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Oposiciones y concursos 

•• OINA 
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dia. que se indican. 3579 

Orden por la que se convocan a concurso especial 
de mérItos las vacantes de Directoras en las 8eQeio-
nes F'iltales de Institutos Nacionales de Ensefiánza 
Media que se lnd.lean. 3579 

MJl,estros de Taller o Laboratorio d.ta E$C~ fee .. 
nicas de Grado Medio.-Resolución por la que se de
terminan el lugar, día y hora de presentación de 
opositores a la plaza de Maestro de Laboratorio de 
«Electr0111etría y Circuitos» de la Escuela de Ingenie-
ría Técnica Industrial de Córdoba. 3580 
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Ayudantes de Obras f'úbl~s..Jef" fiel Cabildo In
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perito Aparejador de la Diputación Provincial de Se
vi .... ..,."..~1ución pOr la que se hace pública la com
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méritos para la provisión de una plaza de Perito 
Aparejador de esta Corporación. 
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ID. Otras disposiciones 

MINISTEIIIO DEL EJERcITO 

Adjudic&eiODeti.----Ji..esolución por la QU. se haoe pú
blioo el r....wtado del coocurso celebrado _ la JUIlta 
Prín<1pa1 de Comjx'as e! di,. 17 d. diciembre <le 19IIB 
(expediente T. M. 31/68-95l. 

Condeeoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran C1'\II <le la Real y l\<filjta,r Qr<Ien de San He<
menegil40 al fIl_to .de El_to <km JOSJiJ 4e Ba
rutel! Juá.rez-F'ernánd .. de VeJasco. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Beal y MUltar Orden de San H ... menegll¡lo al ¡n
tendente de Ejército don Antonio Romero _ ... 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Or<Ien de San Herm ... egIldo al ¡n
tendente de Ejéreito don Luis PéI'ez lfiigo Delgado. 

Decreto por el '1'" &e conoede la Gran Cl'Uz de la 
Real Y Mili\&< Qr<Ien de San H"lDOIl"lil<le al Ins
peotor lIIÓdilIO de segunda el .... don F'l'anclBco Allué 
Mart_. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

SeBos de Cpneo. E1Uis1ones.-Orden :;obre emisión y 
puesta en circulación de un sello de COlTeo conme
tnoraItivo del eL Aniversario de la creación de la 
Liga de _0.<1 .. de la Cruz IIIoj .... 

Orden SQbre ~ y pUeGta en cir'CuJaciÓll de lU1 
sello de Correo __ """Uvo de la Qé1'-(ln del 
"XV CoIlaquium 8peo!r0l!C0Picum Internationale>. 
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Orden soOre eIDlSlon y pues~ en circulación de un 
sello de Correo conmemorativo del «OC Aniversario 
de la fundación de San Diego de California». 3583 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Expropiaeiones.-'-Resoluci3n por la que se sefiaIa fe-. 
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos afectado~( por el embalse 
de La Tosca. en el río CUervo. término municipal de 
Santa María del Val (Cuenca)'. 3583 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de la.s fincas af«tada6 por las obras de la 
«Red de acequias y deaagtie& de! canal bajo del Al-
berche., sectores IV y VI». en término municipal de 
Talavera de la Reina (Toledo). 3586 
Resolución relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bienes 
y derechos afectados por las obras de la zona re-
gable ,del río Muga, margen izquierda, grupo nú~ 
mero 18, aceqUia 'Vi1abertrán número 1-a, en Caba-
nas (Gerona). 3586 

llesoluclón por la que se señala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras «Ace-
quia goc<le <le Motril». """'lUlas A-l, A-U Y A-IU 
~pieza. número 2). en tkmino munietpa.l de Motril 
(Granada). 3686 

MINISTERIO DE E'D'UCACION y CIENCIA 

Centros de EnseJúulza. Media.-Decreto sobre MOP-
ción del Colegio Libre de Enseñanza. :Media de Grado 
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Elemental mIXto del Ayuntamiento de Moyá (Bar-
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Reconocido de Grado Elemental del Colegio de En
señanza Media femenino «Amor de Dios», de- Valla-
dolid. 3587 

