasurances. Incen
die, Accidents et Risques Divers» (E-77), ampliando 
su inscripción al Ramo de Incendios y autorizando 
nueva cifra de capital de 30.000.000 de francos. 
Orden por la que se autoriza a la Delegación Ge
neral para España de la Compañia de Seguros 
«Phoenix Assurance Compan,y Limited» (E-49) para 
operar en el seguro de todo riesgo a la construcción. 
Tribunales de Contrabando. - Resoluciones por las 
Que se hacen públicos los fallos que se mencionan, 
del Tribunal de Contrabando de Valencia. 

MINISTElUO DE LA GOBERNACION 

Instituto de Estudios de Administración Local. Cur
sos.--,ResoluciÓll por la que se convoca tul Curso 
de Perfeccionamiento para Funcionarios Técnico-Ad~ 
ministrativos de Corporaciones Locales. 

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de ag1laS.~RIesolución por la Que 
se hacen públicas la legalización y autorización 
concedidas a la Comunidad de Aguas «Mirca» para 
perfora-cl6n galería en el barranco «Los Gomeros». 
en término municipal de Santa Cruz de La Palma 
(Tenerife) . 

Concesiones.-Resolución por la qUe se concede al 
Ayuntamiento de Manacor la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona maritimo-terrestre 
del térrnmo municipal de Manacor (Mallorca), para 
saneamiento del subsuelo. 
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MINrSTEHrn DE EDUCACION y CIENCIA 

Asociadoue!>. Orden por la Que este Departamento 
se declara incumpetente para otorgar la clasificación 
como benéflco-docente a la Asociación Guipuzcoana 
Pro Subnormales por ser competencia del Minister10 
de la Gobernaclón. 

Centros de Enseñama Primaria.---Resolución por la 
que se autori7..a el funcionamiento legal. con carác
tP-l' proVisional. de los Colegios de Ensefianza Pri
maria nu estatal establecidos en las localidades Que 
se índican por las personas o Entidades que se men
cionan_ 

Escuelas Técnicas de Grado Medio. Especialidades.-
Orden Dor la Que se eleva a definitiva la de 24 de 
octubrf' de 1368 (<<Boletín OfiCial del Estado» de 19 
de noviembre) por la que se implantan especialida
des en Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Fundaciones. -Orden por la Que se desestima la pe-. 
Ución de clasificación, con el carácter de benéfico
docente. de la Fundación denominada «Nuestra Se
fiara de Rus», Instituida en la villa de San Clemente 
(CUenca). 

Orden por la que se clasifica con el carácter de 
Fundación particular benéfiCO<locente la denom1D.a
da «.Escuelas J08é María, Fundación de Maria MUa
gros López de Hura», instituida en el pueblo de Las 

. Mesas (Cuenca). 
Sentencias.-Orden por la que se ordena se cumpla 
en sus proplOs térmmos la sentencia del Tribunal 
Supremo que se cita. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cooperativas.. lnscripclones.----ordenes por las que se 
dispone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cfiperativas qUe se citan. 
Entidades de Previsión Social.--Resolución por la 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entl<la.d. 
«Mutualídad Interprovincial de Prevtsión SOcial de 
los Auxiliares de Farmacia», domiciliada en Tarra
gona. 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

Concesiones.---Orden por la que se otorga a «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña. S. A.», concesión para. el ser
vicio público de swninistro de gas de la ampliación 
de su fabrica de Gerona. 

Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n por la que se 
autoriza al A~ntamiento de Pájara (Fuenteventura 
la e1ectrificRClón del poblado que se cita. 
Resolución por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Betancuria la electrificación del caser10 del Valle 
de Santa Inés, del término m1.Ulicipal de Beta.ncurla 
(Fuerteventura) . 
Resolución por la que se autoriza y declara la uti
Helad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita. de la Delegación Provincial de Gerona. 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones e1éctrl
trlcas que se citan, de la Sección ere Industria de la 
Delegación Provincial de Gerona. 

