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Sindicato NaCIOnal de CE:'reales. Concurso para COD
t.ratación de la limpieza del edificio síto €'n la calle 
de Valtehermoso, número 78, de Madrid. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo. Con
curso para contratación de- los servicios de limpieza 
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Diputación Provincial de Cáceres. ConcUl·so para ad
quisición de una mesa basculante automatica para 
radIOlogía, con dis}XA'>itivo para tomografía y Pott-€T 
Bucky. } un tubo de Rayos X. 

Diputación Provincial de Córdoba. Subast.a para ejt'
cución de obras. 
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contratación de diversas adQuísíciones. 
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Ot¡'OS anuncIOs 
(Paginas 3800 a 3807 I 

lNDICE POR DEPAR1'A,Ut'NTOS 

PRESIDENCIA DEL GOB1ERNO 

Orden dt: 4- de ma.rzo de :969 por la que oe resuelve 
concurso para adjudicación de obras públicas en 
8Qhara. 

Orden de 4 de marzo de L969 por la que se dIspone 
una emisión de sellos de Correo «Pro infancia 1969» 
para la Provincia de Sahara. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se nombra 
a don Vicente González Barberán Gerente del Polo 
de Desarrollo Industrial de Granada. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
para la provisión de cinco plazas de Teníente va
cante en la Policía Terrirorial de la Provincia de 
Sallara, 

MINISTEIDO DE ASUNTOS EXTERIQFi'ES 

Decreto 36911969, de 12 de marzo, por el que se cOll
c€'de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
seftor André Bettencourt. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la &entencia del Tribunal Su
premo, dictada el 30 de enero último, en el recurso 
contencios~administratívo interpuesto por don An
tonio Condes Muñoz. 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se declara 
en situación de supernumerario a don Enrique 
GutiélTez de Terán y López TeIlo, Juez comarcal. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
Ja que se nombra Secretarios de JU$gados Comar
cales en concurso de ascenso entre Licenciados 
en Derecho de la categoría Ínferior a los señores 
que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se concede el reingreso al servicio activo al 
Secretario de la Justicia Municipal don Enrique 
Barca Fabre. 

Resolución de la Dirección General del Instituciones 
Penitenciarias por la que se conceden menciones 
honoríficas a les señores que se mencionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio Piscal de ámbito nacional. entre la 
Hacienda Pública y el Servicio Sindical de Fabrican
tes de Frigoríficos Domésticos para la. exaooión del 
Impuesto sobre el Lujo durante el períodO de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1969. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Compañía Espafiola de Seguros de 
Crédito y Caución, S. A.» (0-46), pal'a operar en el 
seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas 
para viviendas. 

Orden de 5 -de marzo de 1969 por la que se aprueba la 
modificación llevada a cabo en el artículo quinto 
de sus Estatutos sociales por la Entidad «Técnica 
Aseguradora, Sociedad Anónima» (Fundación Delas) 
(C-352). autorizándola para utilizar como cifra de 
capital suscrito y desembolsado la de 25.000.000 de 
pesetas. 

Resolución de la Dirección Ckneral del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización nú
meo 41 concedida a la Caja Provincial. de Ahorros 
de Córdoba para la apertura de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en los establecí
mien,tos que se indican. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se concede a la Caja de Aho~ 
Tras Provincial de Córdoba, con autocizae1Ól1 nú
mero 41. para las cuentas restringidas de recauda
ción de tributos el traslado de domicilio del estable
cimiento que se indica. 

