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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBlER.NO 

Organización.-Orden por la que se rectifiea la de 31 
de diclembre de 1964, por la que se constituyó la 
Comisión Permanente de Faros. 

MINISTERJO DE LA GOBERNACION 

Moluscos,-Resolución por la que se determina la 
entrada en vigor de lo dispuesto en la Resolución 
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de la Dirección General de Santdad de fecha 8 df 
enero de 1969. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.--Orden por la que se d-esa.rrolla t' 

Decreto :2538/1968, de 25 de septiembre, sobre 1al
Delegaciones Provinciales del Miniaterio de Educación 
y Ciencia. 

n. Autoridades y personal 

Nmnbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-0rden por la que se dispone el cese de don 
Antonio Ruiz GÓlnez en la Delegación de Hacienda 
de GUinea Ecuatorial. 

MINISTERJO DE LA GOBERNACION 

Interventores de Fondos de Administración Local. Es
calafones.-&esolución por la que se dispone la pu
blicación del Escalafón de Interventores de Fondos 
de Administración Local. totalizado al 31 de di
ciembre de 1968. 

Nombramientos.-Resolución por la que se publica 
relación nominal de los seÍlores que- han obtenido, 
con fecha 21 de diciembre último, el título de Secre
tario de primera categoría de Administración Local, 
por ord~ de salida de la Escuela Nacional de Ad-
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ministración Local, procedentes de la oposición con
vocada con fecha 2.3 de marzo de 1967 

Retiros.-ResoluciÓn por la que se rectifica la de 7 
de enero último «eBoletin Oficial del Estado» núme
ro 27). que disponía el retiro del Brigada del Cuerpo 
de Policía Armada don AntoIÚO del Amo Arroyo. 

Resolucion por la que se dispone el retiro de los SUb
oficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan, 

Resoluciones por las que se dispone el retiro del per
sonal dt>l Cuerpo de Policía Armada que se cita. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Situaciones.-Resolución por la que se dispone pase 
a la situacjón de supernumerario don Fernando 
Valderrama Martinez. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarios judiciales. - Resolución por la que se 
anuncian a concurso entre Secretarios interinos de 
Juzgados de Paz las Secretarías que se mencionan. 

MINISTERJO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.--Resolución por la 
que se transcribe relación de aspirantes admitidos al 
coneurso-oposición entre el personal de la categoría 
inmediata inferior, con un año de antigüedad en 
la misma, para proveer una plaza de Celador, va
cante en la plantilla de la Jefatura Provincial de 
Carreteras de Las Palmas. se hace público el Tribu
nal calificador y se señala fecha para el comienzo 
de los exámenes. 
Resolución por la que se hace pública la relación 
de a8I1irantes &dmitidos y excluidos al concurso-opo-
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mción libre para la provisión de una plaza de ca~ 
pataz de brigada, vacante en la plantilla de la. Jefa· 
tura Pro"\'incial de Carreteras de Oviedo. y se fijan 
lugar .v fecha para la ee1ebración df> IOF exámenes. 
Oficial administrativo en la .Junta del Puerto de 
Palma de Mallorca.--..ResoluciÓll por la que se con· 
v-oca oposición libre para proveer una. plaza de Ofi
cial ~egundo de la plantilla admilllstrativa de la. 
Junta. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas Normales.-Resoluclón por 
la que se anuncian para su provisi-ém por- concurso 
de traslado las cátedras, vacantes en Escuelas Nor
males que se citan. 
Profesores de Escuelas de Maestría Industria1.~ 
solución por la que se convoca a los sefíores asp1l'an
tes al concurso de méritos y examen de aptitud pera 
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la plaza de Prolesor e~pecial de «Francés» en la 
Escuela í'emenina de Maestría Industrial de MadriO. 

