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para el levantamiento de las. actas previas a la ocu
pación de 10& terrenos necesarios para las obras de 
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Lobón ¡Badajoz), 
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para ~'l levan"amient.o de las actas previas a la ocu
pacion de los terrenos necesarios para las obras de 
(Lint-'a pléd,rica de suministro a las estaciones ele-
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vaderas de los sectores e-l y e-2 de la amp1iac16n 
de la zona regable de Montijo», en el término muni-
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lidad pública en concreto de las instalaciones eléc
tricas que se ei tan, de la Delegación Provincial de 
Barcelona. 
Resolución por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita, de la Delegación Provincial de Cádiz. 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de Ia instalación eléctrica que se menciona y se de
clara en concreto la utilidad pública de la misma. de 
la Delegación Provincial de Guipúzcoa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria. - Orden por la que se 
aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras Terri
toriales y Obras de la zona de concentraoión patee
laria de Caudeie (AlbaceteL 

Orden por la Q1le se aprueba el Plan de Mej~as 
Territoriales y Obras de la zona de concentracIón 
parcelaria de Villaronte (FOZ-Lugo). 

Expropiaciones.--Resolución por la que se sefiaJan 
fechas de levantamiento de actas previas a la ocu
pación de terrenos en la zona regable de Orellana 
(Cúceres y Badajoz). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.--Orden por la qu,e se modifica. el ré
gimen de reposición con franquicia anm.celaria con
cedido a «Barreiros Diesel, S. A.». por Orden de 16 
de noviembre de 1968, en el sentido de que las expor
taciones de automóviles turismo «Slmca 1000» pueden 
reaJ.izaTse, bien ya montados, bien en CKD. 

Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios de cierre. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 3'117 a 3728) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la Segunda Re
gión Militar. Concurso paca enajenación de un lote 
de material Inútil de artillería «no inerte». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Lérida. Subastas de fincas 
ur_ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Dlreoc1ón General de Carreteras y Caminos Vecina
les. Coneurso para adquisición de materlai diverso. 

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

MINISTERilO DE AGmCULTURA 

~ión General de Agricultura. Concurso para su
min1stro de semillas forrajeras y pra¡tenses. 

Dirección ~er8;l de Ganadería Concursos para 
pua adquieiclón de material preciso. 

Dirección General de Montes. Caza y Pesca Fluvial. 
Con<:ursos-subaata...<t ti". nm-:Q. ... 

servielo- de,- EXteñ8iÓn -Agraria: Concurso para adqUi
slclón ele ... 14NIoo autom_. 

3728 

3728 

3728 

3730 

3730 

373() 

3733 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta para eje
cucián de obras. 

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para 
suministro de material necesar'io de farmacia. 

Diputación Provinc1aJ. de CUenca. Subastas para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de OViedo, Concurso para ad~ 
qUisici6n de un equipo iutensüicador de imagen y 
roentgentelevisiÓll con estabilización totalmente au
tomática de la luminosidad. 

Diputación Provincial de Sevilla. Subasta de obras, 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para ejecuCión de 

instalaciones del servicio de agua. 
Ayuntamiento de BIanes. SUbasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta para. ejecución 

de obras. Anulación. 
A1W1tamiento de Figueras. Concurso para adquisición 

de un terreno, 
Ayuntamiento de La Puebla. de Montalbán (Toledo). 

ConctU"so para adjUdicación de obras. 
AY~:~iento de León. Concurso para ejecución de 

UIJ,nH'. 

Ayuutamient-o de Lérida., Subasta para ejecución de 
obras, 
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Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Ma,drid. Subasta para enajenación 

de parcela. 
Ayuntamiento de Noguera. Subasta para la COllstrue

cíón de cubrímiento de la travesía del pueblo y 
camino de acceso al barrio alto. 

Ayuntamiento de Orense. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta para contratación 

de obras. 
Ayuntamiento de Palacios de la Sierra. Nueva sUbasLa, 

para enajenación de diversos aprovechamientos. 
Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Papiol (Barcelona). Subastas para 

ejecución de obras. 
Ayllutamiento de Rubí. Concurso para ejecución dE'l 

proyecto de Ordenación y cierre de los edificios Asilo 
para Ancianos y Guardería Infantil. 

Ayuntamiento de Sabiñánigo. Subasta para eje-cución 
de obras. 