Resolución de la Dirección Gen'eral del Tesoro y Pre
supuestos por la Que se amplia la autGrizg,c1ón nú
mero 17 concedida al «Banco d~ Vizcaya. S. A.n, 

PAGINA 

3772 

3767 

3768 

3772 

3772 

3767 

3767 

3767 

3773 

3773 

3774 

3774 

3774 

3774 

¡Jara !a hDertum d{" cuent,fiS n~stringjdas de recau
dación dé t.ributos en ;()~ f'slahll-'c¡rnif'tl1o~ Que .o.;e 
mdican 

RF-,'iolUClOH clE' la DlreCCl!lH (,,"-'Hera! del l{'::iuro y Pre· 
supu~st.os por la que se amplía :.l ,tu!,urlz¡¡ción nú· 
mero 10 concedida a la (Banca Catalana, S. A.». 
para la apertura de cuentas restringidaf. de recau
daCión de tributos en los E'stableeimientos que !-;e 
jndlCan, 

Re.o,olución de la DlrecClOn qeneral del resoro y Pre-
8upue,tos por 111 qUe ¡.;e amplía la autoriz<l.ciÓl1 nú· 
mero :19 concedldu en 13 de octubre de 1964 al «Ban
co de Aragón. S. A.}} para la apertura de cuentas 
r-estringidas de recaudación de tributoB al estable
cimiento que se indica. 

Resolución de la Direccíón General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la dutorización nú
mero 2 concedida al «Banco Central. S. A.)}. para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos al {'stablecimiento que se mdica. 

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Inversiones, por virtud de la cual se aprueba la 
lista refundida hasta el 31 de diciembre de 1968, de 
valores admitidos para invi'rsiones de las Entidades 
de Crédito Cooperativo a que se refieren los últimos 
párrafos de los artículos cuarto y décimo del De
creto 716/1964, de 26 al" marzo. y númpro sexto de 
la Orden de 7 de dicjemb-re de 1967 

Re~;ülnción del Tribunal de Cont.rabando de Barcelo
na por 18 QUf' Sf' hacp públicu pl. acuprrlo Que se 
cita 

ResoluC1011 dpl fnbull:11 de Contrab:lndo de Sala
manca pO!' 1:1 que ;';l' hace !}úblico pI rallo que se 
cita. 

MIN1STERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecr-etaria por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Novena Jefatura Regional de Transportes Terres
tres, con residencia ell Zamora. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una plaza de Ayudante de Obras Públicas en la 
Junta del Puerto de AlÍcante. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Delineante de Obras Públicas en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con 
residencia en Sevilla. 

Rbolución de la DIrección General de Obras Hidráu
licas por la qUe se amplía la autorización concedida 
a don Antonio y a don Alberto TilIít Guibert para 
aprovechar ag'uas del río Tajo. en término de Aran
juez, eon destino a producción de fuerza motriz. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto de recargo de piedra 
y reparación de] camino de servicio del canal de la 
margen izqUierda, puntos kilométricos 13,575 al 
49,589 (Toledo y Cáceres). Embalse de R'osaritQ}}. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
üales MarítBnas por la que se concede al Ayunta
miento de Benidorm la ocupación de terrenos de 
dominlO público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Benidorm para la construc~ 
ción de un lliuro y aparcamiento. 

Resolución de Ta Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a la «Com
panía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
Sociedad AnónÍm3 )), la ocupación de terrenos de 
domínio pÚblico f'n la zona de servicio del puerto 
de Tarragona para la in..<;talación de un ramal de 
Ltlberías de descarga. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marítimas por la que se concede a don Ma
nuel Garda Oria la ocupación de terrenos de do
minio público {'n la zona di:' servicio de] puerto de 
El Te-rrón. Lepe. Huelva, para la construcción de 
un almacen de f'fe-otos navales. 

Resulución de la DireccÍón General de Puertos y Se
ñale-s Maritima.o: por la que se concede a don 3ai-
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me Vanrel Bergas la ocupaCIón de terrenos de domi
nio públíco en la zona de servicio del puerto de 
Alcudia, Mallorca, para la construcción de una tf'
rraza. 

Resolución de la DlreCCIÓn General de Puertu~ V Sp
naIpE; Marítimas por la Que se concede a doúa 'Mag· 
dalt:na Nada1 Rigo la ocupación de terrenos ¡Jp
dominio público en la zona marítimo-tet'r<,strl' d!:'! 
¡t'nnino municipal de Santan.v. Mallorca, .v He le
galimn las obrali construÍuas de caseta-gual'dabotps. 

