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sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contenciooo-administrativo número 16.261, pro
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uGanaderias diplomadasll.-ResoluciÓll por la que se 
otorga el titulo de «Ganadería diplomada» a la ex
plotación ganad-era de «S. A. M. A. e" S. A.», situa
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tro 1 de la carretera de Puente Villarante a Boñar, 
en la provincia de León. 

Mutualidades de Funcionarios.--Orden por la que se 
modifica el párrafo primero del artículo 3Q d€'l Re
glamento de 28 de junio de 1947, por el que Se rige 
ta Mut'ual1dad General de Funcionarios. 
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Sentencias. ---Orden por la que se dlspone se cumpla 
en sus prop1(ls términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencloso-admini,s
t..rativo número 6.819, interpuest.o por don Antomo 
R'odríg¡¡f'~: Pomar~. 

Ordf·n iJor la que SE" dk<>pone se cumpla en sU? pro
PlÜ., término!'; la sentencia dictada por el TrIbuna.1 
supremo en E"l recurso cont,encíoso-administratív~ nú
mero 1:1.086 interpuesto por don Angel Arguelles 
Alonso 

Ordf'n por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios térmll1o,~ la selltpncia dictada por el Tribunal 
Supremo en el r-ecurso cont-encioso-administrativo nú
mer(J 5_761, lflterpuesto por dOIl Francit-loo Sá-nchez 
Marto,:, 

1IIITNISTF;.RJO Dl:!: COMERCIO 

Importadone ... ·-Orden por la que se concede a «Sie-
mel1S 11lduSLrla Eléctrica, S. A.», el régtmen de re
posición con franquicia arancelaria para la llUpor
tacion de (hversa~ materia;" prllUas por f'xportacio
llf'~ previamente reali7.adas de maquínarw eléctrica. 

Orden por la qUe se concede a Daniel Poveda Amat 
el !'é~imen de reposición con franquicia arancelaria 
a la ~importación de pieles, crupones suela y plan
chas síntéticas para palmillas por exportaciones de 
cnl'l.ado de seúora previament.e realizadas. 

Orden por la que se concede a «B. Antonio Cobarro 
Tornero, S. A.)}, el régimen de admisión temporal de 
UVaf;, sin semillas. para la elaboración de CQCk-tall 
de frutas con destino a la exportaciÓll. 

Orden por la qUE' se concede a «Hermelando Este-
Hes. R R. G.», el régimen de reposición con fran
qUIcia arancelaria para importación de maderas tro
pieales en rollo por exportaciones previamente rea
lizadas de tablero...;,; contrachapeados de maderas tro
picalf'-~ 

Orden ;;obre autorización de admuüóu temporal de 
papel kraft s-emiblanqueado para su transformación 
en ,';ncos df' tejidoo de hUado de papel con destino 
n la exportación a la firma ({Sacopel, Sociedad Anóni
ma}), d€' Madrid. 

Orden por la que se concede a «Comercial Abengüa, 
Sociedad Anónima», el régimen de reposiciÓIl con 
franquicia arancelaria para la importación de alam
bre aleado de aluminio, por exportaciones previa
mente realizadas d:, accl:'sorios preformados para 
lineas eléctricas. 

Mercado dt> Divisas de Madl·id.-Cambios de cierre. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras:. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
emisario para vertido de agua en los poHgonos «Vara 
de Cuart.;> v «A venida de Castilla}} y en diversas áreas 
de Plan-r-s· de Ordenación Municipal de Valencia, y 
de las de terminación de las obras de urbanización 
del polígono {(Los Gladiolos», de Santa Cruz de T~ 
nerife. 

Sentencias.-··--Ordell por la que se dispone el cumpli
miento dt' la sentencia de 7 de enero de 1969. dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 14 de diciembre de 1968. dictada por la 
Sahl Cuarta del Tribunal Supremo. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-admillistrativo interpuesto por don 
José y don Ramón Majo Lleonart contra el Decreto 
1183/i966 de 21 de abril. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
cur~o contencioso-administrativo interpuesto por don 
Gabriel González Vera y otros contra el Decreto 2739/ 
1965, d", 14 df" agosto. 