12 marzo 1969 

3737 
~737 

3738 

3738 

3738 

3738 

3739 

~740 

AyuntamIento de San Fernando <Cádh>;) Subasta 
para c"nt.ratar la cesión del derecho de superficie 
con reverSIón parcial de lo edificado, en la finca 4e 
propiedad municipal número 7 de la calle de San 
Joaquín. 

A\·ulll·ami.pnto de S;-¡lIana. Concurso para ejecución de 
obras. 

AyuntJ.míento {k~ VíIaReca ~Tarragonal. Concur.so
.subastn, p:tra la mgtalacion de ,semáforos, 

Ayumamipcnto de Villarreal de los Infantes (CasLe
llón l. Concurso para la contratación de la presta
ción del ;;{'rvicio de recogida domiciliaria de 00-
RUl'as. 

Ayuntamiento de Vlllarreai de los Infantes (Gaste
llónL Concurso para Huqubi-ción de lámparas eléc
tricab. 

AyuntamíH1Lo di" Vll1:JJTIO'a! de los Infantes (Caste
llún). Concurso para adquisición de diverso mQ
teríal. 

Ayunt.amiento de Viver tCa"te-llón de la Plana). Su
bast.a de (¡bras. 

Otros anuncIOS 

{Páginas 3741 a :l75H) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 21 de febrero de 1969 por ]a que se dispoll(~ 
el cese del funeionario don Mariano Asenjo E,s,pafla 
en la Administración CiVil de la Provincia de !fni. 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capitán de Infantería (E. A.) don José 
Luis López Méndez en la Guardia Nacjonal de Gui
nea Ecuatorial. 

Orden de 21 de febrero por la que se nombra a don 
Baldomero Prados España Profesor agregado de 
Matemáticas del Instituto Nacional de Enseflanza 
Media. mixto de Aaiun (provincia de Sahara). 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se deja 
sin efecto la de 13 de enero pasado en 10 que t;e 
refiere al nombramiento del Guardia segundo de h 
Guardia Civil Luis López Herrero para. las Compu~ 
ñías Móviles que se mencionan. y se nombra para 
sustituirle al también Guardia segundo de dicho 
Cuerpo Manuel Regalado González. 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don Antonio Mosquera Fertlnn
dez en el Servicio Sanitario de la Provincia de Su
hara. 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don Rafael Romero Moliner en 
el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Piloto aviador (servicio helicóptero) don 
José Antonio Garcia Márquez, de la extinguida CE.)
misaría General de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se di.sPOllP 
el cese del Teniente de la Guardia Civil don Fran
cisco León León en el cargo de Adjunto de segunda 
de los Servicios de Información y Seguridad de 1<1 
Provincia de Sahara. 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se disPOllf' 
el cese del funcionario de la Escala Auxiliar Mixta 
de Telecomunicación don Luis Tomé Cobos en E'l 
destino de Operador Técnico del Servicio de Telt-"
comunicación de la Provincia de sahara. 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Perito Agrícola don Adolfo Motta de Fe
lipe en el Servicio Agronómico de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la qUe se dispone 
el cese del Médico don Miguel Rodriguez Verardini 
en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Teniente Coronel de Ingenieros don Ma
nuel Vera Gómez en el cargo de Jefe de la Sección 
de Obras Públicas de la Administración Civil de 
la Provincia de !fni. 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone t' 1 
cese del Sargento primero de Ingenieros don :F'nm~ 

3-674 

3B74 

3614 

;·W7fl 

3fi7:) 

:-l67:í 

ci~cn Coneepclóll PerdoB1O en b Adminístración Cl~ 
vil de 13. Provincia de !fni. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que causa baja en 
ía Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les el Brigada de Complemento de Infantería don 
Esteban M.artín Oonzález. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se concede 
el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para 
Servicios Civiles, con la situación de <ffi.eemplazo 
vOluntariQ)}. al Capitán del Cuerpo de la Guardia Ci
vil don Rodrigo Zamora Gismero, con destino en la 
Agrupación de Destinos de la Dirección Ge-neral de 
la Guardia CiviL 

Resoluciones de la Dirección General de Servicios por 
las que se hace público haber:;e dispuesto se cumpla 
f'n sus prOPios término las sentencias que se citan. 

Resolución de la. Escuela Nacional de Administradón 
Pública por la que se anuncian cursos de perfeccio
namiento para Auxiliares de Administra-c1ón Civil. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de :.l8 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso libre para la provisión de seis plazas va
cantes de Visitadoras Sociales en el Patronato de 
Protección a la Mujer. 