Remlución ele la Junta del Puerto de Barcelona por 1:1 
que se transcribe la lista de aspirantes admitido)' 
y excluídos al concurso libre para la provisión dp 
dos plazas de List.ero, vacantes en la plantilla d,' 
esta. Jefatura. 

Resolución de la ConfederacIón Hidrogrüfica dt'j Ebro 
por la que se seflala fecha para f'l levant_amlentu 
ejp las actas previas a la ocupación de las tinca;:, 
que .se citan, afectadas por la obra zona del canal 
de las Bardenas-acequia de Cinco Villas. Término 
nnmicipal de EJea de los Caballeros (Zaragoza). 

Resolución d€' Ja Confooeración Hídrográfica del Sur 
de España por la que se declara la necesidad dp 
ocupación de los terrenos afectados con motivo de 
la impcsidón de servidumbre para las obras del 
{:f1nal de conducción de agua para {'l abastecimiento 
de Algeciras, correspondiente al Plan de aprovecha
miento hidráulico de los ríos Guadarranque, Ho7,
sit.:·ganta y Guadiaro, en término municipal de Lm-: 
Barrios (CádizL 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de febrero de 1969 sobre modificación 
de la convocatoria para la provisión de plazas Uf' 
Maestros en el Laboratorio de «Cálculo electrónico 
con el ordenador IBM 1620 Y 1622» de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Orden de 26 de febrero -ele 1969 por la que se nombra 
Vocal del Patronato del Museo Sefardí. de Toledo. 
al Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, 
don Julio San Román Moreno. 

Ordf>n de 1 de marzo de 1969 por la que se abre un 
nuevo plazo de presentación de instancias a lu.:.: 
concursos-oposición de las plazas de Protesores ad
juntos que se mdican de la Facultad de Ciencias {lE' 
la Universidad de Sevi1la. 

Corrección de errores de la Orden de 28 de diciembre 
de 1968 001' la que se aprueba el expediente de opu
siciones a cátedras de «Geografía e Historia» de 
Institutos Nacionales y Secciones Delegadas de En
señanza Media convocadas por Orden de 18 de 
diciembre de 1967 y se nombra a los opositores 
aprobados. 

Resolución de la Dirección General d~~ Bellas Arta:.; 
por la que se hace pública relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso
oposición a dos Auxiliarías de «Solfeo» del Consar· 
vatorio Superior de Música de- Valencia. 

Resolución de la Dirección General de EnseÍlanz.a Pri
maria por la que se incluye una vacante de (Geo
gTafia e Historia» omitida en el anexo TI de- la Rf'
solución de 13 de febrero último por la que tif' 
convoca concurso de traslados para 1:1:- provlsiún de 
cútedras vacantes en Escuelas Norn1ales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cwnplimiento de ia sentencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Altos Hornos de Viúcaya. 
Sociedad Anónima». 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el r<~
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
est.e Departamento por don Jo..<;é Navia Rodriguez. 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
CUl'SO contencioso-administrativo interpuesto contra. 
este Departamento por ({Minas de Fabero, S. Al). 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se disponf' 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interp.ueS"to contra 
eSt.e Departamento por «Sociooad Metalúrgica Duro
F{'lguera. S. A.» 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se dispont> 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el n'
curso contencioso-administrativo interpuesto cont.ra 
esGe Departamento por «Fábrica de Mieres, S. A.») 

MINISTERIO DE INDUS'I'R"IA 

Resolución de la Dirección General dt' EnE'rgia v 
ClImbustibles por la que se autoriza a {(Eléet.rica 

13 marzo 1969 

PAGINI\ 

;)769 

3777 

3778 

:1769 

:n70 

3768 

3778 

Tenludia, .S. A.l). el establecimiento de la linea de 
u'anspol'i t' ele el1f'Tgla eléctrica que se cit.a. 

Rt'wlucione.~ fie la Delegación Provincial de Barcelona 
por las qlU~ .se aut.ori:.:Ii y declara la. utilidad públiea 
t'u eoncl"f'to de las inst,alnciones dktricas que SE' 
c,tan. 