Profesores de Escuelas Teenicas de Grado Medio.
Resolución ,por la <lue se señalan lugar, dia y hora 
para la presentación de opositores de los grupos r, 
«Matt-J2lAtiCl8»; 1í" «!tñpUacíón de Matelnú tIcas», y 
TU. dbujtl. I!J de la. EScUela d</" lngenierÜl 'TécníCR 
lndustr1al de Béjat. 
ftesoluClón por la que se seüalan lugar. di" y hor;l 
para presentación de opositores de los gl'UpOS V, 
«Fisica»" XlV, ({Mecánica, II», y XVI, ({Mecanica, IV» 
de la 'É!scuela de Ingeniería 't'p(':nicn rntilt."tl'ial dI' 
Béjar, 

Re!'olución por la que "e- señalan lU¡O:8t', dw y !ltW" 
para la presentacíón de opositore.') del grupo IV, ((DI

bujo. lb, de la Escuela de Ingpni(,1'I:l T6cnica 1n
dustrlal de Bé.1ar 
Resolución por la que se senalan lug-ar dw -" hurH 
para la presentación de opositor e,'"' de lo~ grupu~ 
VI, «Quimíca, 1», y XXI1, «Química Textl]¡), de Ll 
Escuela de Ingeniería Técnica Indusr.riHl de Bfijar. 

ResoluclOn por la que se señalan Jugar, dla } ho~'a 
para la presentación de opositores a las plazas df' 
Profesores adjuntos de la Escuela dI;' In~'eni{'na Té-c
níca. Industrial de Bilbao. 
Resolucion por la que se señalan lug!ll", dla S hora 
para la presenta.ción de opositores a las plaz;¡s de 
Profesores adjuntos de la Escuela de [ng{'nipría 
Técnica Industrial de Cartagena. 

Resolución por la que se señalan lugar. difl y hora 
para la presentación de opositores a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc· 
nica Industrial dE:' Villanueva y GeltrÚ. 
Resolución por la que ó;e ó;eñalan lu!!.ar. dla ,v llOra 
para la presentación (lé opñositorf's '"1 las phl!:as tlp 
Pro1"eso!"ps adjunt.os di' ::"1 "RS<'1l0):1 rif' Arquirf'('\r.::; Ti"!' 
nicOR dl" Madntl 

l:'tesoluclOH por J¡1 que- :-'1;' -";P11,':(:U1 Ji!" ,\L di;t \ hOl'a 

para la pre,sfkntacíón de OPÚSUl>!"':-' a ),\ ... \dj¡1!I11:! 

5 marzo 1969 B. O. del E.-Núm. 55 

PAGINA 

:J."142 

:1341 

(ii'! grupo X. «Fitotecnia y cultivos extensivoo», de 
L B"cuela de Ing.¡:>nieria Técnica Agricola de Madrid. 

l'rofesores de Universidad.",--Orden por la que se con
voca concurso-oposieión para la provisión de la p.laza 
de Profesor adjunto de «Química inorgánica» de la 
F'acnltarl de Ciencias de la. UniVM'sidad de La La
<O'llna. 

On.lell por la que se convoca con~ul"sO-OpOt;lClOn para 
'~i provislÓl1 e! las plazas de Profesores adjunto:; que 
~{' !l1(lican de la Facultad de Vet.ermaria de León, 
("'}ITN;pondiE:'nte a 1R Univf'rsidarl d¡;:. OvlE'do. 

(}rGt'n por .a que ."e convoca coneur;:;o-oposlción para 
] prUV1~.i(\n de la.": plazas de Protesoref> adjuntos que 
"(' llldlC::l.n de 1.\ Facultad elP C¡r-nria,'"' nf' la UniYf'r
sldad di'> Mndrid. 
Onlf:'n )),l1' l:1 que .';{' COllVOC~1 C(;lltCUl"SO-UpUslCion para 

P1'(I\.',"'1011 de la plaza dI" Profesor adjunto d{' 
;(Tpuna (id Estado .\' de la ur¡¿;:lnización política y 
¡,dnlll1lstratlv:li> de la Facultad elf' Ciencias Políticas, 
Económicas ..., Comer('iale~ dp !;1 f.TllÍvP!'sidacl d .. San~ 
'I<t'.!' 

<)rriel; por 1<1 qut' .'t' conVOClJ c(jl1Clll";:-;v-OVo~jcíón para 
L; proüsión de la plaza de Profesor adjunto de {(Mi
t'l"OlllOlogia}) de la. Facultad {ic' CIPntülS dt, la Uni
\"'l" .. .;id:1rl {h-' Salamanca. 