IV. Administración dt> Justicia 
¡Páginas 3554 a 3556) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTElIlO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. SUtluta para la 
venta de la propiedad denominada «Cuartel del Car-

"AQ.UU 

men», en Palma de Mallorea. 3507 

MINISTEMO DE MARINA 

Patl'onato de Casas de la Armada. ConcutSO*subaata 
de_ 3657 

MINISTIImO DE OBR.A8 PUBLIOAS 

Dlreooíán a-aI de C..-reter&S y Camínos VeclIlaIeo. 
Concur ........... 1a p&ra e¡ocuc1«> de <lilru. 3587 

Junta Pt<MnoI&I _ de VoIú_ , Ma
quInarIa de 8eviI1a. 1Iu_ ... _la de _n!-
narla. 3558 

MINISTlOiUO DIE AORIct1LTDRA 

Direccián Ge/lá't.l de Monteo, oan y P_ 1"Iuvlal. 
Ccmcur..,......basta de ob<... _ 

MINISTERIO DI!lL AmE 

~ c..nt.-aI de COlnpras. OOllcurso par.. la .111-
stetón de ouatro ambulancias ligeras de una eemma. 3559 

Junta 0«I.!Al de Gotnpr.... 0000Un0 p&ra la lili4iii-
8iol«> ... 1. ~.... 1669 

MINISTERIO DE COMEaCIO 

Dlrt'ccíón General de Política Comercial. Concurso 
para la construcción y acondieíonamientg del pa,be--

PAOIlfA 

llón Español en la Feria 'de Teherán. 3559 

SECRETARIA GENEHlAL DEL MOVIMIENTO 

Sindicato NacIOnal de Cereales. COncurso para la iDa--
talacián d~ calefaccl6n por electrield:ad, 3559 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso-subasta 
para adjudicac16n de obras. 3559 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta para eJe-
cución de obras. 3560 

Diputación Provincial de Huesca. Subasta ~ obras. 3560 
Ayuntamiento de Burgos. Subasta pal"& ejecución de 

obras. 3560 
Ayuntamiento de León. ConCUl'SO para al i1WIlinlatrQ 

e instalación d.el mobiliario y oomplemento del salón 
de sesiooeo de este MUnlciplo. 3ótO 

Ayuntamiento de Pradoluengo (Burgos). Subasta. de 
aprovechamiento mad<!rable. 3560 

Ayuntamiento de Sentmenat <Barcelona). Sub&&ta 
para ejecución de obras. 3561 

Ayuntamiento de Valladolid. ConcUl'1O para. conatruc-
ción y eJC.plotacián de tres apaz-camientos subterrá-
neos para vehículos turismo y s1tt11lafes. 36&1 

Otros anuncios 

(f'APiw¡ 3661 a 3566) 

INDlCB POR DEPARTAMENTOS 

PlIIEIDENCIA DEL GOBIERlNO 
Orden de 1 de marzo de _ PCír la __ a 1" 

sI_t!n de _ ~'tá 4t. _ éI-.!le .. 
_ 0fIIUI .. del l!llfldt,ao de 'nfftá. 

MliMlSI1ERro DE JUSTIOIA 

&eoolucIt!n de la DirecCíán Oen..-al de los Regist...os 
y del Note<:Iado por la que se coocede la exeedencia 
voluntaria &1 Notario de V!Ilablino. doo Manuel For
_Buga.lle.l BOtTón. 

MINISTERIO DI!lL E.l!mC'ITO 

Orden de 26 de teDrel'O de 1969 por la que se nombra 
&1 General de Brliada. de Infan_ del grupo de 

3629 

3521 

«Destíno de Arma o CUerpo» don JoM 06meB SOler. 
poca el .... go de _dente de la Junta Beel<mal de 
OOllt... .. tacián de la VID Regián MilItar. 3629 

Reso-lucioo. de la Jefatur~ de TreDnisiQll6S del Ej"
cito por la <1"" se hace pl1bUca la Hjudlcaclán 
de/!!nlti>a de la conlA'a_ ·lD4IdiaIlte COIll_ 
dírecta del expedíente número 68-1;21 de esta Jef .... 
tura. _o poca la adquisición de .UnIdad.. de 
transformación de radioteléfonos A:NJPRC..25 en 
versión AN/PRC-77 y un lote de repuestos para los 
mismos. 3538 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Inspección General del Servlc10 ~ 
pee1&1 de Vigil&ne1a F1.scal por la que se hace pú-
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bllca la relaclón de los concursantes seleccionadOfl 
para ocupar, con carácter provisional. dos plazas de 
Maqullllstas de segunda clase en el mencionado 
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Servicio. 3530 
Resolución de la Inspección General del Servicio Es

pemal de Vigilancia Fiscal por la que se hace públi
ca la relación de los concursantes seleccionados 
para ocupar, con carácter proVisional, dos plazas de 
Patrón oe segunda clase en el mencionado Ser-
vicio. 3530 