Ht<};olllt:lOn '¡p la DeÜ','_',aClOl1 Provincial de Ovlt'do p';!' 
la qut' Be aul,or¡za .l ueclnra dI:' ut.didJil publica Lt 
lllstalacíón pI««lrka quP se cil;\. 

Ml~ISTERro Df<: AGR'ICUL'I'URA 

Orden de 27 de ipbrero dr' 1969 por la qut" se 8.pl'ue-ba 
f'l Plan de Mejorns Territ.oriales y Obras de la 
7.una de cnncf'ntración parcelaria rlp Casa Nueva 
¡Granada l. 

Orden de 2/ de febrero de 1~)69 por la qUf' se aprueba 
el Plan de Mejorns TerritoriaJes y Obras de la 
zona de concent,ración parcelaria de Vi11av-entín 
(BurgosL 

Orden de S de marzo de 1969 por la que se resuelve 
pi concur"o de méritoR convocado para cubrir pla
zas vacantes {,'ll la plantilla del CUerpo Nacional 
VeterinarÍO. 

Resolución d!~ la Subsecretaria por la que se da a 
conocer la relación dE' los Ingenieros Agrónomos 
admitidos a concurso para la provisión de la plaza 
de Agregado Agrónomo a la Embajada de España 
en Roma ;,Italia). 

Resolución del Instituto Nacional para la ProdUCCión 
de Semillas Selt'-ctas sobre loca.lidades qUe se dt's
tinan en 1969 para producir pata:t.a dI" siembra. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden ,de 5 de marzo de 1969 por la qUf> se nombra 
.Jefe del Sector Aérf'o de Tenerife al Coronel del 
Arma de Aviación (S. V.l don SE'gundo Fernfindez 
Rodríguez. 

M1NISTERIO DE CO:MERCIQ 

Resolución del Tribunal de opm;¡ciones al Cuerpo 
Especial l<1'lcuJtativo d" Técnicos Comerciales del 
Eslüdo por la que He hace público el resultado del 
sorteo para detf'rminar el orden de actuación df" 
los seflares opositores y se convoca a los mismos 
para. la {:dt~lJra(',ión del primer ejprdcio de la opo
.:iición, 

MINISTERIO DR INFORMACION y TURISMO 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso para 1ft concesión del «Premio para alum
nos de las Escuelas de Turismo y Hostelerim). 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se convoca para 1969 el premio 
anual «Descripción y comentario de un viaje turís
tico escolar». 

Resolución del Consejo Rector del Ins.tituto de Estu
dios Turisticos por la que se convoca concurso 
pliblico para premiar un trabajo monográfico sobre 
turismo. 

Remludón del Consejo Rector dpl Instituto de Estu
dios Turü;Ucos por la que se convoca concurso 
público para premiar la mejor tesis doctoral sobre 
1 urismo aprobada. en cualqUier Facultad o Escuela 
Técnica. especial espaÍlola.. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 4 de marzo de 1969 pUl' la que .se d-pscali
tican las viviendas amparadas en los exp-ediente-s 
AL-VS-293 y 294/62, de don Luis Figuciras Crestar y 
don Luis Figueiras Dacal, de Mojacar (AlmeríaL 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada 
por el Tribunal SUpremo. 

Resolución de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona ~' otros Municipios por la 
que se l1ace pública la composición del Tribunal cu
:ífí<:ador de! concurso-opo..<>Íción libre convocado pa.ra 
proveer una plaza de Dibujante-Proyect.J.sta, 

ADMlN!STRAC!ON LOCAL 

Reso1ución de la Diputación Provincial de Toledo por 
la que se transcrit>e. relación de aspirant€'s admitidos 
f'n el concurso anunciado para la provl.<;ión de la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impue~
Los del Estado de la Zona de Torrijas. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tolffio por 
la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos en el concurso anundado para la provisión de 
la plaza de Recaudador de Contribuoiones f' Im
puestos Of"! Est::u;lo de 1rt Zona de Ocafla. 
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