Decreto de clasiñcación académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza M-edia masculino «Seminario Menor», de 
Valladolid. 3587 
Decreto de clas1:ficación aeadémica en la categoría 
de Reconocido de Grado SUperior del ColegiO de En
señanza Media femenino «Sagrada Familia». d-€' El 
Entrego (Oviedo). 3587 

Decreto de claSIficación académica en la categoría de 
Reconocido de Grado Superior del Colegio de- Ense~ 
fianza Media mixto «Arauea», de Caracas (Vene-
zuela). 3587 

Colegios Menores.-Decreto por el que se reconoce 
como Colegio Menor masculino al Centro Residencial 
«San José Obrero», de la Fundación del mismo nom-
bre en Cee (La Coruña). 3587 

Obras. Dee)ar ... ción de ((interés socialll.-Decreto por 
el que se decluan de «interés social» las obras de 
reforma y ampliación del Colegio de Enseñanza Pri-
maria y Media «Sagrado Corazón». en Sitg-es (Barce-
lona). de la Asociación CUltural de Sítges. dirigido 
por los Padres Escolapios. 3588 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de un nuevo edificio para 
la. instalación del Colegio de Ensefianza Primaria 
«Gran Capitán». de Aravaca (Madrid). de la Entidad 
«GTissa, S. L.». 3ñ98 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras para la construcción de un edificio con des-
tino a la instalación del Colegio de Enseñanza Pri-
maria «López Vicufia», en el barrio de San Blas, 
Madrid. de la Congregación de Hijas de Maria In-
maculada. 3588 

Deaeto por el que se declaran de «in terés social» 
las obras de construcción de un nuevo edificio para 
la instalación del C<Jlegio Mayor «Loyola», en la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 3~88 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las oocas de construcción de nuevo edificio con des-
tino a la instalación del Colegio de Enseñanza Pri-
maria de la COOperativa de Viviendas «San Vicente 
d'€ Paúl», de Málaga. 3688 
Decreto por el que se declaran de «interés sociah> 
¡as obras de construcción de un nuevo edificio con 
destino a la instalación del ColegiO de Enseñanza 
Primaria denominado «Jaime Balmes» sito en la. ca~ 
n-etera del Palrilar. 76, Murcia.' 3588 

Decreto por el que se dffiaran de «interés social» 
para las obras de construcción de un edificio con 
destino a la instalación del Colegio Mayor Universi-
tario, femenino, «Nuestra Señora de Ouadalupe». en 
Cizur Menor (Navarra), de la Comunidad de Misíone-
ras Eucarísticas Franciscanas 3589 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de la Sección Filial núme-
ro 1, masculina. «san Pablo Apóstol». del Instituto 
Nacional de Ensefianza Media de Tarragona. 3589 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras de oonstrucclÓll con destino a la instala-
ción del Colegio de En6efianza Primaria en Aldaya 
(Valencia), de la Congregación de Religiosas Herma-
nas de la Cruz. 3589 

MlNISTERIQ nE LN1YUSTRIA 

Expropiaciones.-Decreto por el qUe se reconoce la 
utilidad pública y la urgente ocupación de terrenos 
a favor de <CAcerías y Forjas de A1&Qitia, S. A.», para 
la instalación de nuevo parque de chatarra en su fac-
toría de Azcoitia (Guipúzcoa). 3589 

Instalaciones etéctricas.--R.esoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la Delega-
ción Provincial de Gerona. 3590 
Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que .se cita y se declara en 
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concreto la utilidad. pública de la misma. de la Dele-
gación Provincial de Guipúzcoa. 3592 

Resolución por la' que se autorlza la instalación eléc-
triCa que se cita y se declara la utilidad pública de 
la misma, de la Delegación Provincial de Logrofio. 3592 

