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pública en concreto de las instalaciones elktrícas 
que se citan. 

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

Resoluciones de la Sección de Industria de la. Dele-
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g'ación Provincial de Barcelona por las que se auto
riza y decdara la. utilidad pública en concreto de las 
instaiacíones eléctricas que se citan. 3411 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de- la.''! vías pecuarias existentes 
en el término municipal cte Cijuela, provincia de 
Granada. 341,1 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pec-ua:-ias existentes 
en el término municipal de Pulianas, provincia de 
Granada, 3412 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecua:-ia.<; existentes 
en el término municipal de Huétor-Tájar. provincia 
de Granada 3412 

Orden de 22 de lebrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Pozuelo de la Orden, 
provincia de Valladolid. 3412 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término muniCipal de Císterniga. provincia de 
Vallaqolid. 3412 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Huelva-Sevilla del Pa trimollio For6fltal 
del Estado por la que se convocan oposiciones libres 
para cubrir va.eant~. 3406 

MINISTERIO DE COíMElRCIO 

Orden de 22 de febrero de- 1969 por la que se da de 
baja en la lista de industriales de la Agrupación de 
CoUBerVeros de Alicante, Albaoete y Murcia bene
ficiarios del régimen de reposición de- azúcar por 
exportación de conservas conoedido por Dec%eto 
741/1968 a «Alfonso Gare:a Sánchez», y de alta en 
la misma lista a su sucesor, «A. M. Garcia Cam~ 
poy». 3413 

ÜI'den de 22 de febrero de 1969 por la que se concede 
a {(Talleres San Miguel, S, A.», el régimen de re
posición con franquicia arancelaria para Lmporta
eión d -e chapa gruesa laminada en caliente por 
exportaciones previamente realizadas de depósitos, 
cisternas, cubas y otros recipientes análogos para 
cualquier producto de fundición de hierro o acero. 3413 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se auto-
riza. la insta1actón de un Vivero de cultivo de 
ostras. 3413 

Resolución de la SUboocretaría de la Marina Mer
cante por la que se dispone el cese del Profesor de 
«FormaciÓll del Espíritu Nacional» de la Escuela. 
Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerüe don 
Juan de la Rosa Núñez. 34QI! 

MlNIS'IIERlO DE WFC>HMAOION y TUmSMO 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se estruc
tura en dos Negociados la Sección de Documenta-
ción, integrada. en la Secretaria General Técnica. 3401 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se estruc-
tura en dos Negociados la Sección de Estadística, 
integrada en la Secretaria General Técnica. 340'1 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se éumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso contenclow"' administrativo seguido entre 
do1la Josefa 5a.mpero Rosas y la Administraeiól1 
General del Estado. 3614 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se dispone 
se cwnpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso oontencioso-administrativo seguído entre 
don Manuel Bonmat;i Romaguera, como deman
dante, y la A.drnínistr&ciÓll General del Estado, 
como demandada. 3 .. 14 

ADll\I:IiNlISTRAC'ION LOOAiL 

RlesoluciÓIl de la Diputación Provincial de Cádiz por 
la que se anuncia oposición para proveer en pro-
piedad tres plazas de Oficiales técnk:o--administra-
tivos de esta Corporación. 3400 


