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sidente de Juntas de Evaluación Global de Ambito 
Nacional a don Francisco Martínez Hinojosa. 
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Presupuestos :.l. don Angel Marrón 
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Nombramielltos.-Orden por la que se nombra en vir
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y OJi<:h.lS Artísticos a los señores que se citan, 
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naríos de la Escala Técnica del Servicio de Inter
pretación de Arabe y Bereber, a extinguir. 
Tenientes en la Policía Territorial del Sahara,-Re
solución por la que se declara desierto el concurso 
para la provisión de plazas de Tenientes. vacantes en 
la Policía Tf>xritorial del Sahara. 
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:VIINISTERIO D1<; JUSTICIA 

Secretarios Judicialt'", Hf~U:UClOP pUl la 4'H ;,f> 

anuncia concurso de traslado !Jal':'~ Ll )Jl'fl\'l~lOn de 
las pIazaR de Secretario \'l\C:1nt.e~ en In,. .'\llrni'n('l<1S 
que St' mencionan 

::.vHNlSTERIO OF, OBH:.,,>-s PUBLIG.1\S 

Ingenieros dt' Caminl1~. Catlalf':" \' Pllel'tu;.. --B_e<-,olll
ción PQr la que se anuncia ¡mol vacame de Inge
ni.ero auxilíar en :n ,Junt8 deL Puertu y llia de 
Bilbao. 

.'\llNISTERIO DI': EDUCi\CI0N y CIENCI \ 

Catedt'at.ico~ de E ... cut'la~, Tecnh:H:-- Suppríol't:"!-o.---Re
Folución por La que se mc1uye a don Julio Fernún· 
dez Sintes en la llsta de admitido,., a la oposieión (le 
la cátedra del grupo XIV, v<1canLe en la Escuela 
Técnica SUpf'rior de- Ingenieros Ae:rclt1dUllcos. 

Catedráticos de l;niv{~I'~,.;idad.~R{';:;(JiuClOn PUl' la que 
se declara desierto el concurso de ::raslado a la ca
ledra de «FilologJa gríegU}) (primera> de la Facul
lad de Filosofía ,v Letrns de la Universidad de Sala
manca. 

Escala Administrativo-Bibliográfica del Consejo Su
llerior de InvesUgaciones Científieas.-Reso]ución por 
la que se publica la relación defhliliva de aspiran
tes al concurso-oposición libre para cubrir seís pla
zas de la categoría dos de la Escala Administrativo
Bibliográfica de este Organismo. 

Profesores de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Resolución por la que se señalan lURar, día y hora 
para la presentación de opositores ;1 las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuf'la dt> Tngenif'ría 
Técnica Industrial de Linares, 

Profesores de Universidad.-Resolución por la que };e 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunt.o de «Hir-;t.oria del 
Derecho» de la F'acuItad de Derecho df' la UniVf'1·
sidad de Salamanca. 

Resolución por la que se pUblica rdaCIÓI1 de aspiran
tes al concurso-oposición de la I}]aza de Profesor ad
junto de «Bioquímica), Lo y 2.0 (;:;egunda adjuntia). 

.- de la Facultad de Farmacia de ]a Universiclad de 
Santiago. 

Resolución por la que se publica relación de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos 
de Filosofía, Historia de los sístemaR filosóficos y 
Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Sevilla. 

Resolución por la que se publica relaclón de a@i
rantes al concurso-oposiélón de la plaza de Profesor 
adjunto de «Fundamentos de Filosofía e Historia de 
JOS sistemas filOSÓficos» (2.110 adjuntia) de la Facul-
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~¡jd dp Fllo~oila \' Letras df' la Universidad de Se
nIla 

}{.esolUtclOll oor la que ¡.;e convo¡;a a 1m; OpOSItores ad
mitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Arqueolo
gía» de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
U11lversídad de Madríd. 

Hestaurador-Encuadernador del Archivo Histórico Na
eional.--Orden por la que se nombra el Tribunal 
que ha de ,juzgar el concurso-oposición para proveer 
1"1 earu,o df' Restaurador-Encuadernador del Archivo 
H¡¡.;LÓrico Nacioll"l 

MI:\llBTEH10 DE AGHICULTURA 

Cuerpo ESpeCl¡t) de Jetes de Silo, Centro de Selección 
y Alma('én del Servicio Nacional de Cereales.--Reso
lución por la que sp hace pública la relacion defini
Lha df' SUlil:ltude.:o admltlda:-; y desestimadas para 
t.emar p~¡rte en la oposición libre convocada para 
cubrir plaza~ vacantes en el Cuerpo Especial de Jefes 
df' Silo, Centro de Selección y Almacén, y se fija la 
composición del Tribunal calificador de la misma. 

Piscicultor y Auxiliares en el Instituto Forestal df' 
lnve~tig'aciones y Experiencias.-Re.':iolución por .la 
que se transcrIbe la composición del Tribunal úmcü 
que ha dE' juzgar las pruebas competitivas en la opo
"idón librf:' para cubrir tres plazas vacantes en el 
Organismo autónomo Instit.uto Forestal de Investi~ 
¡.!'aCÍones y Experiencias: una de Piscicultor. una de 
Auxiliar de Biblioteca y una de Auxilíar de laborato
!'lO. de 1<1 plantilla de personal del Estado no esca
lnfonado del Ministerio de Agricultura. 