Resolucion por la que se autorIZa a «Hidroeléctrica 
de Sil1eda» la instalaClón eléctrica que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma, 
de la Delegación Provincial de Pontevedra. 3593 

&&)lUclOne. por las que st' autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Barcelona. 3593 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.--Decreto por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parcela-
ria de la zona de Medranda (GuadalajaraL 3594 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración paroelaria de la zona de Saseta 
(Burgos). 3594 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Pineda 
Trasmonte (Burgos). 359~ 

Decreto por el qUe se declara de utilidad pública 
la conoenkaciÓIl parcelaria de la zona de Cillaper-
lata (Burgos). 3ó95 
Decreto por el qUe se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Hernansan-
eho (Avila) 3596 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Ala.ejos 
t Valladolid)' 3596 

Decreto por el qUe se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Sardón de 
Duero lValh,\dolidl. 3596 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Moraleja 
de las Panaderas (Valladolid). 3596 
Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentrac.lón parcelaria de la 7,oua del Valle de 
Ruesga {Santander}. 3597 

Decret.o por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Mazuecos 
de Valdeg1nate (Palencia). 3557 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concent.ración parcelal"in. de la zona de Sigeres 
(,A vila). 3597 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración pareelaria de la zona de San Jorge 
de Heres (OviedoL 3598 

E.x'Propiaciones.-Decreto por el que se declara de 
urgencia la ocupación de lOS terrenos necesarios para 
la realización de las obras, tanto principales oomo 
a-ooesorias, del silo de lZnalloz (Granada), así como 
los neoesariOb para la ampliación del silo y Centro de 
Selección de Barbastro (Huesca). 3598 

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupa-
ción de los terrellos necesarios para la realizacián de 
las obras. tanto principales como accesorias, para la 
construcción del silo de Toro (Zamora). 3599 

Obras. Adjudicaciones.~lución por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«.Acondicionamiento de la red de caminos y desagUes 
en Vellisca (CUenca}». 3599 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servidumbres aeronáuticas.-Deoreto por el que se 
modifican las servidumbres aeronautieas y las de 106 
terrenos inmediatos a las instalaciones radioeléctricas 
de ayuda a la navegación aérea del aeropuerto de 
Santiago. 3600 

MINISTERIO DE COMERCIO 

BiUeÚ's de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semana del 10 al 16 de marzo de 1969. sa.1vo 
aviso en contrario. 3600 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambíos de cierre 
al día 7 de marzo d.e 1969. 



IV. Administración d~ JU8ticia 
(Páginas 3601 a 3604> 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MI1NISTERIO DEL EJERCITO 

Junta .!Jeiu.msl ae Contratación de la Novena Región 
~litar Subasta para enajenación de 27 lotes (le 
materiaJ. inútil o en desuso y material inerte de Ar-
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tilleria. 3605 

MINISTERIO DE HACIEl'tt'1JA 

Parque Móvil Ministerial <Direccí6n Gen«al d'el Pa
trlmon1o del Estado). Admisión de ofertas para 
adqu481cíÓIl de materiales diversos. 3(j()5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Veeina-
les. COIlC\Irso-.u~¡" ~ obr... R«ltill!>aCloo. U06 

DireeciÓll a-ú de Obr.... HicjráUlI;l-... Cqnc\¡<oo 
para la contratación de servicios técnicos PIlA la 
toma de ~tos y formación de ~os expedientes de la 
eXp"'pia9lÓIlforZOlla eorreopondlente ~ lu obro;¡ 
~ 100 cana.lM de BUjeda. Hian...,.ee, Vll)uejo, PI· 
cazo y Fuensanta y túnel de Talave (Ouadalajara, 
Cunea y Alb6<>etel. 3605 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DirecciÓlJ. O~eral de Montes. Oaza. y PiI'&Ca Fluvial. 
CoD:CUriO PflC& adqUisición de equipos tranaetPtores 
d.e muy alta frecuencia. 3606 

Dirección Genef&l de Montes, Caza y Pesca Pluvial. 
Coneur8O-8U.Qa8ta de obras. 3606 

Instituto NBetOnal de Colonización ConOUl'80 para 
adjudicación de una panadería. con viv1ende abeja 
y ~ ""~ de f!na1~ no cjetermlnada. 3806 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Primera Hegíón 
Aérea. Concurso-subasta pa.ra contratación de obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Comislón de Urbanismo y Servicios CouuUles de J;5a.r~ 
celana y otros Municipios. Subastas de ol)ras. 

