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Orden por la que SE' deslgna a don Ernesto COl'bella 
Albifiana Vicepresidente del Tribunal Tute-lar de Me
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Estado Mayor de la Capitanía General de Canarlas. 
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neral de Brigada de Caballería al Coronel de dicha 
Arma, Oiplomado de Estado Mayor, don Fernando 
ae ~ntiago y Díaz de MendíviL ijestinúndole al Alto 
Estado g&.yor 

Decreto por el qUe be ;::¡rumueve a¡ empleo de Gene
ral de Brigada de Infantería l.'I. Coronel de dicha 
Arma don Florencio Vicente dei \Talle. nombrándo
le Gobernador militar de la plaza y provincia de 
Cádíz. 
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Catedráticos dt" Llniversidad.--Orden referente a los 
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pie ,marca ciIlobb&I, modelo «2000». de 250 kilogra
mos de a.loaDce. con divisiones de 250 gramos. 3927 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolucíón por la que se trans
cribe la lista oficial -de las extracciones realizadas 
y de los números que han resultado premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 15 de marzo 
de 1969. 
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ResolUCIón por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
día 25 de marzo de 1969. 
Resolución por la que se adjudIcan los cinco pre
mios de 500 pesetas cada uno, asignado..,> a las don
cellas acogidas en los Establecimientos de Beneficen
cía provincial de Madrid. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condecoraciones.-Orden por la que se otorga Placa 
de la Orden del Mérito Postal a los señores que se 
citan. 

Resolución por la que se otorg'a Medalla de Oro y 
Medalla de Plata de la Orden del Mérito Postal a 
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MINISTI:RIO !:lE OBRAS PUBLICAS 

Expropia.ciones.-R:esolución relativa al expediente de 
expropiación forzosa para ocupación de fincas en el 
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(Orense), afectadas por el embalse y obras accesorias 
del salto de Sobradelo, en el río Sil. 
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Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
autoriza a «Hidroeléctrica Española. S. A.», la ins
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utilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan, de la Delegación Provineial de Lérida. 

MINISTI:RIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semana del 17 al 23 de marzo de 1969. salvo 
aviso en contrario. 
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el título-l1Ct'llCU de Agencia de Viajes del grupo ({A» 
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Premios .~acionales.--Orden por la que se crean 10b 
«Premios Nacionales de Turismo para Estaciones de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles» y 
se q)llYüCan loé' L"c.!'!'espondientes al año 1969. 3931 

MINJSTERIO DE LA VIVIENDA 

Beeas.- Heso:unon !Jor la que .se convoca concurso 
público de ménto.s para la adjudicación de las «Be
cas FrancIsco .F'rancO) para espaüoles, correspondien
t.es al presente aüo para el estudio de problemas es-
pedl1cos de la VivIenda. 3933 

Resolución por la qUe se convoca concurso pÚblico 
de mérito . ., para la adjudicación de las «Becas Fran-
cisco Franco» para extranjeros correspondíentes al 
presentf' aúo para el estudio d€ problemas espe-
cíficos de la vivienda. 3935 
Expropia(,ilmcs.····Decreto por ei que se declara de 
urgencia la OcupaCIón de los terrenos afectados por 
la actuacíón urbanistica de la manzana delimitada 
por las calle~ de Capitán Haya. Rosa de Silva, In-
fanta Mercedf's y calle de nuevo trazado, en el 
polig:ono D del sect.or fip la avenida del Generalisi-
mo. en Madrid. 3932 

Planes d(' OJ'dt"lladún urbana.--Decreto por el que 
SE' aprui'ba f'l plan parcial de ordenación urbana del 
sector C0ntTI) (modificado) de Hospitalet de Ll<>-
bregat. 3932 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 3937 a 3939) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Reg10nal de Contratación de la Sexta Re
gión Militar. Subasta de diverso material inútil 
o en desuso 

MLNlSTI:RrO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de CarreLeras y Caminos Vecinales. 
ConeurSO para adquisición de material. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Concurso 
para suministro de siete camiones-cisterna para 
gas-oil, de procedencia nacional. 

Dirección General de Ganadería. Concurso para ad
quisiCión de productos antiparasitarios. 

Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado. Su
basta de aprovechamiento de 7.029 metros cúbicos 
de madera. 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Cf'ntral dp Compras. Concurso para adquisi
ción de K¡UIpOS transmisores y receptores de VHF. 

Junta Central de Compl·as. Concurso para adqUisi
ción de treinta grupos electrógenos Diesel de fun
cionamiento automático 

Junt.a Central df' Compras. Concurso para adquisi
ción de dos convertidorel' ele frecuencia para ins
talacionf's Tacan }' GCA. 

Servicio dI" ()bras Militares de ia Prlmera Región 
Aérea. Concursos-subastas de obras. 