Resolución por la que se transcrIbe la celebración de 
.,-:unen públieo pa.ra determinar el orden de actuación 
dE' ios opositores el, las pruebas competitivas para 
c¡¡brir tres plazas vacantes en el Organismo autónomo 
rnsitnro Forestal de- Inv/:'stigacione-s ;i Experiencias: 
una dc Piscicultor. una de Auxiliar de Biblioteca y 
una dE' Auxiliar de Laboratorio. de la plantilla de 
personal del Estado no escalafonado d!"l Ministerio de. 
Agricultura. 

MINISTERIO LJE COMERCIO 

Auxiliar",,, del Instituto ESllañol de Moneda Extranjt>
ra.-Resoluclón por la que se hace pública la relación 
definitiva de los opositores aprobados a Auxiliares del 
Instituto Espanol de Moneda Extranjt>-ra (Perforista 
de fichas para m¡tquinas electrónicas). 

Ayudantes de Inspección del SOIVRE.~ResoluClón 
por la que se anuncia la celebración del sorteo para 
fijar el orden -de actuación de los opositores al concur
so-oposición para cubl"ir plazas ne Ayudantes d.e 
Inspección del SOIVRE. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Bibliotecaria del Ayuntamiento de Barcelona.-Reso
lución' referente al concurso libre para proveer una 
plaza ele Bibliotecaria (Museo de Zoologia). 

III. Otras disposiciones 

MtNISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraeiones.-0rden por la. que se conceden 
las Medallas de Bronce al Mérito Penitenciarío de 
primera clase a los funcionarios que se citan. 
Orden por la que se conceden las Medallas de Plata 
al Mérito Penitenciario de segunda clase a los fun~ 
donarios que Be citan. 
Resolución por la que se concede la Medalla de Plata 
al Mérito Sacíal Penitenciario a los señores que se 
citan. 
Resolución por la QlIe se conceden las Medallas de 
Bronce al Mérito Penitenciario a los seüores Que 

lse citan. 

Resolución por la que se concede la Medalla distin
guida de Plata al Mérito Social Penitenciario a los 
sefiores que se citan. 
I~ibertad condicional.--Ordenes por las que se conce
den la libertad condicional. a varios penados. 
Ordenes por las que se revocan los beneficios de 
libertad condicional a varios penados. 
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Títulos nobiliarios,-Resolución por la que se convoca 
a don Juan Iturralde de Pedro y don José María 
Sanchiz y Gil de Avalle en el expedíente de sucesión 
en el título de Marqués de Benemejís de Sistallo, 

ResolucIón por la que se anuncia haber sido solicita
da por doña Maria Luisa de Huete y de Moreau la 
convertibilidad del Señoría de Molina con la Digni
dad de Barón y denominación de Zaragoza. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Correcclón de erratas de la 
Orden de 25 de 1ebrero de 1969 por la que se auto
riza la fusión por absorción de las Entidades «La Na~ 
tionale, Compagnie D'Assurances et de Reassurences 
de Risques Divers (<<La Nationale, Compañía de 
Seguros y Reaseguros de Riesgos Diversos) (E-77), 
absorbente, y «La Nationale, Compagnie Anonyrne 
d·Assurances contra l'lncendie et les Explosion» (<<La 
Nationale, Incendios») (E-37), absorbida; extinguir 
Delegación General para España de esta última, eli
minándola del Registro Especial de Entidades Asegu
radora:;, aprobando modificación Estatutos de la 
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ansorbente, aHl cúma cambio de su actual denolluna
ción a {{La NaLlOnale, Compagnle D'A.ssurance.s el. de 
Reassurance.::., Incendie, Acddents et Rísques Dlvers» 
IE-77l, ampliando su Inscripción al Ramo de In
cendios, y autorizando nueva cifra de capital ti? 

¡.> ... GINJI 

30,000.000 de Íranco~, a874 

I\IUNISTERIO UF: LA GOBERNAC10N 

Expropiacíont>S.--Re¡.¡olución por la que SP :lcuprda 
la necesidad de ocupación temporal de las fmeas que 
se citan situada!:> en Mera, AyuntamIento de Oleíros, 
de conformidad con lo preceptuado en los artículus 
108,2 y 111 de ia vigente Ley de Expropiación For-
7.0t.'!.1, y 127 del Reglamento para su ap!ícacíón. 3874 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

('oncesioues.-H-esoluclón por la que se concede a don 
Bartolomé Danús Barceló la ocupación de terrenos 
de domimo publico en la zona marítimo-t",rrestre 
del término municipal de Santany Mallorca, y se 
legalizan las obras conf'>truídas de casetas guarda-
botes y varadero. 3375 

Resolucioll por la que se concede a {{Urbamzación 
Ibiza, S. A.». la ocupación de terrenos de domimo 
publi co en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de San José, Ibi7a, y se l-egalízan las obras 
construídas de «snack-bar» v balneario 3875-

