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empalme camino de servicIO del canal secundarlO, nú
mero 4-2, con carretera de Badajoz a Valencia por 
Almansa, en el término municipal de Santa Amalia 
(Badajozl 

Resolución por la que se seflaia lugar, día y hora 
pnra el levantamiento del acta previa a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras de ({Cami
nos de empalme con los camÍlW:; de serviclO df'l 
eanal secundario número 4-2 y acequia A-XXVI-J,). 
fOIl el término municipal de Guareúa iBadajo7J. 

Obras. Adjudit'adone¡.¡.-Rf'8(üUC1Óll por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras del 
«(Proyecto de canal alto, tramo V y redes de acequias, 
desagües y caminos del Sf'ctor V de la subzona alta 
del Bierzo ¡León)). 

Resolución por la qUe S{' nace público 11aber stdo ¡Hi, 
mdicada;.; la:-. ubra¡; de «Abaste(o,imiento de Hg'ua a 
Montilla y otros pueblos de la zona mendional de la 
provincia de Córdoba, desglosado, primera tase» 
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\lINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

(Tniversidad dt" Madrid, Facultad de Filosofía y l,(", 
tras.~-Orden por la que se eleva a cútedra el Sem¡~ 
nario «Menéndez Pidab, de la Facultad de Filosofia 
i Letras de la Universidad de Madrid. 

,HNISTERIO IJ'E AGRICULTURA 
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hace público haber sido adjUdicadas las obras de 
;¡Red de camino", y desagües en N(){>7 !' Tot.ant's 
'Toledo)}). 
Vías pe<~ual'ias.-Orden por la que se aprueba la clu
~Hicación de las vías pecuarias di'! término municipal 
de MOlltalbanejo, provincia de Cuenca, 

\11 NISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos, Ilenominaciones.-Orden por la que- SE' 
modifica la denominación de un aeroplH'rto. 
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Mt'I·{·adü tlt' Divi ... a., df" Madrid. ---C.unblos de LH~lTP, 
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con indicación del actwrdo recaído en cada caso. 

IV. Administración d~ Justicia 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de C-ompras. Concurso urgente para 
contratar la confección de uníformes, gorras y 
gorros. 

Junta Central de Acuartelamiento, Subastas de pro
piedades. 

Junta Liquidadora del Mat.erial Automóvil del Ejér
cito. Subasta de camiones, coches lígeros, moto
cicletas y diverso materiaL 

MINISTERIO DE MARINA 

Arsena.l de La Carraca. Concurso para adquisición de 
lllUf'bles, crist.aleria. vajilla, cubertería. aparatos 
eléctricos, artículos textiles, etc. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonío del E~tadu. Cuncul"
so-.s para arrendamiento dt' locales. 

Delegación de Hacienda de Baleares. Cuarfa suba:-;t.a 
de un solar, 

Delegación Provincial de Huesca. Quinl.as subn¡.;las 
de fincas rústicas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Patronato de Casas para Funcionarios, Técmcos y Em
pleados_ Concurso-subasta para adjudicaciun t"11 re
gimen de aiquUer de locales comercial€'s. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
raL {Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Concul'so--subast.a y subasta de 
obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ServiCÍO de Obra.'> Milítares d,' la Sf':¿l!nd~1 Región Aé
rea, Subasta dA obra. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. 
Subastas de semirremolqut,"-:.i frigoIificos, remolcado
res, semírremolquf> cisterna v de repuestos varios 
de au1.ün1óviL . 

MINISTERIO DE LA V¡VIF.NDA 

Gerencia df' Urbanización. COllcllrs0-suuasU tir obras. 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

DiputaCIón Provincial de C:idiz. Cuncur;-;o para adqui
sición de mobiliario. 

DiputacIón Provincial dE' León. Concurso 
quisicion de material e instrumental. 

Diput.ación Provincial de Murcia. Sulyasta 
cución de obras. 

Ayuntamiento de Bríviesca, Concurso para 
Clon -ele 18 plaza d€' torQR. 
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Ayuntamiento de Játiva. Concurso para adjudicación 
del servicio de recaudación directa por el sistema de 
gestión afianzada de diversas exaccioneR munici
pales. 