SEC~ETAR.IA GI!JNElR.AL DEL MOVI~TO 

Jefatura ~acional de la Obra Sindical «Educación y 
Descanso». Concurso para el montaje de instala
ciones y adquisición de material dtv«so. 

Delegación Provincial de Sindiea.t08 ~ Abruu1a. Con
curso para adquisición de mobiliario m~ico y 'Otro 
material. 

Delegación Provincia-l de Sindicatos de Pontevedr~ 
Concurso para adquisición de mobiliario y materi1¡\.l 
clínico. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Subastas para eje
cución de obras. 

Oiputación Provincial de Cuenca. Subasta d~ oQr~. 
D1putación Provinci.a.I de Granada, Concurso para aQ

quisición de víveres. 
Ayuntamiento de Burgos. Subasta pa.ra ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de 0aste11ón de la PlaIla. SUbasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta para la conees14n del 

Servicio de Arrastres y Limpiezas. 
Ayuntamiento de Puertolla.no, Concur~ p~a "la ad

quisición de un inmueble, 

Otros anlJJlclOs 
(PárJnao 3610 " 3614\ 

PBESlDENCIA DEL GOBIERNO 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

Orden de 20 de febrero de 1989 por la que .. dlopone 
el cese de los funcionarios que se me!lCionan en el 
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Decreto 318/1969, de 6 de marz.o, por el que se dispone 
_ don José Ramón Pér .. y Al • .......o.sorlo ceoe 
como /i!eQretarto de la CwUsIán _.. de ln.es-

Servicio Sanitario de la Provincia. de Uní. 3578 

tigae!4n CIeoltlf!ca y T~. 3576 
DecretQ ala/l_, cI9 6 de l!lIII"YlO, por 61 q\l6 .. dla¡¡ane 

que <1Gc> Juan lI«IW1uel l\4alt!n<lz Moreno eeae como 
Preslclénte d. la Coml8ión As..."..a de !nvestlgaclón 
OIentifica y Técnica. 3576 

Decreto 320/1969, de 6 de marzo, POI' el que notnbl"a 
a don Antonio de Juan Abad 8ecl"etario de la' 
Comistón Asesora de Investigación Cientifica y 
Técnlca. 3576 

Docreto'321/1969, de 6 de marzo, por el que se nombra 
a don Entlque Gutiérrez Ríos Presidente M la 
COmlaIón A_a de Inveot1polón Clontiflca y T4!e· 
nica. 3576 

MrNISTERíIO DE JUSTICIA 

Corrección de error-es de la Orden de 11 de ~m
bre de 1968 por la que oe &1>r_ el Eolatuto de la 
Mutualidad de Empieadoo d. Notaelos. 36'16 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 322/1969, d.e 3 de marzo, por el que se con
oede el empleo de General de Brigada de Infante-
ria. en aituaoión de reserva, al C~ <te Infante!a 
don N4coláe Alonso Doval. 3077 
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Decreto 327/1969. de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Intendente de Ejército 
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don José de Barutell Juárez-Fernández de Velasco. 3582 
Decreto 328/1969. de 13 de febrero, por el Que se 

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Intendente de Ejército 
don Antonio Romero Fernández. 3582 

Decret-o 329/1969. de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al lntendente de Ejército 
don Luis Pérez Iñigo Delgado. 3582 