ResolUCIón por la que .se concffie a don Bartolomé 
Lladó Coll la ocupación de terrenos de dominio pú-
blleo en la zona marítimo-terrestre del término mu-
nicipal de Campo..,> del Puert.o, Mallorca, y f'>e legalizan 
las obras construidas de caseta-guardabotes. 387f:i 
Re.<.olución por la que se concede a don Manuel Man-
7.ano Muiioz la ocupación de terrenos de domínio 
pÚblico en la zona maritímo-terre-stre del término 
municipal de Almonte, Huelva, para la insta ladón 
de un bar y casetas-vest.uarios, 3876 

Resolución PUl' la que se concede a ((Casa Gargallo, 
Sociedad Anónima», la ocupación de terrenos de al,)-
minio público en la mna marítimo-terrestre del tér-
mino municipal de Benídorm, Alicante. para la cons-
! nlcción de un bar-restaurante. 3816 

Resolución por la que se concede a doña Francoise 
de Vilel1e la ocupación de terrenos dE" dominio' pu-
blico en la zona maritimo-terrestre del término mu-
nicípal df' Santany, Manorea, y se legalizan las 
ubras construídas de terraza~solárium y escalera. 3876 

Expropiadones.---Hesolución por la que se señalan 
lugar, día y hora para el levantamiento de las actas 
p-l't"vias a la ocupación de los terrenos necesarios para 
las obras de red de acequias, desagües y caminos 
del s~ctor C-D de la 7.Ona regable de Montijo {CorreE· 
[)(Jndlente a las aceqUias C-D, C-D-2 y desagüe !)"-11. 
enn sus camino.'S de servicios), en pI término munici-
JJ'-11 de La Garrovilla (Badajozl, :3876 

Resolución relativa al expediente de expropiación for-
7.08a de los terrenos necesarios para la cOllstrución 
dl'l cllmino local de Abadía a la variante de Valverde 
del Fresno a Hervús, en términos municipales. de 
Abadía y Granja de Granadilla (Cúceres). :i876 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros dp Enseñanza Media.---Orden por lo que ;;,~ 
autori7.a el funcionamiento como Centro espeCializado 
para el Curso Preuniversitario durante el bienio 1968-
1910 f\l Colegio, masculino. «Academia. Puig)}, de Bar-
celona. :m7i' 

Orden por la que se autoru.a la irnplantadón de los 
E;;t.udios Nocturnos pt1 el Colegio de Enseñanza. Mp-
dia, masculino, «Espaüa)), de Madnd. :~873 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento cumo 
Ct~ntro especializado para el Curso Preuniversitariu 
durante el bienio 1958-1970 al «Centro de EstudlO." 
Superiores)) de Alícant.e. avenida de Denia. núme-
ro~ = 
Dotaciones.~Orden por la qut' se dotan en las Fa
cultades que ">e indican de la Universidad de Sala-
manca las plazas d€' Profesores agreg-ado~ que .se 
mencionan. 3878 

Tesoro artistieu.--Orden por id que ,.,~ dH,pone !':le 
¡>jercit.e el derecho de tant.eo .sobre un lote de mue
bles [jntiguo~ cuya exportaCIón fué sollcitada por 

?AOINA 

((Pedru ALucón S_ A.» 3877 

lVII::-;¡I8TERIC' DE TRABAJO 

Entidad('s dt, Pre"isiún SodaL,--Res01uclOn ¡Jor la que 
,;p üvrueba el lmevo Heglamento de la Ent.idad «(Caja 
df' Asístenna .1. Traba.iadorC's de Lúzaro Huarte
Montepio de Pr<:'vlslón Social de Servícíos Limitados», 
dumiclllada en Amunio <Alaval. 3878 
CniVt":I'sidadt's Laborales_ Puestos escolares,-Resolu-
('1011 por la que sp convocan pruebas de selección 
pdra b c{}bertura df' :UH;; puestos escolares en las 
UniVf'rSldadps Laborz¡les de Alcalá de Henares, Cór-
doba, La COl'Ulla Eibar CfUón, Huesca, Sevilla, Ta-
n Jgon:l. y Zamora. 3879 
ResoluCIOI1 por la que .:>e convocan pruebas de selec· 
Clún p:.ll'a la. cubertura de 3.350 puestos escolares en 
ia-., Ol1ívpl'sidades Laborulps de Valencia y Cáceres 3880 
R",sohlclon por ln.- que se convocan pruebas de selec-
('iOn pura la cobertura de 400 puestos escolares en 
:a<; Universidad Laborales de Các€'res y Zaragoza. 3881 

MINISTERIO C.'E INDUSTRIA 

ExpropiaC'Íones.---Decl'eto por el que se reconoce la 
utilidad pública a efecto..") de expropiación forzosa, 
por el tnlmite de urgencia, de los terrenos necesarios 
jJm'a la instalacíón de una grada y parque de alma
cenamif'nto del astillero de la Empresa «Astilleros y 
Taller(",<; Celaya S. A.}), 3883 
Instalaciollf"" etéetricas.--Hesolución por la que se 
autoriza a doña Purificación Hoces DorUeo, don Pas-
cual y don Jo'rancisco Díez de Rivera v Hoces las 
lflstahtcionf's que se citan 3883 
ResoluCÍ01w:" por las que se autoríza y declara la uti-
lidad pública pn concreto de las instalaciones eléc-
tncas Que ~:e cÍlan. ele la Delegación Provincial de 
8nrcelonli. 3883 
H.esolucíonf's por las que se autoriza y declara en 
cuncrt"to dE' utilidad pública las instalaciones elét',tri· 
cas que se citan, de la Delegación Provincial de Gu!-
pUl.coa 3884 