MINISTERIO DE AGRlCULTURA 

Obras. Adjudicaciones.---iResoluclón por la que se hace 
pública la adudicacián del concurso-subasta convo
cado para la ejecución por contrata de la.s obras de 
diecisiete silos, diez ampliaciones de silos, tres centros 
-de selección y SIlos y un centro de selección, situados 
en diversas localidades. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Estaciones depuradoras de moluscos.-Orden sobre 
autorización a la «Mejillonera Corufiesa, S. A.», para 
la instalación de una estación depuradora de molus
cos en la ria de Betanzo.s. 
Mercado de Divisas.-Resolución por la que se mod.i· 
tica el ('.ambio de cierre en el Mercado de Divisas del 
viernes día 28 de febrero, correspondiente al dirham, 
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publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del lu
nes día 3 de marzo de 1969. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambíos de cierre. 

MINISTERIO lJE LA VIVIENDA 

Obras.' Adjudicaeiones.-Resolución por la que se re(!
tifica el anuncio publicado con fecha 14 de los co
rrientes referente a le. adjudicación definitiva de las 
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obras de urbanización (ex.p!anación y pavimentación, 
alcantarillado y abastecimiento de agua) de loa polí
gonos «Baladre», «Fuente San Luis», «Los Palmera
les». «Almafra» y «Caramanchel». 
Resolución por la que se rectifica la que. hacía pú
blica la adjudicación d~f1nitiva de las obras de 
urbanización del polígono «Gornal», primera fase. 
sito en Hospitalet de Llobregat (Barcelona>. 

PA<UlIA 
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IV. Administración de Justicia 
(Páginas 3291 a 3293) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTER.tO DEL EJEROITO 

Junta Prlnclpal de Compras del Ministerio del Ejér
cito. Ocncuno para adquisición de placas separa
doral! para baterías. 

Junta LiQUidadora del Material Automóvil del EJér
cito. su_ ptlra venta de camiones. coch.. lige
ras, _1oIes y diverso material. 

mNIS'NilUO DE OBRAS PllBLICAS 

Direoc1Óll General de Obras Hidráulicas. Concursos-
8ub_ lit obras. . 

Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y 00-
lon1zac1ón Y Ordenac1ón Rural. Concurso para la 
contratactm del proyecto y ejecueión de obras. 

SEtlIIETAIUA CH!lNl!IRAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya. Con
curso . para adQuJ.sición de carbón y leña. 

DelegacU¡p provU1cial do SindIcatos de V!ocaya. Con
curso par& contrataoJ6U de 101 aerv1cios de limpieza 
de 1<>"'*. 
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Institución Sindical «Virgen de la PalOl'lla». ConeurBO 
para adquisición de material de en.seftanza. 'Otiles 
y herramientas. 

ADMINIS'I'RACION LOCAL 

Ayuntamiento de Don Benito. Subasta para eJecuc16n 
de obras. 

Ayuntamiento de Pernán-Núñez. Nueva subasta. de 
obras. 

Ayuntamiento de León. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Orense. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Portugalete. Coneurso para. instaJa.. 

ciÓll y puesta en servicIo de una estaelón depurada. 
ra de aguas en la p1sc1na munietttaL 

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra (Burgos). 
Concurso de obras. 

Ayq.mtamiento de Santa María de Guia de Gran Ca
na.ria. Subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de TarragODa. Coneurso-subuta de 
obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 3298 a 3310) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

P:tdlSllJlllNotA DEL CIOBI!!l!!.NO 

Orden de 25 -de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el proyecto retonnado de la central leebera qUe en 
Mnrcla <_Ital> tiene concedida «Central Lechera 
_a, I!. A .•. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se estable
ce el r<!gImen de obl!gatorledad de bl¡¡ien!zaclón de 
la _ destinada al abastecimiento público en el 
MunleIpJo de El _1 del Caudillo. provincia de 
La CondIa, 

Orden d. 2e de !ebrl!ll"O de 1989 por la que causa baja 
. ea la ~ Temporal Mn1tar para _Servicios 

Civil.. el \IOI'8OI1a! que se menciona. 
Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se concede 

la baja, a petición propia. en la ~ Tem
poral MIlItar paza Sa-vlcl08 Olvlles al Teniente de 
ComplMlorlto de Infon!erla don Vetltur. Cocho 
C...,quete. 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se otar
ean por adjudicación directa. los destinos qUe Be 
indican al personal que .. D'_!...,~. 