Onkn pUl la que Sf" convoca concurso-opOSlClón para 
j:, provj.";lOll de las plazas cíe Proff'sOl'ef' adjuntos que 
~f' mdicH!1 de la Facultad dE' FilosofiR r Letra¡.; de- la 
l'lli\'f'rC;¡<):l{j dE:' Santia¡,;o< 

He.',(¡"!('!nn por la que :;1" convoca J lo:' ~;p.flore~ opu
'(¡¡-P."' ~l' ('oncurso-oposicíón a la plaz;\ de- Profesor 
:l:l,l'i:'garl.ü dI' «Geometría AnaliticH v Dif€'renda.l» dI;' 
i:, F',l('llllad de Cif'-neins d{' h, Unl\'Pl's1C!Jfl dI' Mndrid. 

('di'rpo tI!- .·\yudanlt's dI" Jlill;t;.. ::'": :I'¡l("j(¡f) pUl' la 
(J'le 3" ;'OllVO{'it ,1 los ll~:plrrttl:¡>· A Hl~j't';':tl eH 1:< 
('dH p' dt, ,I!,.!o'·¡idunl,'.'·: dt" :\1llJa~ 
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lIt Otras disposidones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones, Adjudicaciones. ~ ResoluCÍón por 13 
que se hace públ1co el resultado del concurso celf>
brado por la Junta Principal de Compras el día 6 de 
diciembre de 1968 (expediente l. M. 103/68-611. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios fiscales.-Orden por la que se apruE:'ba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y el Grupo Nacional de las Indus
trias de Perfmnería y Afines para la exaeción del 
Impuesto sobre el Lujo durante el período de 1 de 
enero a :n de diciembre de 1969. 

Lotería Nacional.-BesoluciÓD. por la que se tram,
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas \' 
de los números que han resultado premiados en e.l 
sorteo de primavera, celebrado en Cádiz ('l día 4 de 
marzo dp. 1969, 

Resolución por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
día 15 de marzo de 1969. 

Resolución por la que se adjudican los cinco premios 
de 500 pesfJ,tas cada uno, asignados a las doncellas 
acogidas en la Institución «Generalísimo Franco». 
Hijas de la Caridad. de la excelentísima Diputación 
Provincial de Cádiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la qUé' 
se hace pública la autorización otorgada a la Comu
nidad de Aguas cSan Juan de Chio» para ejecutar 
labores de alumbramiento de aguas subterráneas en 
terrenos de monte de propios del Ayuntamiento de 
GUÍa de !sora (isla de Tenerlfe. santa Cruz de Te
nenfe), 

Expropiaciones.-Resolución por la q'ue se declara la 
necesidad de ocupaelón de las fincas afectadas por 
las obras del eProyecto reformado. Ensanche y me-
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it,j'a (lf'] ¡lrmp e N. II. kilómp¡l'o,; ,')B.400 al l07)}, 
tr>rmin() municipal de Tan"tCf'118 '(;lladalajurftl. 

M1~¡~'r(;,Hl() D10: EDUCACION C1ENCIA 

Centros de Formación Profesional lndustríal.-Or
den por la que S€' disponen las ensefianzas que 
pueden cursarse en la Escuela ParroqUial de Apren
dices df' Ceúnuri (Vizca.ya), 

Obl~a:o;. Adjudica~iones,-Resoluclón por la que se ad
iudwHIJ definitivamente la..:: obras de construcción 
dp] Cole5io NacIonal. Comarcal. completo, de diez sec
ciones. RE:'.'lidencia-internado para 200 plazas, vivienda 
para Director, seis viviendas para Maestros y vivien
da parrr Conserje. en Becerrf'á (LugoL 

ResoluéÍón por la que se adjudwan deímitivamentE:' 
las obras de ampliación de Escuela de prácticas, 
parvulario, matE:'rnal, Escuela rural dE:' Maestro único 
en la Eseuela Normal de Palencia. 

ResoluelOll por ia que se adjudican la.:; obras de cons
trucción de un gimnasio y frontón en la EscuE:'la 
~ormal dE' Valencia. 

Rt'soluc:nn por la que se adjudic'nn definitivamente 
~as obra" de reforma de la Escuela Normal de LaR 
Palma:~ de Gran Canaria. 

Sent.ent'ias.-Ordf'tl por la que se dispone se cumpla 
en SUI'; propiOS términos la sentencia del Tribunal 
Supremo en f'l recurs.o cont€ncioso-administrativo in
tprpUt>sto por don José Gujtián Seijo. 