Rpsolueión por ia que se autoriza la mstalación eléc-
tl'lca quP se cita JI se declara la. utilidad pública de 
la misma, de la Delegación Provincial de Logroiio. 3884 
Pt'"rmisos de invt>Stigación.-Resoluciones por las que 
:'-f' hace público haber sido cancelados los permisos 
de ivestigaCÍón que se citan, de la Delegación Pro-
\imcial de Santa Cruz de Tenerife. 3884 

HpsoluCÍón por la que se hace público haber sido ca-
ducado el ppl'miso de investigación que se cita, de la 
Delegación PrOVincial de Valencia, 3885 
ReBolución por la que se hace público haber sido can-
ct'lados los permisos de investigación que se citan, de 
1 ¡'t De¡eg~]ón Provincial ele Valencia, 3885 

:VfINISTERIO DE AGRICULTURA 

('onsf>rvación de Suelos.-Ord-en por la que se aprue.
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«(:\{alabrigui11m}, del término mlUlicipal de Cór-doba, 
f'"n la provincia de Córdoba. 3,885 
Orden por :a que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de la finca «Los Cipreses y Alcantarilla». 
d .. l término municipal de Priego. en la provincia de 
CÓl'dob¡1< 3886 

MINISTERIO DE COME'R.CIO 

Cpt.aria<;,-·Orden por la Que se autoriza la transfe
l'f'-ncia de una cetaría a favor de «Ramón Pose e Hi-
JOS, S, L.)), en el Distrito Marítimo de Ribadeo. 3886 
('oncesio-nes.--Orden sobre cambio de titularidad de 
la concesión administrativa de pesca de la Encafií-
zada del Mal' Menor denominada «El Estado» 3886 
~1t'rcado dp Divisas de Madrid,-Cambios de cierre. 3886 
\'ivl'l'oS dI" mejillones.-OrdE"n sobre cambio de do-
miaio de un vivero de cultivo dl' mejillones denomi-
mulo «::v-r T, V. número ll>, 3886 

IV. Administración dI" Justicia 
¡ Páginas 3887 a 3SS¡:f¡ 
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V. Anuncios 

SlIhasl<Js ~. concursos de obras \' sen·¡c¡os públicos 

MINISTERIO ORL RJERCl'l\_' 

Junta PrmC1pUJ Cíe Cümpl'u¡". Cullr.;ursu para adqulsl-
ción de cocinut< múvile,s de cumpaúa 3890 

Junta PrincIpal de Compras Concurso ¡Jara adqUisi-
ción de tejidos v efectos 3890 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del PattlmOnlO d!"l Estado. Con-
cursos para arrendamiento de locales. 3890 

Delegación de Hacienda de Alav:iL Tercera subasta 
de fincas urbanas. 389] 

Parque Móvil MinisterIal \Dl.recclOn General del Pa· 
trimonio del Estado). Subasta de vehículos. 3891 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta ProvincIal de Construcciones Escolares de Va-
lladolid. Subasta para adjudicación de obra.,; 3891 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dlrección Genera.! de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subasta de obras. 3891 

Dirección General de Gana<leria. Concurso para ad-
quisición de vacuna anttaftosa bivalente O.C. 3891 

Sf:CRETIU"UA GENEHAL U;;::L .YIOVJMlRNTO 

Obra Sllldl(;¡:!.l del Hog:'Il' y de ArUI1l\.!:'(;¡1¡1'<l SUbast::u, 
para adudlcacíon de o!)l'¡(.'i 

ADMINISTRACION LOCAL 

DlputaclOn Provll1c181 de La CmuÍla" Subasta para 
ellajen<Jcióll de parcela. 

A vüntamiento de Barcelona ConcHrsQ-subasta para 
't' jeeución de obras" 

Avuntamiento ele Blunes ¡Gerona) Subasta para eje .. 
"eueión dE' obntH. 

Ayuntamíento de Guadarrama. Subasta de obras. 
Avuntamiento dI:' Leganés. Subast.a para ejecución 

·de obras. 
Ayuntamif;nt(! de Madrid. Subasta para ejecución de 

obras. 
A vuntamiento de Madrid. Concurso para contratar la 

"adquisición de l.000 cubos normalizados para ba
¡;ura. 

Ayuntanllemo de MadrId. Suspensión de la licitación 
de las parcelas númE'ros 79 y 80 del polígono de 
Santamarca. 

Ayuntamiento de Portugalett'. Subasta dE' obras. 
Ayuntamiento de RentE'rÍa Concur~o para ejecución 

de obras. 
Avuntamienw de SoriH. Con('urso para suministro 

"de sulfato dfo' alúmina. 