Decreto 330/1969, de 13 de febrero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Inspector Médico de se-
gunda clase don Francisco Al1ué Martinez. 3582 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace público el resultado del concurso ceje
brado por esta Junta el día 17 de diciembre de 1968 
texpediente T. M. 31/68-95), 3582 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 323/1969, de 26 de febrero, por el que SI;' 

dispone el pase al Grupo «B» del Almirante don 
Luis Carrero Blanco. 3577 

Decreto 324/1969. de 27 de febrero, por el que se 
asciende al empleo de Contralmirante Ingeniero al 
Capitán de Navío Ingeniero don Antonio Zaran~ 
dona Antón, nombrándole Jefe del Servicio Técnico 
de Casco y Máquinas de la Dirección de Construc~ 
ciones Navales. 3577 

Decreto 325/1969, de 27 de febr€'ro, por el que se 
asciende al empleo de Vicealmirante Ingeniero al 
Contralmirante Ingeniero don Félix Aniel..Quíroga 
Redondo, y se le confirma en su actual destino de
Subdirector Técnico de Construcciones y Manteni-
miento. '3577 

Decreto 326/1969, de 27 de febrero, por el que se 
dispone el pase a la situación de aetivid9id condicio
nada del Vicealmirante Ingeniero don Pedro Vargas 
~rano. 3577 

MINIS'l1ERIO DE HACIENDA 

Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta 
en cireulaeión de un sello de Correo conmemorativo 
del «L Aniversario de la creacián de la Liga de So-
ciedades de la. Cruz Roja». 3582 

Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta 
en circulación de un sello de Correo conmemorativo 
de la celebración del «XV ColloqUium Spectrosco--
ptcum Inter'J1ationale». 3683 

Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta 
en circulación de un sello de Correo conmemorativo 
del «ce Aniversario de la fundación de San Diego 
de California». a583 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General del Tesoro y Presupuestos por la que se 
dispone la publ1cación en el «Boletín Oficial del Es
tado» del Escalafón del Cuerpo <re Corredores Cole
giados de Comercio, totalidada en 31 de di.clembre 
de 1968. 3077 

MINISTERIO DE LA GOBERiNACroN 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Po11cia. Armada que se cita. 3578 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Admin:istración Local por la que se 
otorgan nombramitm-tos provisionales de Intervento
res de FondOs de Administración Local en el con
curso convocado por Resolución de 8 de mayo de 
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de junioL 3578 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

R€6a!ución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se anula el concurso
oposición de una plaza. de De1ineantEHProyectista 
en la Jefatura. de Costas y Puertos de Galicia. 3579 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por 
la. que se señala fecha para el levantamiento de las 
aetas previas a la ocupación de los terrenos afecta
dos por el embalse de La Tosca, en el río CUervo, 
término munictpal de Santa Maria del Val (CUenca). 3583 

Resolución de la Comisat"ía de Agua,s del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de 18.$ 
fincas afecta.da.s por las obras da la «Red de 8C'E!
qUías y desagües del canal bajo del Alberche, secto .. 
res IV y VI», en término municipal de TaJ.avera de 
la Reina (Toledo). :3586 

Resolución de la Confederación Hidrogl"áfica del Piri-
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 

forzosa par causa de util1cl6d pública de los b.~enes 
y derecl10s afectados por las obras de la. zona rega
ble del río Muga, margen izquien:la, grupo núme
ro 18, acequia Vilabertrán número l .. a, en Cabanas 
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¡Gerona) 3588 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 

de España. por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras de» 
qu~ gorda de Motril», acequias A-l, A-n y A-nI 
(pIeza número 2). en térmíno municipal de Motril 
~ Granada). 3586 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Jefe de la Sección da C<mta.bilidad del 
Parque de Maquinaria del Ministerio de Obras PÚ
blicas por la que se sefiala,n lugar, día y hora para 
la práctica del primer ejercicio. 3619 

MINISTERiIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 331/1969, de 27 de febrero, sobre adopción del 
Colegio Libre de Ensefianza Media de Grado Ele
mental mixto del A'yuntamiento de Moyá (Barce-
lona). 3586 