Orden de 6 de mnrzo de 1969 por la que se nombra a 
don Francisco Talón Martínez Inspector provincial 
de la Justicia Municipal de Lérída. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se dispone que don Manuel Casas y Ruiz del 
ArboL con destino en el Juzgado de Instrucción nu· 
mero 23 de Madrid, pase destinado a la Forensía del 
Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de la misma 
capital. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso la provisión del cargo de 
Juez en Juzgados Municipales vacantes. 

Resolución de la Dirección ~eral de JustiCIa pOr la 
que SE' hace pÚblica la relación de aspirantes admí
tidos y excluídos a las oposiciones de ingreso en el 
Cuerpo de Jueces Comarcales. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se juiJila a don Pedro Ca
bello de la Sota, Registrador de la Propiedad de 
Madrid número 7-11. que ha cumplido la edad regla
mentaria. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado pOr la que se nombra Archivero de 
Protocolos del Distrito de Zamora al Notario de 
dicha localidad don José Madrazo Núüez. 

Reso!ución de la Dirección General de los Registros y 
y df'i Notariado por la que se anuncian vacantes de 
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Registros de la Propiedad para su proviSlOn en con-
curso ordinario. 3681 

ReSOlUción de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por el Notario de Vigo don Luis Solano Aza contra 
calificación del Registrador de la Propiedad de dicha 
ciudad. 3692 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 6 de marzo de 196!-1 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 1 de febrero de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Alfonso Sanz Goómez. 3693 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se conce
den a las Empresas que se citan los beneficíos fisca
les a que se refiere la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 18 de noviembre de 1964, sobre acción 
concertada por la producción !lacional de ganado 
vacuno de carne. 3693 

Orden de 3 de marzo de 1969 por 1ft que se nombra 
el Triounal que ha de juzgar los ejercicios de las 
oposiciones a ingreso en la Escuela de Estudios 
Aduaneros, convocadas por la de 7 de octubre de 1968. 3681 

Orden de 3 ere marzo de 1969 por la qUe se aprueba el 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y la Federación de Industriales Elabo
radores de Arroz de Espafla, pars la exacción del 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, 
durante el período de 1 de enero a 3J de diciembre 
de 1969. 3694 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se aprueba el 
Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Hacienda 
Pública y la Agrupación del Servido Técruco Comel'
cíal de la Industria Auxiliar de Autolocomoci6n «8er
nauto», del Sindicato Nacional del Metal. para la 
exacc1ón del Impuesto sobre el Lujo durante el pe-
ríodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969. 3695 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la qUe se aprueba a 
la Delegación General para EspaflR de la Entidad, 
de nacionalidad inglesa, «The London Assurance» 
(e-30), las modificaciones llevadas a cabo en sus 
Reglamentos 7 y 11 por su sede central. 3696 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
a la «Mutualidad de Seguros de la Panadería de Va-
lencia» (M-327) la ampliación de su ámbito a todo 
el territorio nacional y se autoriza a la misma para 
operar en el Seguro obligatorio de automóviles. 3696 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se modifica 
parcialmente la de 12 de junio de 1963 sobre cré
ditos para la financiación de la fabricación de bie
nes, sin previo pedido en firme, que se destinen a la 
exportaCión. 3672 

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Inversiones, por virtud de la cual se aprueba la lista 
refundida de valores admitidos para inversiones de 
las reservas de, las Sociedades de Seguros hasta el 
31 de d1c1embre de 1968. 3696 

Resoluc1ón de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Inversiones, por virtud de la cual se aprt.reba la lista 
refundida de valores industriales autorizados hasta el 
31 de diciembre de 1968, para las inVersiones de las 
Cajas de Ahorro a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo segundo del Decreto 715/1964, de 26 de 
marzo. 3699 

Resolución de la Comisioo Ejecutiva de .la Junta de 
Inversiones, por virtud de la cual se aprueba la lista 
refundida hasta el 31 de diciembrp, de 1968, de valo
res d1eclarados apt,os para la constitución de reservas 
de las Entidades particulares de Capitalización y 
Ahorro, Ley de 22 de diciembre de 1955. '3702 

Resolución del Tribunal de Contrabando de León por 
la que se hace público el acuerdo que se cita. 3702 