Otros anuncIos 
(Páginas 3895 So 390~) 

lNDlCE POR DEPAR1'AME'Nl'OS 

PRESIDENOIA DElL GOBIERNO 

Decreto 370/1969, de 13 de marzo. sobre pase de 
molinos maquileros de harina panificable a régimen 
de fábrica. 3862 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se declara 
d.esierto el concurso de trasla<los convocado entre 
funcionarios de la Escala Técnica del Servicio de 
Interpretación de Arabe y Bereber, a extinguir. 3868 

Orden de 4 de marzo de 1969 por la que se dictan 
normas para clasificar e inscribir en el Registro de 
Personal a quienes aún no figuran -en el mismo 
y espea1almetne al denominado «,Personal vario sin 
clasificar». 3863 

Orden de 6 de marzo de 1969 pOl' la que se dispone 
el cese del Médico don Hermenegildo SOriano Gi
rona en el Servicio Sanitario de Guinea Ecua-
torial. 3866 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Teniente de Infantería de Marina don 
Rafael Ratnirez Ruiz en el cargo de Adjun'to de se
gunda de los Servieios de Información y Seguridad 
de la Provincia. de Sallara. 3866 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se declara desierto el 
concurso para la provisión de plazas de T-enientes. 
vacantes en la Policía Territorial del Sabara. 3868 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la que se con
ceden las Medallas de Bronce al Mérito Penitenci¡v 
rio de pr1m.era clase a los funcionarios que se citan. 3873 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la qué se con
ceden las Medallas de Plata al Mérito Penitaencia,.. 
1'10 de segunda clase a los funcionarios que se 
citan. 3872 

Ordenes de 10 de enero de 1969 por las que se con-
eede la libertad condicional a varios penados. 3872 

Ordenes de 24 de enero de 1969 por las que se con-
cede la. libertad condicional a diversos penados. 3872 

Ordenes de 21 de febrero de 1969 por las que se revo-
can los beneficios de libertad condicional a dos pe .. 
nados. 3673 

Resolución de la BUbscretaría por la que se convoca 
a don Juan Iturralde de Pedro y don José María 

Sanchiz v Gil de A valle en el expediente de suce
sión en el titulo de Marqués de Benemejís de Sis
tallo. 

Re::;olución de la SubsecretariR por la que se anllllcía 
haber sido solicitada por doña Maria Luisa de Huete 
y de Moreau la convertibilidad del Señorío de Mo~ 
hna con la Dignidad de Barón V denominación de 
Zaragoza. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la quP sp anuncia concurso de traslado para la pro
visión de las plazas de Secretario vacante!! en las 
AudiencIas qUE' se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la QUe se concede la Medalla de 
Plata al Mérito Social Penitenciario a los señores 
que se citaD. 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se conceden las Me
dallas de Bronce al Mérito Penitenciario a los se
ñores que se citan. 

Resolucitm de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se concede la Medalla 
distinguida de Plata al Mérito Social Penitencia
rio a los seflores qUf' se citan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 12 -de mar7,O de 1969 por la que se dispone 
cese en el cargo de Presidente de Juntas de Eva
luación Global de Ambito Nacional de don Luis 
I"ernando García Martinez. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se dispone 
cese en el cargo de Administrador de la Caja Oene~ 
ral de- Depósitos en la Dirección General del Tesoro 
y Pre~upuesto.:; don Francisco Martinez Hinojosa. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Presidente dlO' Juntas de Evaluación Global de AmM 
bito Nacional a don Francisco Martínez Hinojosa. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Admil1lstrador de la Caja Gene-ral de Depósitos en 
la Dirección General del Tesoro y Presupuestos a 
don Angel Marrón GÓme7. 

Corrección de errores de la Orden de 21 de enero 
de 1969 por la que se df'terminan nUf>vas zonas del 
Lt-lTtlüno n3,cion:tl a la;.:; {¡Uf' se exl..enderá E'-l régimen 
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normal de exacción de la Contribución Territorial 
Urbana. 3865 

Corrección de erratas de la Orden de 25 de febrero 
de 1969 por la que se autoriza la fusión por 
absorción de las Entidades «La Nationale. Com
pagnie D'Assurances et de Reassurances de Risques 
Divers» (<<La Nationale, Compañia de Seguros y RE'
aseguros de Riesgos Diversos}) tE-77), absorbente. 
y «La Nationale, Compagnie Anonyme d'A~surance¡.; 
eont.ra l'Incendie et les Explosioll}) ({<La ~tionale. 
Incendios}») (E-37), Rbsorbida: extinguír Delegacióll 
General para España de esta última, eliminándola 
del Registn) Especial de Entidad€'s Aseguradoras, 
aprobando modificación Estatutos de la absorbente, 
a~í como cambio de su actual denominacíón a 
«La Nationale. compagnie D'Assurances et de Re
aSRurances, lncendie. Accidents et RiSQues Dív&s» 
i E-77), ampliando su inscripción al Ramo de Incen
dios, y autorizando nueva cifra de capital de 
:m.ooo,OOO de fmncos. ae7::i 