Ayuntamiento de Játiva. Concurso para adjudicar el 
servicio de recaudac.ión directa por el sistema de 
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gestión afianzada de 10 • .'- derechos y tasas de este 
Municipio. 
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Avuntamiento de Portugalete. Concurso de obras. 
Cabildo Insular de Lanzarote. Concurso para adqui-

sición de una retroexcavadora-cargadora. 
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la Secretaria del Juzgado M.unicipal de Aví1a en-
tre Secretarios interinos de dicha clase. 3818 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se nombra Arcl1ivero 
de Protocolos del Distrito de Valladolid al Notario 
de dicha localidad don Eloy Gómez Silió. 3817 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se conce
den los beneftcíos de libertad condicional a oos 
reclusos. 3822 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TriblmaJ Su
premo, dictada con fecha 22 de enero de 1969 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Sáez Fernández, 3822 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 5 de febrero de 1969 en el 
recurso contencioso-administratívo interpuesto por 
don José Luis Marin Pérez, 3822 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su· 
premo, dictada con fecha 18 de noviembre de 1968 
en el recurso contencioso-adminístraUvo interpuesto 
por don Enrique Sánchez España. 3823 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace público el resultado del concurso cele
brado para ia adquisición de harina de trigo con 
destino a. la Primera Región Militar. 3823 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace publico el resultado del concurso cele
brado para la adquisicÓll de harina de trigo con 
destino a la Segunda y Novena Regiones Militares 
y plaza de Melilla. 3823 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 7,918, interpuesto 
contra Resolución de la Dirección General de Pre-
!>"Upuestos de fecha 24 de enero de 1968. 3823 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la 
Hacienda Pública y el Grupo Nacional de Aparatos 
de Iluminación del Sindicato del Metal para la 
exacción del Impuesto sobre el Lujo durante el 
período de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969, 3824 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia del Tribunal SUpremo, 
dictada en 13 de febrero de 1969, en el recurso 
interpuesto por don Eutimio Martínez Martinez. 3824 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se crean 
«Pagarés del Tesoro» a corto plazo. 3815 

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Inversiones, por la cual se aprueba, al 31 de diciem
bre de 1968, la relación de valores aptos para la 
materialiw.ciÓn de la previsión' para inversiones 
(Leyes de 26 de diciembre de 1957 y 11 de junio 
de 1964). 3824 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Vallado-
lid por la que se hace publico el acuerdo que se 
cita, 3825 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de eITores de la Resolución de la Di
rección General de Administración Local por la que 
se dispone la publicación del Escalafón de DepOSi
tarios de Fondos de Administración Local. totali-
zado al 31 de diciembre de 1%8 3817 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto de canal alto, tramo 
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v y redes de acequias, desagües y cammo~ del sec-
tor V de la subzona alta del Bierzo (León) ». 3825 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrau
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras de «Abastecimiento de agua a 
Montilla y otros pueblos de la zona meridional de la 
provincia de Córdoba, desglosados, primera fase}). 3825 

Resolución de la Dirección General de ObraR Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto de replanteo del 
saneamiento de la zona turística df' Cullera. sec1 (JI' 

«Cap el Faro» (Valencia)}. :383S 
Resolución de la Dirección General de Puertos y St>

ñales Marítimas por la que se concede a don Miguel 
Ibáfiez Olívencía y don Joaquín Gonzá\ez Fernán
dez la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona de servicio del puerto de Motril (Gra-
nada), para la instalación de un taller de calafa.te. 3825 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cáceres por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas prevías a la. ocupación de 
las fincas que se citan afectadas por las obra.", 
correspondientes al proyecto «CN-521 de Trujillo a 
Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilomé
tricos 44.100 al 47,850. Ordenación de tráfico», Tér-
mino municipal de Cáceres. 3825 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cáeeres por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan afectadas por las obras 
correspondientes al proyecto «C-520 de Cáceres a 
Medellín. puntos kilométricos 0,000 al 0,460. Ordena.-
ción de tráfico». Término municipal de Cáceres. 8826 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Gulpúzcoa referente al expediente de expropia
CIón forzosa con motivo de las obras de «Ensa.nche 
y mejora del firme. Carretera N-1 de Madrid ~¡ 
Irún. punto kilométrico 464,000 (paseo de Miracon
chaL Travesía de San Sebastián)}. en ~l término 
municipal de San Sebastián. 362'7 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteraf> 
de Teruel relativa al expediente de expropiación 
forzosa de tincas afectadas en término municipal 
de Muniesa (Teruel). con motivo de las obras de 
ensanche y m.ejora del firme. refuerzo. drenaje y 
doble tratamiento superficial. Carretera C-222, de 
Vivel del Rto a Zaragoza p<Jr Belchite. puntm ki1o~ 
métricos 18.0 al 35,3 Y 41.0 al 48,9. 3827 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por 
la que se transcribe la lista de aspirante)'; admiti
dos y excluidos al concurso libre para la provi
sión de una plaza de Patrón de Cabotaje vacante 
en la plantilla de esta Junta. 3819 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la. necesidad de ocu
pación de los terrenos que se citan, afectados por 
¡as obras: 107-CO. Embalse de Puente Nuevo. Piez~ 
número 3. Término municipal de Espiel, provincia 
de Córdoba. 3H2H 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se sefiala lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa· 
ción de - los terrenos necesarios para las obras dE' 
empalme camino de I'>ervicio del canal secundario. 
número 4-2, con carretera de Badajoz a Valencia 
por Almansa, en el t-érmino municipal de Santn 
Amalia (Badajoz). 1828 