Resolución del Tribunal de Contrabando de León 001' 
la que se hace pÚblico el acuerdo que se cita. 3702 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid DOr 
la que se hace pÚblico el acuerdo que se cita. 3702 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madríd 
por la que se hacp. público el fallo que se cita. 3703 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales V Puertos a los señores 
qtre se citan. 3676 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se nombra de 
nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Obras Públicas a los señores que se citan. 3676 

Resolución dt' la Dirección General de Obras Hidráu-: 
licas por la que se hace pública la a.utorización 
concedida a. la Comunidad de Aguas Victoria de 

Acentejo l Tenenfe 1 para labores de alumbl'alTIlento 
aguas subt·erránea::, en terrenos del monte de pro-
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pios del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo. 3700 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

hcas (Jor la que se hace pÚblica la autorización 
conce-dida a don Francisco de Scals y Arad! para 
cubrir una vaguada f'll término municlpal de Ibi 
i AliCal1 t e i 3104 

Resolu{'ión de la DIrección General de Obras Hídrau
lica.., pUl' la que Se hacE" públíca la concesión otor
gada a don Julíán de Silva y Fernández de Córdoba 
de un dprowchami~nto de aguas del río Tiátar, en 
té:'ml!lO mumcipal de Malpartida de Plasencia 
ICáceres). ('on destIno a rie¡;;¡;Os 3704 

Resolución de la Direcciól1 General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada ¡{ duña Antouia Radó Vid al para construir 
Ull ffiUJ"(> de encauzamíento del torrente de «Ses Ca
ves del Rei}). en término municipal de Santañy (Ba-
learps 1 3'705 

ResuluclÓll de la Dirección General de Puertos y Se
f1ales MariUmas por la que se concede a doña Mar
~_~arita Soier Mascaró la ocupación de terrenos de 
dominh PÚbllCü en la zona marítimo-terrestre del 
térmim, mU!llc¡.pal de San Lorenzo (Mallorca) y se 
legallzan las obra/:. construídas de terraZa y píscina. 3706 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñalef: Maril imas por la que se concede a don Miguel 
Sinte~ Coma la ocupación de terrenos de dominio 
público en ]li zona maritimo-tenestre del término 
municipal de- San Luís (Menorca) y se legalizan las 
obra~ COllStl Uldas de caseta guardabotes 3706 

Resolución de * Direccion General de Puertos y Se
flales Martimas por la que se concede a don Anto
nio Adrover Obrador la ocupación de terrenos de 
dominio públiCo en la Zona df' servicio del puerto 
de- Porto Petro (Mallorca) y se legalizan las obras 
construidas de caseta guardabotes< 3706 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
üale¡; Maritima:-. por la que se concede a «Pro
ductos Asfálticos, S. A.» (PROAS). la ocupací6n de 
telTenOs de domínio público en la zona de servicio 
del puerto de Motril ¡'Granada) para la in..<;talación 
de una factoría de ligan tes asfálticos y red de con-
dUCCIÓn subterránea 3706 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
üales Mari timas por la que se concede a la «Com
pañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos, So
eiedaa AnónimQ»), la ocupación de terrenos de do
minio públie¡ en la zona de servicio del puerto de 
Ciudadela ¡Menorca) par a la instalación de un 
tanque y surtidor de gas-oil. 3706 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Raúl 
Martínez Riveira y don Antonio Dovale Fernández 
la ocupación de terrenos de dominio público en la 
zona de servicio del puerto de Vicedo (Lugo) para 
la construcción de un edificio. 3706 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
i1ale8 Marítimas por la que se concede a don Ray
mond Art la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo-terrestre del término mu
nicipal de Santañy (Mallorca) y se legalizan las 
obras constrUIdas de escalera8 y embarcadero. 3r¡'()7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir 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 la obra: 343-SE, 
Cauce principal de evacuación del Caño de la Vera, 
en la zona de riegos del Canal Bajo Guadalquivir. 
Pieza número 2. Término municipal de Los Palacios. :5707 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Oua
diana por la qUe se sefialan lugar. día y hora para 
el levantamIento de las actas Drevias a la ocupap 

ción de los terreno.'" necesarios para las obras de 
«Línea eléctrica de suministro a las estaciones ele
vadora.':> de 108 sectores f"-1 'i e-2, de la ampliaCión 
de la zona regable de Montijo». término municipal 
de Lobón (Badajoz). 3'707 