MINISTERIO D'E LA GOBERNACION 

Resolución del GobIerno Civil de La Coruña por la 
que se acuerda la necesidad de ocupación tem
poral de las fincas que se citan situadas en Mera, 
Ayuntamiento de Oleiros, de conformidad con 10 
preceptuado en los artículos 108.2 y 111 de la ".
gente Ley de Expropiación Forzosa y 127 del Regla-
mento para su aplicación. :1874 

\fINISTERIO D'E OBRAS PUBUCAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se UIlunCla 
una vacante de Ingeniero auxiliar f;'n la Junta dt>! 
Puerto y Ría de Bilbao. 3869 

Resolución de la DIrección General de Puertos y Sf'-
ñales Mar'timas por la que se concede a don Bar
l.o1omé Danús Barceló la ocupación de terrenos df' 
dominio pÚblico en la zona marítímo-terrestre de-l 
término municipal de Santany, Mallorca. y se leg;;¡
lizan las obraR construfdas de casetas guardabotes 
v varadero. 3875 

Résolución de la Dirección General dt' Puerto.,,; y St'
ñales Marítimas por la que se concede a «Urbaniza
dones Ibiza, S. A.», la ocupaCión de terrenos. de 
duminio público en la ílona ma,rjtimo·terrest.re de! 
término municipal de San José, Ibiza, y se legaliznn 
las obras construidas de «snack-bar» y balneario. 3875 

Rf>solución de la Dirección General de Puertos y Sf'
ñales Marítimas por la que se concede a don Bar
tal amé LIadó 0011 la ocupación de terrenos de domi
nio pÚblico en la zona maritimo-terrestre del 
término municipal de Campos del Puerto, Mallorca, 
y se legalizan las obras construidas de caseta-guar·-
dabotes. 387S 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sp
ñales Marítimas por la que se concede a don Ma
nuel Manzano Muñoz la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marftimo-terrestre del 
termino municipal de Almonte, Huelva, para la in¡.;-
talación de un bar v casetas-vestuarios. a8í6 

ResolucIón de la DIreCción General de Puertos ,v Sí"
ñales Marítimas por la que se concede a «Casa Gar· 
gallo, S. A.)), la ocupación de terrenos de dominio 
publico en la 7,oua marítimo-terrestre del término 
municipal de Benidorm, Alicante, para la construc-
ción de un bar-restaurante. 3876 

Resolución de la Dirección General de Puertos .v Sp
ñales Marítimas por la que se concede a dorw. 
Fran~oise de Vilelle- la ocupacíón de terrenos de 
dominio pÚblÍ('o en la zona maritimo-terrestl'e del 
tétmino municipal de Santany, Mallorca, y se lega
lizan la!" obras construidas de terraza-solárium y es-
calera. 3876 

Resolución de la Confederación HidrogTáficrt del 
Guadiana por 18. que se señalan lugar. día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarios para las obras 
de red de aceqUias. desagües y caminos del sector 
C-D de la zona regable de Montijo (correspondiente 
a las acequias C-D. C-D-2 y desagüe D-11, con sus 
caminos de servicios). (>n el término municipal dt" 
La Gnrrovílla (Badajoz \. 3876 

ReRoludón de la Confederación HidrogTáfica del Tajo 
relativa al expedient.e de expropiación formsa {lf' 
los terrenos necesarios para la construcción del ra
mino local de Abadía a la variante de Valverdl-' 
del Fresno a Hervás, en t,érmínos mnnicipalf'R df' 
Badía y Granja de Granadilla ¡Cáce-resl :~87ü 

M1NIBTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se autorL~ 
el ft.mcionamiento como Centro especializado pa1":~ 
el Curso Preunivel'sitario durante e-l bienio 19f18-1970 

PAGINA 
al COleglO. masculino, «Academia Pmg), de Bar-
celona. 3877 

Orden de 7 de iebrero de i 969 por la. que se díspone 
l:\e <::jerCl!R e~ derecho de tanteo sobI' un lote de 
muebles ,1lltlg'\WS cuya exportac1úl1 fue solicitada 
¡X>r «Pecíro Alan:ón, S, A,». 3877 

Ordt'n de 14 de febrero de 1969 por la que se auto
riza la implantación de los Estudios Nocturnos en 
pI Colegio de Ensef1an73, ME'dí3. mascuüno. ({Espa-
ua»), de Madrid, :~S'/8 

Ordell de 19 {le lebrero dI-' lHti9 por la que se auto
riza el funcionamiento como Centro especializado 
para el Ourm Preuniversitario dmante el bienio 
1968-1970 ,11 «Centro de Estudios Superiores», de A1i-
cante. aVt>nida de Denia, número 28. 3878 

Orden de 25 de febrero <le 1969 por la que se dotan 
en las Facultades que se indican de la Universidad 
de Salamanca las plaza..,> de Profesores agregados 
que se mencionan. 38'18 

OrQ.en de 2G de febrero de lH69 por la que se nom
bra, p11 \'lrtud de opOSición libre-, Profesores de en
t.rada de «Modelado y Vaciado» de Escuelas de Artes 
Aplicada.'i y Oficios Artísticos a lol'. se-ñores que se 
citan. 3867 