Resolución de Ja Confederación HidrOb'Tnfica del Gua· 
diana por la que se Reñala lugar, día y hora para 
el levantamiento del acta previa a la ocupación dI:' 
los terrenos nec-esario..<:; para las obras de «Caminos 
de empa:lme- con los caminos de servicio del canal 
secundario número 4-2 y acequia A-XXVI-.J». I:'n el 
término municipal de Guareña (Badajoz) )~. 3829 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que Sf.>- elE'va u 
cátedra el Seminario «Menéndez Pi<lah, de la Facul
tad de Fi1osofía y Letras de la Universdad de 
Madrid. 3829 

Resolución de la División de Ciencias Matemú ticas, 
Médicas y de la Naturaleza, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se convo
ca concurso-oposición para cubrir plazas vacante ... 
de Auxiliares Técnicos de cU9irta existentes en la 
plantilla de personal técnico auxiliar de dicha Di-
visión. 3819 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la quP 
se designa el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Quimica general» (tercera adjuntía) de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad expresada. 3820 

Resolunón del Tribunal de oposlClon a la.;., pmzas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Gijón. por la que se seüalan 
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lugar, dia y hora para la presentación de opositores. 3820 
Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 

Pro1'e<;ores adjuntos de la Escuela de Ingenieria Téc
nica Industrial de Las Palmas. por la que se seü.alan 
lugar, día y hora p-al'~ la presentación de oposito-
roe};. :Ul.20 

Resolución dt'l Trümnal tI", Oposiclón a las plaza." dt" 
Profesores adjuntOR de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Agrícola de Madrid, por la que o;e .seiíalan 
Jugar, día y hora para In. presentación de opositores. 3B2() 

Resolución del Tribunal del cOllcurso-oposición a una 
auxiliaría numeraria de «Conjunto vocal e instru
mental» del Real Conservatorio de Músico- de Ma
drid por la que se convoca a los sefiores opositare)'; 
y se seüaIRn lugar, día y hora para dnr comienzo 
a los ejercicios de la oposición. 3820 

Resolución del Tribunal de oposición :1 la. Adj'l.Ultía de.} 
grupo IV. «Dibujo», de la Escue-la de Ingeniería Téc
nica Forestal, por la que se señalan lugar, dia ;,' 
hora para la presentación de opositoN's. 3821 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la qUe Si." nombra
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Guada-
lajarn a don Abel César González Camarero. 381'1 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clafdficación de las vías pecuarias del término 
municipal de Montalbanejo, provincia de Cuenca. 3829 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Co:ncen
traeión Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
~e hace público haber sido adjUdicadas las obras de 
{(Red de caminos y desagües en Noez .'l Totanes 
(Toledo»)). 3829 

MIffiSTERIO DEL AIRE 

Orden de 7 de marr,o dp- 1969 por la qUf" ."f" modifica. 
la denullllUucjün de un aeropuprtu. 3830 

MINISTER10 DE COMERCIO 

Ord€'n dE' ti de Illarzo de 1969 sobre nombramiento 
de varios Profesores titularf:'s para cubrir varias 
plazas vacantes en las Escuelas Oficiales de Forma-
ción Profesional Náutico-Pesquera. 3817 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se concede 
a la firma «Importaciones y Exportaciones de Lana, 
Sociedad Anónima» (lELSA), el régimen de reposi
ción con franqUiCia arancelaria para la importación 
de hilo continuo de poliamida. de poliéster y acr1-
lico por exportaciones de hilo texturado de poliami-
da. de poliéster y acrílico. 3830 

Orden de 12 de marzo de 1969 sobre fijación del dere-
cho regulador para la importación de product.os 
sometidos a este régimen. 3815 

Reoolución de la Subsecretaría de la Mari.na MercanLe 
sobre los exámenes preceptivos para la obtención 
de los títulos exigidos para. el manejo de embar-
cadones de recreo. 38~O 

MlffiSTElUO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se anula -el 
titulo-hC€'-ncia de Agencia de Viajf'S del grupo «A»-
Mayoristas a «Granear, S. A}}, de Mflnl'id, :1831 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal SUpremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Ramón Rodilla Marti
nez..Reboredo y dofia Maria Blanca del Barrio Be-
loso. contra la Orden de 23 de julio de 1963. 3831 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia d", 18 de noviembre 
de 1968. dictada por la Sala Cuar1-::t del Tribuna.l 
Supremo. 38,3,1 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de- 7 de diciembre 
de 1968, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 3832 

Ret.;olución de la Dirección Genera! de Urbanización 
por la que se txanscribe relación de asuntos someti
dos al Subsecretario del Departamento, actuando 
por delegación del excelentísimo serior Ministro, 
con fecha '7 de febrero de 1969, con indíea-eión del 
acuerdo rp«aído t'n cada 0060. 38-32 