Resolución de la Inspección G~ral del Servicio Es
pecial de Vigilancia Fiscal por la que se designa 
el concursante seleccionado para ocupar. con carác
t,er provisional. una plaza de Motorista de segunda 
clase en el mencionado Servicio. 3531 

Resolución de la Inspección General del Serviclo Es
p~cial de Vi~ancia Fiscal por la que se hace pú
blIca la relacIón de los concursantes seleccionado.<=; 
pura ocupar. con carácter provisional, diez plazas 
de Marineros de segunda clase en el mencionado 
Servicio 3531 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Seguridad lJOl' 
la que, ~ dISpone la baja definitiva en el CUerpo 
de PolleJa Armada del personal del mismo. en si-
tuación de Supernumerario, que &e cita. 3530 

Resolución de la Comisión Provincial del Servicios 
Técnicos de Santander por la que se sefíala. fecha 
para ~l. levantamiento de las actas previas a la 
ocupaClOn de loa terrenos que se citan. afectados 
por la obra de «Abastecimiento de aguas al Ayun-
tamiento de Astillero». 3538 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dírec
ciÓ!l General de Correos y Telecomunicación por la 
que se transcribe las relaciones definitivas de admi
tidos y exc1uídOB -a las oposiciones a ingreso en ~a. 
Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación. 3531 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Lérida por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por la obra: «Apareamien
tos de Ba.queira y VieJ.la, en los puntos kilométrI
cos 175,400 y 188,200 de la CO-142, de Esterri de 
Aneo a Viella». en términos municipales de Viena y 
Alto Arán (Lérldal. 3539 

Resolueión de la Jefatura Provincial de (}a.rnterQs de 
Madrid por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de actas previas a. la oeupa.e1ón de las fin-

• cas que se citan, afectadas por el proyecto «7~.M-594 
de la ON-V, de Madrld a Portugal por BadaJoz, 
puntos kilométrtcos 8,95 al 13.00, desdoblamiento 
de la _"».-Térmlno municipal de Madrld. 3539 

R'eéoluciÓll de la Confederación Hidrográfica del 
Pirineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa por causa de utUidad pdbllca de los 
bienes y derechos Afectados por las obras de la zona 
regable del río Muga, margen derecha. Grupo nú
mero 15. Acequia VUaberttán número 1-b, en Vila-
be<trán. 3540 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Otiental relativa al expediente de expropia
ción forzosa. por causa de utilidad pública de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la zona 
regable del río Muga, margen derecha, Grupo 
número 17. Acequia. Vilabertrán número 1-a, en 
IJeTS (Gerona). 3541 

MLNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso-opoeici6n, MM8tros de 
Taller o Laboratorio de la EscUela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Alcoy a los señores que se 
ci~. 3530 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se recti-
fican errores materiales en Ordenes de creación, 
supresión y traslados de Escnel .. Nacionales. 3541 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la. que se acepta 
la donación para el Real Conservatorlo Superior de 
Música de Madrid de la Biblioteca musical de SU 
Alte2:a k'ea-l el Infante don José Eugenio de Ba~ 
viera, 3542 

Orden de 2S de febrero de 1969 por la. que se crean 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Pdmaria en ré-
gimen general de provisión. 3542 

Orden de 26 de f.ebrero de 1969 por la que se convoca 
ooncurso-oposieión para la proVis1ón de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul-
tad de Medicina <le la Universidad de Valladolid. 3531 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la. plaza. de 
Profesor adjunto de «Microbiología y Parasitología» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
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Zaragoza. 3532 
R~::;oluc-lón de la Dirección General de Bellas Artes 

por la. que se hace pública la rela.c1ón de 83Pirantes 
lHimitidos al concurso-oposiclón a dos cátedras de 
«Piano» de los Conservatorios de Música de Málaga 
y, Murcia, 3532 