MINISTEHIO DE TRABAJO 

Entida,des de Previsión Sodal.-Resolución por la que 
,c,f' aprueba la nueva denominación de la Entidad 
{{Montepío de Conductores San Cris.tóbal, de Tortosa 
y Comarca}), domiciliada en TorLosa {TarragonaL 

Resolucion por la que se aprueba la fusión del Mon
j epjo de Socorros Mutuos «La Fraternidad» en la 
({Mutua de Empleados en el Comercio e Industria de 
Barcelona), domiciliadas €11 Barcflona. 
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Resolución por la que se aprueba el Reglamento de 
la Entidad «Mutualidad de Previsión Social del Per
sonal del Ferrocarril de ZumArraga a Zumaya (Uro
la)>>, domiciliada en San Sebastián (GuipúzcoaL 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaida en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don Rafael Gálvez y Carrillo de Albornoz 
y otros. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. 

MINTSTRruO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.~Resolución por la que se señalan fe
chas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas qUe se citan, afectadas por las 
obras e instalaciones comprendidas en los proyectos 
de gaseoducto, arterias, redes de alta presión. válvu· 
las de seccionamiento, cámaras de regulación y redes 
de distribución de gas natural en Barcelona (tercera 
y cuarta etapas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Actas de estimación de riberas.--0rden Dor la que se 
aprueba el acta de estimación de las riberas probaM 
bIes del río Llobregat, de la provincia de Barcelona. 
Adquisiciones. Adjudicaciones.-ResolucíÓll por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso convo
cado para la adquiSición de un equipo electrónico de 
proceso de datos, 
Ganadería niplomada.~Resoluc1ón por la que se 
otorga el titulo ':e «Ganadería Diplomada» a la ex· 
plotación ganadera de la «Sociedad Anónima de Pl;'Q--
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duetos Gallegos» (SAPROGAL), ubicada en San Bar~ 
tolomé. de Santa Marina de Veira, del término mu~ 

PAGINA 

nicipal de Carral, de la provincia de La Coruña. 3361 

Obras. Adjudicaciones.--ResoluCl6n por la que se rec.-
tifica la que hacia públíca la adjudicación de las 
obras de «Red .,ecundaria de acequias y desagües del 
S4?ctor XV de la zona regable del Cinca (Huesca»). 3361 

Vías pe(!uarias.~-Orden por la qUe se aprueba la clasl
ficacíón de las vías pecuarias existentes en el tér-
mino municipal de Baza., provincla de Granada. 3360 

Orden pOl' la que se aprueba la clasificaciÓll de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal 
de Gabia. la Chica, prOVincia de Granada. 3360 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal 
de Zafarraya, provincia de Granada. 3360 

MINISTERIO DEL AIRE 

Expropiaciones.-~Reso1ución por la que se señalan 
fechas para el trámite de levantamiento de las actas 
preVias a la ocupación de las fincas afectadas en el 
expediente ({Expropiación de terrenos para el aero-
puerto de Granada». 3361 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ImportaciollL'S.-Orden por la qUe se amplia el ré
gimen de reposición concedido a la firma «Polifibra. 
Sociedad Anónima», por Orden de 12 de marzo 
de 1968, incluyendo distintos titulos de hilo continuo 
de pol1amida. 3366 
Mercado de Divisas de Madrid.-CambiOR de cIerre. 336'1 

Viveros de mejillones.-Ordenes por las que se auto-
riza la instalación de varios viveros de cultivo de 
mejillones. 3366 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 3368 a 3371) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para sumin1Stro a.l Estado de 550 bUzones 
columna, cilindricos. 

MIiNISTEmO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
de proyectos y ejecución de obras. 

Dirección General de Obras HidrálUlicas. Subastas de 
obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para adquisición de un lector electrónico de curvas 
cartesianas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
de proyecto y ejecución de la estación depuradora 
de agua para el abastecimiento de la Costa del Sol 

Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel n: 
Con·curao-subasta de obras. 

Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental. Concurso 
de limpieza y conservación del cauce del rio Besós. 

MINISTERIO DE EDUCAGION y CIENCIA 

Junta ProVincial de Coll8tn1cctones Escolares de Bur
gos. Concurso-subasta. para adjUdicación de obras. 

MINISTERIO DE AGRlOULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru· 
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 

3372 
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3372 

3373 

3373 

3374 

3374 

3374 

y Ordenación Rural). Subastas para ejecución de 
obras. 