RemJución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la qUe se señalan lugar, dia y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terrenoes necesarios para las obras de 
«Línea eléctl'lca de suministro a las estaciones ele
vadora:. de 108 sectores e-1 y e-2 de la ampliación de 
la zona regable de Montijo» ,en el término munici-
pal de Puebla de la Calzada (Badajoz). 3708 

Re.'>olucí6n de la Confederación Hidrográfica del Gua
díana por la qUe se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terrenos necesarios para las obras de 
«Línea eléctrlCa de suministro a las estaciones eleva
doras de los .<;ectores e-1 y e-2 de la ampilación de 
la ZOlla regable de MontijQ)}. en el término muni-
Cipal dI" Montijo (Badajoz). 3708 
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Resolución de la Conlederación Hidrografíca del Gua
diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terreno& necesarios para las obras de 
«Red principal de acequias, desagües y caminos d{> 
los sectoreS XXV, XXVI Y XXVII de Orellana, pro
longación desagüe D-6», en el térmíno municípal de 
Santa AmaBa l Badajoz) 

Resolución de la Confederación HidrogTUficrt del Jú
cal' por la que SE' sefiala fecha para el levantamien
to de las aetal'> previas a la oCl1paeión de las finca:-; 
que se citan. afectadas por las obras del embalse de 
TOllS, en el río JÚcar. 

Resolución de ia Confederación Hidrográfíca del Pi
rineo Oriental por la que se decreta la necesidad 
de ocupación de los bienes y derechos afectado!'; por 
laF obras de const'l'ucción de un tramo del canal 
cubierto con losa de zona urbana del banio de 
Raset (CerVla de Ter). «Proyecto de nego de la 
zona Cerviá-San Jordí-Colomés (Gerona), grupo B-h. 

Resolución del Servicio de Construcción de la Segun
da Jefatura Regional d", Carreteras por la que se 
señala fecha oara el levantamiento de las actas prf'-
vias a las ocupaCiones de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras de «Acceso a Galicia. Nueva 
carretera en la N. VI, de Madrid a La Corufia, pun
tos kilométriCOS 3'50 al ~73. Tramo de La Retuerta 
a San Román de Bembibre». Término municipal_df' 
Torre del Bierzo. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se rectífica 
la d~ 9 de septiembre de 1968 y se dispone que la.<¡ 
SeCCIOnes Delegadas de Enseñanza Media masculina 
y f€?lenina, de Madrid. «San BIas». a las que fueron 
destmados por concurso de traslados los Catedráti
cos y Profesores agregados Que se mencionan, son las 
enclavadas en el barrio VI y no en el polígono IIr. 
como por enor figuró en la convocatoria del con-
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curso. 3677 
Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se abre 

nuevo plazo de admisión de solicitudes al concurso
oposición a dos cátedras de «Armonia» de los Con-
serv'atorios de Música de Madrid y Málaga. 3682 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se convoca 
a concurso-oposiciór. una cátedra de «Historia del 
Arte», vacante en la Escuela Superior de Bella;.; 
Artes de San Carlos, de Valencia. :1682 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se elevan 
a definitivos los nombramientos p:-ovlsionales de las 
Maestras rurales de la provincia de Navarra. ;1677 

Orde-n de 26 de febrero de 1969 por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de ayudas o becas 
escolares con cargo al Fondo Nacional para el Fo
mento del Principio de Igualdad de Oportunidadet> 
para la educación de escolares deficientes e inadap-
tados. 3711 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Historia de España Moderna y 
Conremporánea» (segunda Adjuntía) de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 3S8Z 

Orden de 1 de marzo de 1969 ¡;yor la que cesa como 
Secretario general de la Universidad Internacional 
de Canarias «Pérez Galdós» don Jesús Hernández: 
Perera y se nombra para tal cargo a don Roberto 
Moreno Diaz. 3678 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se nombra 
a don Vicente Martí Feltrer Profesor auxiliar de 
«Oboe» del Conservatorio Superior de Música de 
Valencia en virtud de concurso--oposicíón. 3678 

Orden de 1 de marzo ere 1969 por la que se nombra 
en virtud de concurso-oposicjón Maestros de Taller o 
Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica In-
dustrial de Jaén a los señores que se citan. 3678 