Resolución de la Dirección General de Ense~ Pri
maria por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de "\TaCantes en Escuelas del Pa~ 
t~<?nato de «Educación en Alimentación y Nutri
CIDll» en Barcelona, Cáoeres, Córdoba. OViedo y 
Santa Cruz de Tenerife. 3532 

Resolución de la Dirección General de Ensefumza SU
perior e Investigación por la que se hace pdbUca la 
lista provisional de admitidos y exclUidos al con
curso-oposición convocado, en turno libre por Or
den de 20 de noviembre de 1968. para la.S plazas 
de Profesores agregados de las Pacultades de Cien
cias, Farmacia y Filosofía. y Letras de las Un1versi-
dades que se indican. 3533 

Resolución de la Escuela de Ing>enierla Técnica Mi
nera de Huelva por la que se d.etermina el lugar. 
día y hora de presentación de opos1.tores a las pla~ 
zas qUe se indican de Maestros de Laboratocio d.e 
dicha Escuela. 3535 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de tngen1eria 
Técnica Industrial de Cádiz por la que se sefialan 
lugar, día y hora para la presentación de QPofli-
tores. 3535 

Resolución del 'l\:ibunal de opoolci<m a las plazas de 
Profesores adjuntos de la. Escuela de Ingeniena. 
Técnica Industrial de Cartagena por la que se seda
lan lugar, día y hora para la presentación de opo-
sitores. :Jt;85 

Re..'>OluclÓll del Tribunal de oposición a. Isa plazas 
de Profesor .. ad.iunt06 de la Escuela de lIlBenlerla 
Técnica. Industrial de Madrid por la t¡U& se sefia
lan lugar, día y hora para la. preseotAolón de oPO-
sitores. 363ó 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo n. «Física», de la Escuela de Ingeoiería 
Técnica Forestal por la que se sefialan, lUlar. dia 
y hora para la presentación de opositores. 35-36 

Resolución del Tribunal de CIPOsiCión " la cátedra 
del grupo n, «Fisioa», de las Eecuelaa de Ingenieria T_ Minera do Almadén, B-. León, LW&
res y T~v-eg&. por la que se seftalan lugar. di& 
Y hora para la presentación de oposit.ores. 3536 

Resolución del Tribunal de oposición .. la cátedra 
del grupo XIV, «Orga.nlzaclón Y Can1rol de obt .... 
de la _la cm arquitectos Técnlcos de _ 
por la que se señalan lugar, día y hora para la pre-
sent6ción de opositores. 3635-

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de e<rores del IJeoreto 3151/1IMl8, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el ReglameDto de 
Líneas ElÉCtrtcas A_ de Alta TeD8ión. 3M7 

Orden de 26 ct. febrero de 1969 por la que se di.s
pone el cumplimkmto de la sentencia dictada ~ el 
r1'ribunal SUpremo en el recUl'SO contencí~i
nistrattvo número 17.122, proDl<>Vl<Io por __ 
Rh_ta» contra NS01ución do .... _ 
de 20 do julio de 1964 y 11 de febnlro de 19G6. 3642 

Orden de 28 de febr .. o de 1969 po¡- la que .., dlspone 
el cumpllmíonto de 1.. sentencia dictada po¡- el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 17.631. interpue8t0 por don Víctor 
Fel'nández N_ contra r_ de .. te MInis-
terio de 10 de Julio d. 1964. 3643 

Orden de 28 de febr«o de 1009 por la que se dispone 
el cwnplimlento de la _tencia dietad.. _ el 
Tribunal Supremo en el recurso COlBtencioso-ad
nistrativo número 19.072, promovido por «Comer
cial Solvents CorporatJon» contra reaolue1ón de este 
Ministerio de 27 de julio de 1965. 3643 

Orden de 28 de f_o de 1969 _ la que se dlspone 
el cumpl.imiento de la sentencia. dictada por el 
Tribunal SUpremo en el recurso cantenciooo-6dnú
nistl'ativo número 17.161, promovido por cAmp In
corporated» contra r~ueión de este Ministet"io de 
5 Y 4- de febrero de 1965. 3M3 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumpllml""to de l. sentencia dlctoda _ el 
Tribunal Supremo en el recurso cantene10s0-admi
nistrativo número 19.001, promOVido por c80cledad 
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NaclOIlal Industriab AplIcacIOnes de la Celulosa. 
Española» (SNIACE) contra resolución de este Mi-
nisterio de 29 de octubre de 1964. 3643 