ADMINIST.RAGIQN LOCAL 

Diputación Provincial de Huesca. SUbasta de obras. 
Diputación Provincial de Segovia.. Concurso para ad-

quisición de camas y colchones. 
Ayuntamiento de Algeciras. Subasta para enajenación 

de una parcela. 
Ayuntamiento de Baracaldo. Segundo concurso para 

el slUllinistro e instalación, repa.raclón y conserva.
ción de contadores de agua. 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para enajenación 
de una parcela. 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para adjudicación 
de explotación durante diez atios de los bares, res
taurante y cafeteria de las p:lsclnas municipales. 

Ayuntamiento de Chelva. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Oaldácano <Vizcaya). Concurso para 
ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Gerona. Concurso para la ejecu~ 
ción del proyecto de moclemizaeión de las instala
ciones de alumbrado público. 

Ayuntamiento de León. Subasta para contratar el 
acopio y suministro de piedra. 

Ayuntamiento de Málaga. SUbasta para la venta. de 
un solar. 

Ayuntamiento de Sabadell. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga. Subasta de 

obras. 

Otros anunCIOS 
(¡Páginas 3380 a 3390) 
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de 1969. 3346 Profesores adjlIDtos que se indican de la Facultad 

Resolución de! Servicio N""ional de Loterias por la de Veterinaria de León, correspondiente a la. Unl-
que se adjudican los cinco premios de 500 pesetas versldad de OvIedo. 3339 
cada uno, asignados a las donoeIIas acogidas en l. Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se convoca 
Institución «Generalísimo Franco», Hijas de la concurso-oposici6n para la provisión de las plazas de 
CarIdad. de la elOOelentlslma Diputaclón Provincial Profesores adjuntos que se indlcan de la Facultad 
de Cádiz. 3346 de Clenclas de la Universidad de Madrid. 3339 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se convoca 

concurso-oposic16n para la provisión de la plaza de 
Resolución de la DIrección General de AdmInIstraclón Profesor adjunto de «TeOl'ia del Estado y de la or-

Local por la que se dlspo~';::'¿'ublicaclón del Eaca- ganlzaclón política y admIulztratlva» de la Facultad 
lafón de Interventores de de ~ de C_ Políticas, _as y Comerciales de 
Local, totalizado al 31 de dIclembre de 1988. 3319 la t1n1versidad de Santiago. 3340 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la Ord-en de 24 de febrero de 1969 por la que se des-
que se determina la entrada en vigor de lo dispuesto arrolla el Decreto 2538/1968, de 25 de septiembre. 
en la Resolución del mismo Oeatro _ ... de re- sobre las Delegaciones ProvJnciaJes del Kiniat«io 

3318 cba. 8 de eIre-ro de 1969. 3818 de Educación y Ciencia, 
Resolución de la Dirección Oeneral de SC\1l14ad DOr Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se convoca 

la que se rectiflca la de 7 de enero tRtbnO (tBoletin concurl<KJR<l6lclón para la ~_ de la =: de 
0lIclaI del EltadOlt número ~'Il, que dI~ te-

Profesor a<lJunto de «Miero lologla» de la ltad 
de Ciencias de la universidad. de SalgmaDOa 3340 tiro del Brlpda del Cqérpo de PoIIel& don Orden de 24 de febrero de 1989 por 1& que ae convoca Antonio del Amo Arroyo. 3334 

Resolución d. la Dirección General de SecurIdad por concurso-oposiclón para la provisión de las plaZas 
la que se dispone el retiro de los SubofIeIaleI del de Prot_ adjuntoo que se indican de la Paeultad 
Cúerpo de PoIicIa Armada q ..... alIaD. 3334 de FUosofla y Letras de la Uni_ de Santitl«O. 3341 

Resolución ... 1& Dlreeclón General de liCurICIII4 _ Resolución de la Dlreccl<ín GeneN.I de lIln",,"_ Pri-
la que se dispone el retiro del peroonal del Cuerpo maria por la que se anuncian. para su provisión 
de PoIIcIa ArDIada que .. cita. 3335 por OODCUr80 de traslado las cátedras vacanteS en 

Resolución de la DIrección General de SegurIdad VOl' Escuelu N~ que se altan. 3341 
la que se dlIpone al retiro del preooaal del c-po RAoaoluclón de la Dirección General de Ensefianza Su-
de PoUcIa Armada que lO cita. 3336 I':"!or e Investigaclón por la que se dlIpone _ .. 