Ordén de 2e de febrero de 1968 por la qUe se sedal. 
el orden eICIlatQllal qu. correopond. al _sonal 
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tes a Destinos Civiles. 32G6 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se auto
riza el traslado y ampli8clón de la central leche<a 
que en Palma de Mallorca tiene concedida «Aso-
ciación General Agr ... ia Mallorquina (AGAMA). 82'l5 

MINISTERIO DE ASllNTOB EXTilIIIOiIIES 
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que -se con

vocan oposiciones para la concesión de una peI181{m 
en la Academia. Espaftola de BelI9.S Artes en Roma. 3000 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 19 de f.ebrero de 1969 por la QUe se nombra 
a don Andrés Dlez-Astrain Rodr1¡uez Juez COl1l8I'-
cal de Mondragón (Gulpúzcoal. 3267 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se resuelve 
el concurso anunciado para la proviItitG del cargo 
en los Juzgados MunIcIpales que se citan. .7 

Resoluci<m de la Direoctón General de JUlticla eIl' 
el concurso de trs.&lado enta-e AUXUial'. de la Admi-
nístración de Justicia. !267 
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ResoluCIón de la Dirección General de Justicia por 
la que se resuelve conourso para la provisión de 
vacantes entre Oficiales de la Administración de 
Justicia de la .Rama de Juzgados de Primera Ins
tancia e Instrucción. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso, entre Secretarios su
plentes de Juzgados de Paz, las Secretarias que 
se citan. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que Be anuncian a concurso de traslado vacantes de 
Oficiales de Justicia Municipal en los Juzgados que 
se indican. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia 8- concurso la provisión del cargo de 
Juez en los Juzgados Comarcales vacantes que se 
citan. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
qUe se anuncia concurso entre aspirantes al Secre
tariado de la Administración de Justicia, Rama de
Tribunales, para proveer las plazas de Secretarios 
de Audiencia. que se citan, declaradas desiertas en 
concursos anteriores. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila. a don Jesús 
Murciano y Las.so de la Vega, Registrador de la 
Propiedad de Madrid número 1-Ir. que ha cumplido 
la edad reglamentaria. 

MINISTERIO DE HACLENPA 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se conce
den a la Empresa «s.ec.Aliment, S. A. (SASA), 
los beneficios fisca.les que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre. 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se aprue.
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la 
Hacienda Pública y el Grupo Nacional de Fabri
cantes de Calcetines pal'a la exa.eclón del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas durante 
el periodo de ¡ de enero al 31 de diciembre de 1969. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «Aurora, Compatila Anónima de 
Seguros» (0-17), para operar en el seguro de pér
dida de beneficios a consecuencia de incendio. 

Orden de 35 de febrero de 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «La Estrella, S. A.. de Seguros» 
(0-72), para operar en los seguros de vida e inva
lidez y seguro de aeeidentes en su modalidad colec
tiva y acumulativa en favor de los titulares de 
ahorro-vivienda, ahorro-bursátil y ahorro-pesquero. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se auto
riza la fusión por absorción de las Entidades «La 
Nationale. Compagnie d'Assurances et de Reassu
rances de Riaques Divers» (<<La Nationale, Compa
fiía de Seguros y Reaseguros de Riesgos Diversos») 
(E-77). a.bsorbente, y «La Nationale, Compagnie 
Anonyme d'Assurances contre l'Incendie et les 
Explosions» (<fLa Natlonale, Incendios») (E-37), ab
sorbida, extinguir Delegación General para España 
de esta últbna, eliminándola del Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras. aprobando modificación 
Estatutos de la absorbente, as1 como cambio de su 
actual denomlna.e1ón a «La Nationale. Compagnie 
d' Assurances et de Reassurances. Incendie. Acci
dents et risques Divers» (E-77) , ampliando su ins
cripción al Ramo de Incen<Uos y autorizando nueva 
cifra de capital de 30.000.000 de francos. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se auto
riza a la Delegación General para Espafia de la 
Compama de Seguros «Phoenix Assurance company 
Limited» (E49) para operar en el seguro de todo 
riesgo a la construcción. 