OrdPll de 28 de tebrero de 1969 Dar la que se nombra, 
en virtud d". concurso de tfal:llado, a don Oriol 
Riba Ardem, Catedrático de Ll Univ€'rsidad de 
Barcelona. 3867 

Orden de :3 de marzo de 1969 por la que se nombl'a, 
en virtud. de cOllcurso-oposlCión Maestros de Labo
!'at.orío de la Escuela de lnge-nieria Técnica Agríco-
la de Madrid a los sefiores que se citan. 3867 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se nombra, 
en VIrtud de concurso-oposición, Maestros de Taller 
() Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Gijón a los señores que se citan. 38&7 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposición, Maestro.,;; de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Las Palma¡:; de Gran Canaria a los 
señores que se c~tan. 3868 

Orden de 4 de marzo de 1969 po, la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para proVf'el' el cargo de Restaurador-Encuaderna· 
dor del Archlvü Histórico Nacional. 3&19 

Orden de 6 dt· marzo de 1969 por la qut' Fe dispone 
que ll1s Escuelas Oficiales {je Maestria y Apren
J.izaje Industrial remitan directament.e los expe
dienteS para la expediciÓll de los títulos académicos 
de Oficial y de Maestro industrial a la Sección de 
Títulos de este Departamento. 3665 

Rt>solución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se incluye a don 
Julio Fernández Sintes en la lista de admitidos a 
la oposición de la cátedra del grupo XIV, vacante 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuUcos. 3869 

R¡;>solución de la Dlre<:ciÓll General de Enseüanza Su
perjor e Investigación por la qUe se d~Iara de
sierto f'l concurso de traslado a la cá,tedra de «Fi
lOlogía griega}} (primera) de la Facultad de Filo-
sofia y Letras dE' la Universidad de Salamanca. 3869 

Resolución del Consejo SUPf>rior de Investigaciones 
Cientüicas por la- que se publica, la relación defi~ 
mtivn, de- aspirantes al concurso-oposícióll libre para 
cubrÍ!' seis plazas de- la categoría dos de la Esca.la 
Administrativo~Bibliográfica, de este Organismo. 3869 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposidón de la plaza de Profesor adjunto de «His
larÍa, del Derecho» de la Facultad de Derecho de 
la Universjda,d expresada. 3R7{) 

Resolución de la. Universidad de Santiago por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la pla:>:a de Profesor adjunto de «Bioquími
ca». 1.0 y 2.° (segunda Adjuntía). de la Facultad de 
Farmu.cia de la. Universidad eX"1}resada 3870 

Resolución de la UniverSidad de Sevilla por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos y e~:
cluÍdo5> al concurso-oposi-ción de la plaza de Pro
tesor adjunlo de- «Fundal11eníoOR de Filosofía, Hb
loria de los ::;i.st·pmas filosóficos y Psicología}} d.;> 
la Facultad de Filo.'mfía v Letras de la Univerf'jdad 
expresada.' 3870 

Rsolución de b Universidad de SevílIa por la que 
St' publica relación dA aspirantf's al concurso·oposi
dún de la plaza de Profesor adjunto de «Funda
mentos de Filosofla e Historb de los sLst.f'l11as filo
sófic09> (2," Adjuntía) de la Facultad de Fi1m;nfía 
y Letras de ln Universi-dfl{j exprf'srtda. :l670 

Resolución del Tribunal del concuniO-oposiclón de la 
plaza de Profesor adjunto de- «Arqueología» de la 
Facultad de F'üm:.ofia. v I,eLra.s ilf' la Universldad 
de Madrid pUl' 1;.t que ',c;¡' ('1;tH'rlCa a ](,S opositores 
$:dmitidu.", ::It¡."lO 
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Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 

Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Linares por la que se señalan lu-
gar, día y hora para la presentación dE' opositores. 3870 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resoluclón de la DIrección General de Prevision por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En~ 
tidad «Caja de Asístencia a Trabajadores de Lá
zaro Ituarte-Montepío de Previsi5n Social de Servi-
cios Limitados». domiciliada en Amurrl0 (Alava). 3878 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cial por la que se convocan pruebas de selección 
para la cobertura de 3.845 puestos escolares en las 
Universidades Laborales de Alcalá de Henares. Cór
doba, La Coruña. Eiba-r, Gijón, Huesca. Sevilla, Ta-
rragona y Zamora. 3879 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cíal por la que se convocan pruebas de selección 
para la cobertura de 3.350 puestos escolares en las 
Universidades Laborales de Valencia y Cáceres. 3880 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cial por la que se convocan pruebas de selección 
para la cobertura de 400 puestos escolares en las 
Universidades Laborales de Cáceres y Zaragoza. 3881 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 371/1969, de 6 de marzo, por e.l que se re
conoce la utilidad pública a efectos de expropiación 
forzosa, por el trámite de urgencia, dt' los terrenos 
necesarios para la instalación de una grada y par
que de almacenamiento del astillero de la Empresa 
«.Astilleros y Talleres Celaya, S. A.». 3883 