Decreto 332/1969, de 27 de tebrero, de clasificaciÓll 
académica en la categoría de Ireconoc1do de Grado 
E!lemental del Colegio de Enseñanza Media, feme
nino, «Nuestra Señora de la Consolacián». de Beni-
carló (CastellónL 358'1 

Decreto 333/1969, de 27 de febrero, de clasifi~ón 
académica. en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media.. feme-
nino, «Amor de Dios», de Valladolid. 3587 

Decreto 334/1969, de 27 de febrero, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Oolegio de Ensefíanza Media, Il'l&SCU-
lino, «Seminario MenOr», de Valladolid. 358'1 

Decreto 335/1969, de 27 de febrero, de clasificac16n 
académica en la categOl"ia de RIeconocldo de Grado 
Superior del COlegio de E:nsefianza Media, feme-
nino. «Sagrada Familia», de El Entrego (OVied.o). 3687 

nec.-eto 336/1969. de 'n de febrero. de cJa.slflcaclÓll 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseiianza Media, mixto, 
«.Arauca», de Caracas (Venezuela). 3587 

Decreto 337/1969, d·e 27 de febrero. por el que se 
r-econOCe como Colegio Menor, masculino, al Centro 
Residencial «San José Obrero», de la Fundación del 
mismo nombre en Cee (La Corufia). 3687 

Decreto 338/1969 ,de 27 de febrero, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de reforma 
y ampliación del Colegio de Ensefianza Primaria 
y Media «Sagrado Corazón», en Sitges (Bal'oolona), 
de la Asociación Cul:trural de Sitges, dirigida por los 
Padres EsrcoIa,pios. 3583 

Decreto 339/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declaran de «interés social» las obr&.s de construc
ción de un nuevo edificio para la instalación del 
Colegio de Enseñanza Primaria «Gran Capltámt, e!ll 
Aravaca (Madrid), de la Entidad «Grissa. S. L.». 3688 

Decreto 340/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declaran de «interés soo1a.1» las obras para la cons
trucciÓll de un edificio con destitio a la instaJaoión 
del Colegio de Enseflanze, Primaria d.ópez Vieuña». 
en el barrio de San BIM, Madrid, de la Congrega.-
ción de Hijas de Maria Inn1a.eulada. 8588 

Decreto 341/1969, de 27 de febrero, por el qUe se 
declaran de «interés social» las obra8 de const:4"uc
ción de un nuevo edifioio pa;m le. instalacián del 
ColegiO Mayor «Loyola», en la Ciudad Universitaria 
de Ma<kid. 3fi88 

Decreto 342/1969. de 27 de febrero, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción del Colegio de Enseñanza Primaria de la 
Cooperativa de ViViendas tSan Vicente de Pa61», 
en Málaga. 8688 

Decreto 343/19S9, de 27 de febrero, por el que se 
declaran. de «interés social» las obras de OOll8true
ción de un nuevo edificio con destino a la Instala
ción del Colegio de En.sefianza Primal'ia denominado 
«Jaime Balmes»),' sito en la. carretera del p8J.ms.r. '16, 
~urcia. 3588 

Decreto 344/196.9,' de 27 de febrero, por el que se 
declaran de «mterés social». para las obras de 00ll& 
truceión de un edificio con destino a la instalación 
del Colegio Ma.yor Universitario. femenino. «Nues
tra Señora de Guadalupe», en C1zur M«Ior (Na
varra), de la Comuni.dad de Misioneras Euear1st1cas 
Franeiscanw. 3$9 

Decreto 345/1969, de 27 de f-ebrero, por el que se 
declaa"an de «interés social» las obras de construc
ción d.e la Sección Filial número 1. maseuUna, «San 
Pablo Apóetol», d-el Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de TarTagona. 3689 
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Decreto 346/1969, de 27 de febrero. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción con destino a la instalación del Colegio de 
Enseñanza. Primaria en Aldaya (Valencl8.). de la 
Congrega.ción de Religiosas Hermanas de la. Cruz. 3589 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se eonvtr 
can a. COlWurSO especial de méritlo6 las vacantes de 
Directores en las Secciones Filiales· de Institutos 
Nacionales de Ensefta¡nza Media que se indican. 3579 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se convcr 
can a concurso especiaJ de méritos las vacantes de 
Directoras en las Seec10nes Filiales de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media, que se indican. 3579 