Reaoluclón del1'n8tituto de Botudlos de _ a situae1ón de supernumerar10 don Pernando Val-
Local por la que se publloa relación _".;¡ de loe derrama 1IIartInN. 3836 
sefiores que han obtenido, con fecha 21 de die1embre Reaoluclón de la Junta Central de construocioneo 
último, el titulo de Secretario de ~ .. ~ 

!!:seolares por la que se adjudlean __ te 
de Admlnistraclón Local, por orden de lII\da la 1.. obras de construeaión del CoJeslo NMlonat Co-
Escuela N&clOfta1 de A_ Loo&I. pr.-,. ma.rcaI, completo, de di... aeecloneo, _ 
tes de. la oposIaIón __ .... feaba 23 de m ..... internado para 300 c:; vivienda para DIrector, 
zo de 196'1. 3336 seis viviend... para os y vivienda para Con-

3341 serle. en Becerreá (Lugo). 
MINISTERIO I?E OBRAS PUBLICAS Resoluclón de la Junta Central de COftstrueclones 

Escolano por la que se adjudican deflnItmunente 
Resolución de 1 .. DIrecclón Genera.! de Obras lfielr4u- 1"" obras de ampliación de Eecuela de prá.ot1oaa, 

Ilcas por la que se hace pública la autorIZacIón oto<- parvulario, maternal. Escuela -rural de Maestro 
gada a la ComUnidad de A8\III8 cI!Ian Jnan de CbIo» único en la Escuela NormaJ de Palencia. 334'1 
para elecutar la_ de alumbramiento de senas Resolución de la Junta Central de canot.ruocIon<! 
subterráneas en terrenos de monte de propios del Escolares por la que se adjudican las obras de 
AYuntamiento de GUÍa de Isora (isla de Tenerl!e, construcción de un gimnasio y frontón en la Eseue-
Santa Cruz de Tenerlfe). 3346 la Normal de Valencia. 3348 

Resolución de la Jefatura Prov1nc1al de Carreteras de Resolución de la Junta ~ntral de Construec1ones 
Las Palmas por la que se transcribe relación de .... Escolares por la que se adjudican definitivamente 
pirantes admitidos al ~clón entre el las obras de reforma de la Escuela. Normal de Las 
personal de la ca\ecorla inmediata inferior, con un Palmaa de Gran C_. 3348 
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recurso contencioso-administrativo interpuesto con
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tentes en el término municipal de Zafarre.ya. pro--
vincia de Granada. 3360 
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ba el acta de estimación d. las riberas probables 
del río Llobregat. en el término IllWl1eipa1 de Prat 
de LIob<egat, de la !l<avincia de ~ 3361 

Resolución de la Dlrección General de Ganadería por 
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da» " la explotación ganadera de la «IlocIEda<I 
AlD.ónima de Productos GaIleg""" (SAP!IiOGAL). 
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BesoluciÓll de la Secretaria General Técnica por la 
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Reso1uciÓll de la Dirección General de Infraestruc-
tura de la Subsecreta<1a de Aviación CiVil por la 
qUe se señalan fechas para el trámite de leVa.nta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
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Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se amplía 
el régimen de reposición concedido a la firma 
«Polifibra, S. A.», por Orden de 12 de marzo de 1968 
incluyendo distintos titulos de hilo continuo dé 
poliamida. 3366 
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autoriza. la instala.<:ión de varios víveres de cult.1No 
de mejillones. 33611 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ele 25 de lebrero de 1969 por la que se 
rectifica la de 31 de diciembre <le 1964, par la que 
se constituyó la Comisión Permanente de Faros. 

Exoelentisimos señores: 

La Comis1ón Permanente de Fa.ros~ cuyo funcionamiento se 
reanudó por Orden de 14 de agosto de 1940, y cuya eompoSi-

Clan actual fué establecida. por Orden de 31 de diciembre 
de 1964. preciaa ser modificada, en le que se retJere a la 
repreaent&elón del M!nisterlo de Obras Púl>ll&as en eJIa, a :fin 
de que responda a la pre6ellte organ!zac!ón del Departamento 
y a la distribución en él de las funciones relacionadas oon 
las señal .. tnazitlmas. 

En su Virtud, y de conformidad con la propuesta del citado 
Ministerio, 

EAta PresIdencia del Gobierne ha _ .. bien disponer "ue 
la composición de la COmI.lón _te de PaNo .... en 
lo sucesivo la sigUiente: 