Desoluciones del Tribunal de Contrabando de Va
lencia por las que se hacen públicos los fallos que 
se mencionan. 

MINISTERIO DE LA aOBERNACION 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dis
pone que por la Dirección General de Sanidad se 
proceda a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de una convocatoria de concurso de anti
güedad para proveer en propiedad todas las plazas 
de las plantillas de los extinguidos Cuerpos de 
Odontólogos y Tocólogos titulares que quedaron 
vacantes hasta el 31 de diciembre de 1968, in
clusive. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que Be convoca concurso de antigüedad para 
provisión en propiedad. de plazas vacantes" en las 
plantillas de los extinguidos Cuerpos de Odontólogos 
y Tocólogos titulares. 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca un CUrso de Per
feccionamiento para Funcionarios TécnIeo-Admlnis
trativos de Corporaciones Locales. 
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MINISTERIO DE OBiRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dm~cción General de Obras Hidráu
licas por la que se hacen públicas la legalización 
y autorización concedidas a. la Comunidad de Aguas 
«Mirca» para perforación galería en el barranco 
Los Gomeros», en término municipal de santa 
Cruz de La Palma (Tenerife>. 3269 

Resolución de la Dirección General de PUertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede al Ayunta
miento de Manacor la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marit1mo-terrestl'e del 
término muniCipal de Manacor (Mallorca), para 
saneamiento del subsuelo. 3280 

R'esolueión de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Salamanca por la que se anuncia concurso
oposición libre. con carácter nacional,. para pro.
veer tres plazas de Camineros vacantes en la plan
tilla del Cuerpo de Camineros del Estado en esta 
prOVincia y las que en la misma. categorla de Ca
mineros pudíeran producirse hasta la terminación 
de los exámenes. 3266 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Salamanca por la que se anuncia concurso
oposición libre de carácter nacIonal con -- objeto de 
proveer una plaza de Capataz de Cuadr1lla. vacante 
en la plantilla del personal de Camineros del Es-
tado de esta provincia. 3* 

MINIS'I1ElRIO DE EDUCACION y cmNCIA 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se ordena 
se _cumpla en sus propios términos la sentencia. del 
Tribunal Supremo que se cita. 3281 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se convoca 
concurso de traslados pa.r-a la provisión de plaza,s 
de Profesores &grega.d06, vacantes en Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media. 3266 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que este Depar
tamento Be declara incompetente paca otorga.r la 
clasificación como benéfico-dooén-te a la Asocia
ción Guipuzcoana Pro Subnormales por &el' com-
petencia del MinIsterio de la Gobernación. 3231 

Orden de 1 de febrero de' 1969 por la que se deses
tiro!:\. la petición de clasifIcación, con el carácter 
de benéfic-o-docente. de la F\mdación denominada 
«Nuestra Setiora de Rus», instituida en la villa de 
San Clemente (Cuenca). 3282 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se cla
sifica con el carácter de Fundación partieU1ar 
benéfíco-docente la denominación «Eeeuela8 José 
María, Fundación de Maria Milagros L6perz; de 
Haro». instituida en el pueblo de Las Mesas 
(CUenca). 3282 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nom
bra a don Federico Udina MartoraU. Catedrático de 
la Uníversidad y Director del Archivo de la Corona 
de Arag'ón, Vocal de 1a Comisión Delegada- en Bar
celona de lR Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Obras de Importancia Histórica o 
Artística. 3258 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la lista general provisional de ingreso 
en el Magisterio Nacional. promoción 1968. 3258 

Orden de- 12 de febrero de 1969 por la que se declara. 
incluido definitivamente en la propuesta de aproba
dos del Tribunal correspondiente de la oposición a 
lngreRo en el Magisterio, aprobada. por orden de 
30 de julio de 1968, a don José R;uperto Nicolás 
Pachón, que figurada. con la expresión «Concil-
cional». 3259 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales a don Roberto Faure 
Benito, don José Ramón Fontán Abeytua.. don Car
los Moya Blanco y don Fra.nclsco Garcla-Mong-e 
Monares. 3259 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Luis Aldaz Mu¡uiro Presidente del Tribunal 
de oposición a la cátedra del grupo IV. «'Mecáni
ca», de la Escuela de Ingeniería Técnica Na.val de 
Cádiz, en sustitución de don Fernando Rodriguez-
Avlal. 3269 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Antonio Pey OUñat Vocal segundo del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo XX, de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de 
Béjar, en sustitución de don Franeisco Simó Prats. 3269 