Resolución de la Dirección General de Ensefia.nze. SU~ 
perior e InVestIgación por 1& que se publica la re
lacl6n de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición convocada. para proveer la cátedra del 
grupo r. «Matemáticas, 1». vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 3560 

Rlesolue1ón de la Universidad de Madrid por la que se 
publican los Tribunales que han de juzgar los con· 
curSOS-Oposie1ÓIl, de las plazas de Profesores adjun· 
tos que se indican de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UniverSidad expresada. 3580 

Beso!uciÓll de la Escuela. de Ingeniería Técnica In
dustrial de Córo.oba por la que se determinan el 
lugar. dla y ho<a d<! presentación de opositores 
a la plaza de Maestro de Laboratorio de «Electro.. 
me+.rla y Circuitos» de esta Escuéla. 3580 

Resoluclón del TrIbunal de oposición a las plaza¡; 
de Pro!"""""" adjuntos de la -"ela de Ingenleri& 
Técnica Industrial de Cádiz JXX" 111. qus se sefialan 
lugar. día y hora para la presentación de oposi-
tores. 3580 

Resolución del TrIbunal del concurso-opooiclón a la 
plaza. de Profesor agregado de «Ecuaciones funei<r 
nales» de la. Facultad de Ciencias de la. U'n1wrsI.dad 
de Madrid. por la qUe se convocan a los sefi.ores 
OPOSItores. 3680 

ReBoluclón del TrIbunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica. Industrial de Santander p<r la que se sefia
la.n lugar, día y hora para la presentación de 
opositores. 3581 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Zaragooa por la que se seña-
1an lugar. die. y hora para. la preaentac1ón de 
opooltores 3ó61 

MINISTl!lRJ:O DE TRABAJO 

ResolucIón de la Dirección General d<! Trabalo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Slru:Hcal 
de Trabajo. de ámbito int<!rprovinclal. para la In-
dustna de FabrIC8clón de Medias. 3675 

MINISTEmO DE INDUSTRIA 

Decreto 347/1969. de 6 de m8l"ZO, por el que se recon()
ce la utilidad pública y la urgente ocupsclón de 
telTenos a favor d<! «A_ Y -las de Az<loltla. 
Socledad An_a», _a la instalación de nuevo 
pVqUe de chatarra en su fa.otoria de Azcoitia (Gw-
PÚZCQal. 3589 

Resolución de la Subsecretaria por la que se adjUdi-
can destinos en concurso de traslado convocado 
en ol CUe<po d<! Ayudantes Industriales. 3678 

Reso.hiclones de la Delegación Prov1nciaJ. de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instaJ.aciones e1éctrlc8.6 que se 
ei·tan. 3590 

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzeoa 
por la que se autoriza el estableeimiM.to de la ins
t~ac1ón eléctrica que se citan y se decla.r'a en con~ 
treto la utilIdad pública de la misma. 3592 

Resolución de la IJIe]egaclón ProvincIal de Lqroño 
por.la _ se autoriza la !nstalac1ón oléctrlc& que 
se mta y se declara la ut.ílidad pública de la misma. 3592 

Resolución de la Delegación Provincial d. POIlteve
dra por la. que se autoriza a «Hidroeléctrica de Si
lledalt la 1nBtalaclón eléctrica. que se cita y se de-
clara en concreto la utilidad pública de la misma. 3593 

Resoluciones de la Sección de Industrta de la Dele
gación Provincial de Barcelona por las que se auto
riza y declu& la utilidad pública en COllCI'eto de las 
instalackmes eléetr1cas que se citan. 3593 