Orden de 28 de tebrero de 1969 por la que Be dispone 
el cwnpl1nuento de la sentencia dicta.da por el 
Tnbunal SUpremo en el recurso contenei08O-admi
nistrativo número 1.009. promovido por «Davur. So-
ciedad Anónima», contra resolución de este Minist;.e. 
tio de 18 de noviembre de 1964. 3543 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia clietada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistra.tivo número 1.0021.. promovido por cSoc1ete des 
Produi-ts du MalS» contra resolución de este M1~ 
tena de 26 de enero de 1965. 3544 

Orden de 28 de tebrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Trlbunal Supremo en el recurso contencioso-adIili
l1istra.tlvo número 16.261, promovido por «.Alter, So
ciedad Anónlma». contra resolución de este Mini&-
terio de 23 de noviembre de 1964. 3544 

Resoluciones de la IJelegaelón Provincial de Buce
lona po!' laa que se autodz& y declara la utll1dad 
pública en concreto de los instalaciones eléctricas 
que se citan. 3544 

Resoluciones de la Delegación Provincial de OVledo 
por las que se autorizan las instal&e1ones eléctrlcaB 
qUe se citan y se creclara en concreto su ut1l1dad 
pública. 3545 

Resolución de la Secc-ión de Ind1l5tria de la Delega
ción Provincíal de Cáoeres por la que se concede 
autor1zae1ón administrativa, desarrollo y ejecución 
de la instalación y declaración de utilidad pública 
de las lnstalaci0ne5 eléctricas que se citan. 3546 

Resolución de la Sección de Minos de la Delegación 
Provincial de OViedo por la que se declal'a la ne
ceflidad de· ocupación de las fincas a expropiar qué 
se citan. 3547 

MINlSTElRIO DE AGRIOULTORA 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se modl!ica 
e! párrafo prinleo'o de! articulo 30 de! Reglamento 
de 28 de junio de 1947. por e! que se rige 1& Mutua-
lidad General de Funcionarios. 3548 

Orden de 26 de febrero de 1969 par la que se dispone 
se cumplan en sus propios términos la seotenc1a 
dictada por el Tribunal SUprEmO en el recurso 
contencioso-8.dministl'ativo número 6.819. interpues-
to por. don Antonio Rodrlgu.. POmoree, 3548 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la. que se dispone 
se cumplan en sus Pl'opi"" términos 1& senteucle 
dietida po!' e! Tribunal SUpremo en e! """"80 
oontencioso-administra.t1vo número 13.086. interpues-
to por don Angel Argtielles Alonso. 35411 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se diapone 
se cumplan en sus propios t.érn:Uno6 la sentencia 
dietida por el Tribunal SUpMno en e! ~80 
oontenctoso-administrativo núrilero 5.762. tnterpues--
te por don Francisco Sánebez Martas. 3548 

()rden de 27 de febrero de 1969 sobre cambio de deno-
minación del Colegio de Peritos de Montes. 2827 

Resolución de la Direoolón General de Agricultura po!' 
la que se definen las regiones algodoneras y se 
establece el plan de distribución de aemlllas de 
aiembra p8J'a la campalla 1969170. 282F 

gesoluclón de is Dlreoción General de Agr!cultura 
po!' la que se adoptan medidas de de!...... contra 
e! esearabajo de la patata fin la provinola de Bar-
oeIona. 3549 

Resolución de la Dlreoción General de Oapacitación 
Agrarta por la que se aprueba la lista l>1'(M8lonal 
de admitldae a las opoolcl<:meo a plazas di! Agentes 
de Eoonomla Doméstica del Servicio de Exteolsión 
AgTarla y se sel\ala el día de la oelebraolón de! 
sorteo. 3535 

Resolución de ia Dirección General de GlIoIlad<I:ía po!' 
la que se otorga el título de eGanade!'ia Diploma,.. 
de» a la explotación ganadera de «S. A. M. A. O .. 
S. A.J. ai_ en la <Explotación Oondado •• sita en 
el kU6metro 1 de la CSlTetera de Puente VUlarante 
a Boftar. en > la provincia de León. 3549 