Orden de 18 de febrero de- 1969 por la que se nombra 
a dofia Maria Betriu Ramonet Vocal cuarto del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo 1 de las 
Escuelas de Ingen~ia Técnica. Mtneta de León, 
Linares, Manresa. y Mi-eres, en sustitución de don 
Juan Rol<lán POr... 3269 
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orden de 18 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concur8CHJposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjwlto de «Física matemática» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce-
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lona. 3269 
Orden de l8 de febrero de 1969 por la que se convoca 

concurso-oposie16n para proveer la plaza de Profe
sor adjunto de «Fisiología animal» de la Facultad 
de Farmacia de la Universldad. de Barcelona. 3270 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la de 24 de octubre de 1968 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de nOViembre) por la que 
se implantan especialidades en Escuelas Técnicas 
de Grado Medio. 3284 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza" 
de Profesor adjunto de «Pediatr1a y Puericultura» 
(tercera adjuntia) de la F'acultad de Medicina de 
la Universidad de Santiago. . 3270 

Orden de 19 de lebrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazas 
de Prof~ adjuntos eme se indican de la Facul-
tad. de Medicina de la Universidad de Granada. 3271 

orden de 20 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concur,so..oposiciÓll para la provisión de las plazas 
de Profesor~ adjuntos que se indican de la Fa.
eultad. de Veterinaria de Córdoba (Universidad. de 
8<orUla). 3271 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se abre 
un nuevo plaza de presentación de instancias a los 
concursos-oposición de las plazas de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Madrid. 3272 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposicl6n para la provisión de la plaza 
'de Profesor adjunto de «Derecho romano» (primera 
cátedra). segunda adjuntia. de la Facultad. de De-
recho de la Universidad de Madrid. 3272 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se acepta la renuncia de un Vocal del 
TribWlal de oposiciones para Vaciador de restau· 
ración de obras de arte y se designa a don Rafael 
Rubio Vernia para sustituirle. 3272 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria., por la que se autoriza. el fUncionamiento 
legal, con carácter provisional, de los ColegiOS de 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o En· 
tldades que se mencionan. 3284 

Resolución del TriblUlal de oposición a la Adjuntía 
del grupo XIII, «Mecánica. b, de la Escuela de 
Ingeniería Téo:n1ca Industrial de Gilón por la que 
se sefiala.n lugar, dia y hora para a presentación 
de opositores. 3273 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntta 
del grupo In. «Dibujo, 1», de la Escuela de Inge
niería Técnica Industríal de Gijón por la que se 
seftalan lugar, dia y hora para la presentación de 
OJ)<l8Itor... • 3273 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia 
del grupo IV, «Dibujo, Il». de la Escuela de Inge
n1erfa Técnica Industrial de Gijón por la que se 
señalan lugar. ella y hora para la presentación de 
opositoree. 3273 

ReSolución del TrIbunal de oposición a la Adjuntia 
del grupo XI, «Electricidad». de la Escuela. de Inge
nierfa. Técmca Industrial de Gijón por la que se 
señalan, lugar, "día y hora para la presentación de 
opositor... 3273 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia 
del grupo XIV, «Mecánica. n», de 'la Escuela de 
Ingenierla Técnica Industrial de Gijón por la que 
'se sefialan lugar, ella y hora para la presentación 
de oposilpr... 3273 

Resolución del TrIbunal de OJ)<l8Iclón a la Adjuntia 
del grupo XV, «Mecánica, In». de la Escuela de 
Ingenierla Técnica Industrial de Gijón por la que 
se sefialan lugar, día Y hora para la presenta.c1ón 
de opositor... 3273 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntta 
del grupo V, «Flsica» de la Escuela de lngenieria 
Técnica Industrial de Gijón por la que se sefialan 
lugar, día y hora para la presentación de oposi~ 
torea. 3273 