MINISTJmIO DE AGruCULTrn!.A 

Decreto 318/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la eonoentrac1Ól1 paree--
lail'1& d<! la zona de M_anda (Guadalalara.l. 3094 
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Decreto 349/1969. de 27 de febrero. por el que- se 
declara de ut1l1dad publica. la concentración parce-
laria de la zona de &seta (Burgos). 3594 

Decreto 350/1969, de 27 de tebrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Pineda. 'Irasmonte (Burgos). 3595 

Decreto 351/1969. de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce~ 
laria de la zona de Cillaperlata (Burgos). 3595 

Decreto 352/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Herna.nsancho <Avila). 3595 

Decreto 353/1969, de 27 de febrero. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de AlaeJos (Valladolid), 35-96 

Decreto 354/1969, de 27 de febrero. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración paree--
laria de la zona de Sardón de Duero (Valladolid). 3596 

Decreto 355/1969. de 27 de febrero. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Moraleja de las Panaderas <ViV 
lladolid) . 3596 

Decreto ~56/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración pa.roe-
laria de la zona de Valle de :R!uesga (Santander). 3597 

Decreto 357/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Mazueoos de Valdeglnate <Pa-
}encia). 3597 

Decl'eto 358/1969, de 27 de febrero, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Sigeres tAvilal. 3597 

Decreto 359/1969. de 27 de febrero. por el que se 
declara de ut1l1dad pública la concentración paree--
laria de la zona de san Jorge de Heres (OViedo). 3598 

Decreto 36()/1969, de 27 de febrero. por el que se 
declara de urgencia la ocupación de los terrenos 
necesarios para la realizaeián de las obras, tanto 
principales como accesorias, del silo de Iznalloz 
(Granada), a.s1 como los necesarios para la ampliiV 
ción del silo y Centro de Selección de BarbastFo 
(Huesca). 3598 

Decreto 361/1969, de 27 de tebrero. por el que se 
declara de urgencia la ocupación de los terrenos 
necesarIos para la reaJiza.ción de las obras. tanto 
principales como acoesorias. para l~ construcción 
del sIlo de Toro (Zamora). 3599 

Resolución de la Dirección GenerRJ de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio NacIonal de Concen
b"ación Parcelaria y Ordenación Rural) por la. que 
se hace público haber sido adjudicadas las obras 
de «Acondicionamiento de la red de caminos y 
desagües en Vellisca (CUenca)>>. 3699 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 362/1969. de 27 de febrero. por el que se 
modifican las servidumbres aeronáuticas y las de 
los terrenos inmediatos a las instalaciones radio
eléctricas de ayuda a la navegación aét"ea del aera-
puerto de Santiago. 3600 

MINIBTEmO DE COMERCIO 

Corrección de errores del Decreto 121/1969. de 30 de 
enero, por el que se modifica la nomenclatura de las 
posicioneb de la partida 29.23 y por el que se clasl~ 
fiea la sal cálcica del ácido parabenzoilaminosalici-
lIeo en la partida 29.25. 3576 

Instituto Espafiol de Moneda Extranjera Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al dla 7 de 
marzo de 1969. 3600 

B1lletes de Banea Extranjeros.-Cambios que regirán 
para, la semana del lO al 16 de marzo de 1969. salvo 
aviso en contra.rio. 3600 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de Juzgar el concurso de méritos para la 
provisión de una plaza de Perito Aparejador de 
esta CorporaciÓll. 3681 

Resolución del Ayuntam1ento de Barcelona reterente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Biblio-
tecaria (Museos de- Arte). 3681 

Resolución del Ayuntamiento de Peñ.iscola por la que 
se anuncia oposición libre para proveer una plaza. 
de Auxili8l' adm1nistcativo de esta COrporación. 3681 

Resolución del Cabildo Insular de Oran canaria por 
la que se anuncia convocatoria para Ira provisión 
en propiedad de dos plazas de Ayudante de Obras 
Públl"""'¡efe de esta Corpon¡clón. 3681 