Resolución de la Dirección General de Energia y 
Combustibles por la que se autoriza a doña PUrifi~ 
cacián Hoces Dortico, don Pascual y don Francisco 
Diez de Rivera y Hoces las instalaciones que se 
citan. 3883 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 3883 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Guipúz
coa. por las que se autoriza y declara en concreto de 
utilidad pública las ínstalaciones eléctricas QUe se 
citan. 3884 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pública de la misma 3884 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de investigación que se 
citan. 3884 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa Crur. 
de Tenerife por la que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de investigación qUe se 
citan. 3885 

Resolución de la Delegación Provincial de ValenCia 
por la que se hace público haber sido caducado 
el permiso de investigación que se cita. 3885 

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia 
por la que se hace público haber sido cancelados 
los permisos de investigación que se citan. 3885 

lIfiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se aprue· 
ba el Plan de Conservación de SUelos de la finca 

«Malabriguillo», del término muniCipal de Córdoba, 
en la provincia de Córdoba. 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que tie aproe. 
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«Los Cipreses y Alcantarilla». del término municipal 
de PrIego, en la provincia de Córdoba. 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se transcribe la compo
sición del Tribunal único que ha de juzgar las 
pruebas competitivas en la oposición libre para 
cubrir tres plazas vacantes en el Organismo autóno· 
mo Instituto Forestal de Investigaciones y Experien· 
cia: una de Piscicultor. una de Auxiliar de Biblio
teca y una de Auxiliar de Laboratorio, .de la plan· 
tilla de personal del Estado no escalafonado del 
Ministerio de Agricultura. 

R'eRolución de la Dirección General de Momes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se transcribe la cele· 
bración de sorteo público para determinar el orden 
de actuación de los opositores €'n las pruebas compe
titivas para cubrir tres plazas vacantes en el Orga
nismo autónomo Instituto Forestal de Investigacio· 
nes y Experiencias: una de Piscicultor, una de Auxi
liar de Biblioteca y una de Auxiliar de Laboratorio. 
de la plantilla de personal del Estado no escala
fOllado del Ministerio de Agricultura. 

Resolución de la Dirección General del Serv1cio 
Nacional de Cereales por la que se hace pública la 
relación definitiva de solicitudes admitidas y deses· 
t.imadas para tomar parte en la oposición libre 
convocada para cubrir plazas vacantes en el CUerpo 
Especial de Jefes de Silo. Centro de Selección y 
Almacén. y se fija la composicIón del Tribunal 
calificador de la misma. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 5 de marzo de \969 por la que se autoriza 
la tran .. <¡ferencia de una cetaria a favor de «Ramón 
Pose e Hijos. S. L.», en el Distrito Marítimo de Ri
badeo, 

Orden de 5 de marzo de 1969 sobre cambio de titula
ridad de la concesión administrativa de pesca de 
la Encañizada del Mar Menor denominada «El Es
tacío». 

Orden de 5 de marzo de 1969 sobre cambio de do
minio de un vivero de cultivo de me.1i1lones denomi
nado «M. T. V. número b, 

Ord€n de 14 de marzo de 1969 sobr·e plazo de vi~ 
gencia y prórroga de las concesiones de régimen de 
reposición de algodón floca otorgadas al amparo 
del Decreto prototípo número 1310/1963, de 1 de 
junio. 

Resolución del Tribunal cal1ficador de las oposicil>
nes a Auxiliares del Instituto Español de Moneda 
Extranjera (Perforistas de fichas para máqUinas 
eleckónicas) por la que se hace pública la relación 
definitiva de los opositores aprobados, 

Resolución del Tritnmal del concurso-oposición para 
cubrir plazas de Ayudantes de Inspección del 
SOIVRE por la que se anuncia la celebración del 
sorteo pa.ra fijar el orden de actuación de los opo
sitores 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de Biblio
tecaria (Museo de Zoología). 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 37011969, de 13 de marzo, sobre pase de 
molinos maquileros de harina panificable a ref/t· 
men de fábrica. 

El Decreto mil seiscientos dos/mil novecientos sesenta v 
cinco, de doce de junio, dictado p<Jr la. Presidencia del Gobierno. 
a propuesta de los Ministerios de Industria y de Agricultura, 
prevé la posibilidad de que los molinos maquileros de cerea.les 
panificables puedan pasar a molturar en régimen de fábricas 
de harin8s siempre qU'e se cumplan determinados requisitos. 

Con tal finalidad otorga tul periodo de opción de un afio. 

a partir de la entrada en vigor del Reglamento del Código 
Alimentario Espafiol. 

Planteada por los industriales harineros la acción concer· 
tada del sector, en base a lo dispuesto en las Ordenes de la 
Presidencia del Gobierno de dieeiséis de agosto y treinta de 
noViembre de mil novecientos sesenta y cinco y Orden del 
Ministerio de Industria de quince de diciembre de mil nove· 
cientos sesenta y cinco. se encuentra pendiente en estos mo
mentos de suscribir el acta de concierto con el Ministerio de 
Industria, lo cual producirá una modificación de los supues. 
tos a que dió lugar el Decreto mil seiscientos dos/mil novecien~ 
tos sesenta y cinco, de doce de junio, 

Por otro lado, el Código Alimentario Español no ha entrado 
todavía en vigor, 10 que ha demorado más de lo previsto t"l 
p~azo de opción a que hace referencia el articulo primero del 