MINISTEI!.IO DEL AIRE 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se anun
cia eonvoc&toria ~a cubrir cuarenta y cuatro pla
zos de Oazadores Para<:aldist.... de! Ejército de! 
Aire. 2836 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se concede 
a _ene Induatrla Eléctrica. S. A... e! régimen 

de reposición con franquicia arancelaria para la 
importación de diversas materias primas por expor
taciones previamente rea.li2rad.as de maquinaria eléc--
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trlca. 3549 
Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se concede 

a Daniel Poveda Amat el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie-
les, oru¡xmes suela y planchas sintéticas para pal
millas por exportaciones de calzado de señora pre-
viamente realizadas. 3550 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «B. Antonio Cobarro Tornero, S. A.», el régimen 
de admisión temporal de uvas, sin semillas, para la 
elaboración de cock-tail de frutas con destino a la 
exportación. 35'50 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Hermelando Estelles, S. R. C.». el régimen de 
reposición con franqUicia arancelaria para impor
tación de maderas tropicales en rollo por exporta
clones previa.me,nte realizadas de tableros contra-
chapeados de maderas tropicales. 3551 

Ordn de 3 de marzo de 1969 sobre' autorización de 
admisión temporal de papel kraft semiblanqueadp 
para su transformación pn S1lCOS de tejidos de hila
do de papel con destino a la exportación a la firma 
«Saoopel, S. A,}). de Madrid. 3551 

Orden de 3 de marzo de ~ 969 por la que se concede 
R «Comercial: Abengoa, S, A.», el régimen de repo
sición con franquicia arancelarla. para la importa
ción de alambre aleado de aluminio, por exportacio
nes previamente realiza.da.s de accesorios preforma-
dos para líneas eléctricas. 3552 

Orden de 6 de marzo de 1969 sobre reforma de las 
atribuciones de los títulos de Patrón de Embarcae1o-
nes Deportivas. 3528 

Circular número 5/1969 de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes por la que se prorro
ga el plazo que establece el articulo sexto de la 
Circular número 1/1968 para la presentación de so
licitudes de subvención pa.Ta determInados articulos 
alimenticios. 3529 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se d1.spone 
el cumplimiento de la sentencia de 7 de enero 
de 1969, _dictada por la. Sala Cuarta. del Tribunal 
Supremo. 3563 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el ownplimiento de la sentencia de 14 de diciembre 
de 1968, dictada por la Sala cuarta del 'ITibunal 
Supremo. 3653 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cwnplimiento de la sentenCIa. dictada por- el Tr1~ 
bunal supremo en el recurso contencloso-adminis
trativo inter'pUesto por don José y don Ramón Majo 
Lleonart contra el Decreto 1183/1966, de 21 de 
abril. 3563 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. dietada por el Tri
btmal Supremo en el recurso contenc10s0-adminis
trativo interpuesto por don Gabriel González Vera 
y otros contra el Decreto 2739/1965. de 14 de agoeto. 3554 

.Resolución de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona y otros Municipios por la 
qUe se sefiala fecha para la realización del pri
mero de los ejercicios del concurso-oposición para 
proveer una plaza. de Delineante en los Servicios 
Técnicos de esta ~neia. 353'7 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se ha.oe pública la adjudicación definitiva de las 
obras de emisario para vertido de agua en los polf
gonCE} «Vara, de Ouart» y «.Avenida de Castilla» y 
en dlV.arsas areas de Planes de Ordenación Muni
cipal de Valencia, y de las de terminación de las 
obras de urbanización del. poUgono «Los Gladiolo8», 
de Santa Cruz de Tenerife. 3554 

ADMINISTRAOION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre 'para proveer una plaza de Bib11o-
teca<ia (Museo E1lnológioo). 3537 

Resolución del Ayun-tamiento de León referente' al 
ooneu.rso para la provisión en propiedad de una 
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y P.uertos 
vacante en la plantilla de fUncionarios de este Mu-
nicipio. 3538 

aesolución del Ayuntamiento de Oviedo por la QUe se 
hace pública la comPOsición del Trlbttnal calificador 
del concurso para prOvisión de una plaza de Inge-
niero de esta Corporación. 3538 