Orden de 4 de marzo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunales calificadores de las oposiciones a in
preso al Cuerpo Facultativo de Archiwros. Biblio-
tecarios y Arqueólogos. 3683 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de diciembre
d.e .1968 por .la que se apr~eba ~l expediente de opa
SlClOnes a catedras de «FilosoÍla» de Institutos Na
cíonales de Enseñanza Media convocadas por Orden 
de 18 de diciembre de 1967 y se nombra a los opo-
sitores aprobadOS. 3678 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Supe
rior e Investigación por la que se publica la relación 
de aspirantes admitidos y excluídos a la oposición 
con~o~da para proveer la cátedra del grupo XV, 
«Qmmlca l)~. vacante en la ESCUela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Barcelona. 3¡i84 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
p.e.rior e Investigación por la que se pUblica la rela
C~?ll de aspirantes admitldOR y excluídos a la oposi
ClOn convocada para proveer la cátedra del U.Tll-

• 

po XVI, {(Química lb, vacante en la Escuela TCc· 
nica Superiúl' df' Ingenieros Indust.riHles de Barce
lona. 

ResoluCÍlm di! la División d~ Ciencias Matematicas, 
Médicas y de la Naturaletla del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca 
concur~a-oposjción libre para cubrir una plaza de 
Admimstrn.tivo ';acunee en In, plantilla de dicha Di
visiór.. 

Re:=>olucir.!l d~ Jos Tribunales del Concurso-oposición a 
las plazas que se mdícan de Maestros de Taller o 
Laboratorio de Ül Escuela de Ingel'..iería Técnica In-
dustrial de Bilbao por la que se deteollinan lugares, 
días .v horas de presentación de oposltore¡;,. 

Resolucion del Tlibunal de oposición a las: plazas de 
Profesores ad.iuntos de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación por la que se señalan lu
gar, día v hora para la presentación de opositores. 

Resoluciún del Tribunal de oposición a. las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 
Técníca Industrial de Madríd por la que se s-eñalan 
lugar. dia .\' hura para la presentaCión de opositores. 

Resolución del Tribunal del eoncurso-oposición a una 
auxilíaria de «Armonía)) d-el Real Conservatorio de 
Música de Madrid por la que se convoca a los aspi-
rantes admitidos y se señalan lugar, día y hora ]Jara 
dar comienzo a los ejercicios de la oposicíón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
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Resolucion dI' la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
Trabajo de ámbito interprovincial de la InduRtr1a 
Tpxtil Algodonera. 3672 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por laB qUe se concede autorización administrativa 
de instalaciones eléctricas y se declarR en concre-
to su utilidad publica 3713 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelo
na por la que se autoriM y declara In, utilida.d pú
blica en concreto de lj.s instalaciones eléctricas que 
se citan 3713 

Resolución de la Delegación Provincial de C:idiz por 
la que se autoriza .Y declara la utilidad publica en 
concreto de la instalación eléctrica que Re cíta. 3714 

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se autoriza el establEcimiento de la íns
t.·alación eléctrica que se menciona y se declara en 
concreto la utilidad pública de la misma. 3715 

MINrSTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se designan 
Vocales del Consejo de Administración de la Mu-
tualidad General de Funcionarios del Departamento. 3678 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 
y Obras de la zona de concentración parcelaria de 
Caudete 1'Albacete) 3715 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de eoncentración parcelaria de Villaronte (Foz-
Lugo). :3715 

Resolución de la Dirección G€neral de Colonización v 
Ordenación Rural por la que se transcribe reladón 
provisional de aspirantes admitidos y excluídos a la 
oposición para proveer plazas de AuxUiares admi
nistrativos en el Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural y se hace público el 
número total de vacantes objeto de la convocatoria. 3687 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
.v OrdenacíÓl1 Rural (Instituio Nacional de Colo
nización) por la que se ~ñ:alan fecha.. .. de levanta
miento de actas previas a la ocupación de terrenos 
en la zona regable de OreUana (Cácer{'~ y Ba-
dajoz). 3716 

MINISTI'RIO DEL AIRE 

Orden de 4: de marzo de 1969 ])01' la que se convo
can 120 plazas de Especialistas Mecánicos Automovi-
listas del Ejército del Aire. 3688 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 7 de marzo de 1960 por la que se modifica 
el régimen de reposición con franquicia arancela
ria concedido a «Barreiros Diesel, S. A.», por Orden 
de 16 de noviembre de 1968, en el sentido de que 
las exportaciones de automóviles turismo «Simca 
1000» pueden reaU,,;arse, bien ya. montados, bi~n 
en CKD. 3716 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Morón de la Fron
tera referente a la. prOVisión de la. plaza vQcantt' dp. 
PeriLo Aparejador del M'ÚDicipío. 3690 