Resolución del Tribunal. de oposición a la Adjuntia 
del grupo X. «Electricidad, 1». de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Gijón por la que 
se señalan lugar. día y hora para la presentación 
de opositores. 3273 

RIesoluciÓll del Tribunal del concurso-oposlción de la 
plaza de Profesor adjunto de Plslologia general, 
Química biológica y F'islologla especial» (segunda 
cátedra) de la Facultad de Medicina de la univ-er· 
stdad de Madrid por 1& que se convoca a los opa-
sltores admitidos. 3273 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 15 de febrero de 1969 por la que se dís

pop.e la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se citan. 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se dis· 
pone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativa.:. que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprup.ba el nuevo Reglamento de la En

'tidad «Mutualidad Interprovincial de Previsión 
Social de los Auxiliares de Farmacia», domiciliada 
en Tarragona. 

MINISTÉmo DE INDUSTRIA 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la qUe se otor
ga a «Fuerzas Eléctricas de Catalufia, S. A.», con
cesión para _ el servício público de suministro de 
gas de la ampliación de su fábrica de Gerona. _ 

Resolución de la Dirección General de Energía y 
Comblliltibles por la que se autoriza al Ayunta· 
miento de Pájara (Puerteventura) la e1ectrüicaeión 
del poblado que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Energía y 
Combustibles por la que se autorlza al Ayunta
tamiento de Betancuria la electrificaciÓll del case
río del Valle de Santa Inés, del término muni
cipal de Betancuria (Fuerteventura}. 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la .Dele
gación Provincial de Gerona por las que se auto.
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRlOULTtlRA 
ReSOlUCión dél Servicio Nacional de Cereales por la 

que se hace pública la adjudicación del concurso. 
s-ubasta convocado para la ejecución por concurso 
de las obras de diecisiete silos, diez ampliaciones de 
silos, tres centros de selección y sllos y un centro 
de selección. situados en diversas localidades. 

MINISTERIO DEL AIRE 
Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se hace 

pública la relación definitiva de admitidos al con
curso-oposición para cubrir cuatro plazas de in· 
greso en el CUerpo de Farmacia del Ejército del 
Aire, notificando sorteo y compos1c16n del 'Iribunal 
calificador. 

MIN1STER!O DE COMERCIO 

Orden de 22 de febrero de 1969 sobre autortzación 
a la «Mejillonera Corufiesa. S. A.J, para la insta
lación de una estaclón depuradora de moluscos 
en la ria de Betanzos. 

Resolución del Instituto Espafiol de Moneda Ex
tranjera por la que se modifica el cambio de cierre 
en el Mercado de Divisas del VÍernes día 28 de 
febrero. correspondiente al dirham. publicado en el 
«Boletln Oficial del Estado» del lunes dla 3 de 
marzo de 1969. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Gerencta de Urbanización por la 
que se rectifica el anuncio pUblicado con fecha 14 
de febrero pasado, referente a la adjudicación defi· 
nitiva de las obras de urbanización (explana.c16n y 
pav1mentacion, alcantarillado y abaSteclmiento de 
agua) de los poUgonos «Baladre». «Fuente San 
Luis», d.o.s Palmerales». cAlma.fra» y cCaraman· 
chel». 

Resolución de la Gerencia de Ul'ban1zaciÓll _~ la 
qUe se rectifica la que hacia pública la adjudica
ción definitiva de las obras de urbanización del 
pol1gono «<Jornal., primera fase, sito en Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). 

ADMINISTRACION LOOAL 
Resolución del Ayuntamiento de GuadalaJara por la 

que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
y excluidos en el concurso para proveer la plaza 
de Arauitecto de la plantilla de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de GuadaJajara por la 
que se hace pública la ~omposjc1ón del Tribunal ca· 
lificador del concurso convocado para proveer en 
propiedad la plaza de Arquitecto de su plantilla. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
hace pública la composición del Tribunal calificador 
para el concurso. con prueba. de aptitud, convocado 
para proveer en propiect.ad una plaza d.e Cabo del 
Cuerpo de Pollcla Municipal. 
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