ADMlNISTHA('ION LOC.AL 

Diputación ProvinCial c!e Alicante Subasta de obras, 
DiputaCIón Provincial de Badajoz. Subasta de obras. 
Diputadon Prol-'Ulcial de Córdoba. Subasta de obras. 
DipuLación ProvinClal de Murcia. Subasta de obras, 
Ayuntamiento de Turegano (&gavia). Tercera subasta 

para ejeCUCión de obras. 
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Otros anuncIOs 
(Páginas 3944 a 3950) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO 

Orden de ti de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cese del funcionario del Cuerpo Nacional de Inter~ 
ventores de Fondos de Administración Local don 
José del Cerro Gabarro en el cargo que venía des-
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empeñando. 3921 
Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se nom

bra al Guardia segundo de la Guardia Civil don Gu
mersindo Rodríguez Romero Conductor de las Com
pañías Móviles de la Guardia Civil destacadas en 
Guinea Ecuatorial. 3921 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que pasan a la 
situación de «En expectativa de servicios civiles» dos 
Jefes y un Oficial del Ejército de Tierra. 3921 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se dis
pone el cese del personal del Magisterio Nacional 
que se menciona en el Servicio de Enseñanza de la 
Provincia de Hni. 3921 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Luis Ignacio Garrigosa Garrido en el 
cargo que venía desempeñando. 3922 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que pasan a la 
situación de «En expectativa de servicios civiles» 
un Jefe y seis Oficiales del Ejército de Tierra. 3922 

Orden de 11 de marzo de '969 por la que se dispone 
la a.probación de un prototipo de báscula automáti-
ca de pie, marca «Mobba», modelo «2000», de 250 
kilDgTamos de alcance, con divisiones de 250 gramos. 3927 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se concede 
el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para 
Servicios Civiles, con la situación de «Reemplazo 
Voluntario», al Capitán del Cuerpo de la Guardia 
Civil don Daniel Cabrero Campos. 3922 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se dict.an 
normas sobre la documentación necesaria para jus
tifiear las propuestas o proyectos que impliquen 
atunento de efectivos en la funciÓIl pública. 3910 

Resolución de la DIrección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se conceden trienios 
acumulables a los Sargentos de la Policía Territo-
rial de la Provincia de Sahara que se mencionan, 3922 

MLNIS'IlERLO DE JUSTICLA 

Decreto 375/1969, de 27 de febrero, por el que se 
acuerdan los nombramientos, traslados y promo
ciones de los funcionarios de la Carrera Judicial 
que se mencionan. 3923 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se designa 
a don Juan Manuel Zubiría Uhagón, Conde de 
Zubirí-a, Vicepresidente del Tribunal Tutelar de 
Menores de Bilbao. 3923 

Orden de .i.1 de marzo de 1969 por la que se designa 
a don Francisco 8aJinas Quijada Vicepresidente 
del Thibunal Tutelar de Menores de Pamplona. 3&23 

Orden de 11 de ma.rzo de 1969 por la que se designa 
a don Francisco Martínez de Oor-baJán y Sáenz 
de Tejada Vicepresidente del Tribunal Tutelar de 
Menores de Logrofio. 3923 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se nombra 
a don Luis Mendizábal Oses Juez suplente del 
Tribunal Tutelar de Menores de Madrid. 3923 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se designa 
a. don Ernesto Corbella Albifiana Vicepresidente 
del Tribunal Tutelar de Menores de Lérida. 3923 

MINIS'IlERlO DEL EJERCrrO 

Decreto 376/:1869, de 21 de febrero, por el que se 
'promueve al empleo de General de Brigada de Inge-

meros al Coronel de dicha Arma, Diplomado de Es
tado Mayor. don Manuel Caueza Calahorra, _ n~
brándole Jefe de Est.ado Mayor rlP la Capltama 
General de CanariaH 

Decreto :n7/1969. de 21 de lebrero. por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Ca
ballería al Coronel de cicha Arma, Diplomado de 
E;o::tado Mayor. don Fernando de Santiago y Díaz de 
M(>nrlívil. destinándole al Alto Estado Mayor. 

Decreto 3'78/1969, de 21 de febrero, por -el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de I~
funtería al Coronel de dich!j Arma don FlorenclO 
Vicente del Valle, nombrándole Gobernador militar 
de la plaza y provincia de Cádiz. 

Decreto 379/1969. de 21 de febrero, por el que se 
nombra Jefe de Estado Mayor de la Séptima Re
gión Militar al General de Brigada de Artillería don 
Carlos Ortiz Rivadeneira 

Decreto 330/1969, de 10 de marzo, por el que se dis
pone que el General de Brigada de Artillería don 
Francisco Garcia Moreno pase a la situación de re
serva. 

Decreto 3B1/1969. de 12 de marzo ,por el que se dis
pone que- el General de División don Antonio Judez 
Lúzaro ¡Jase a In é;iiuación de reserva. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se desarrolla 
el Decreto-ley 5/1969, de 27 de febrero, que prorroga 
el de 16 de febrero de 1965 que concedió beneficios 
fiscales a los damnificados por la peste porcina afri
cana. 

ResolUCIón del ServlclO Nacional de Loterías por la 
que se transcribe la lista oficial de las extraeciones 
realizadas y de los números que han resultado 
premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia 
15 de marzo de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por _ la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 25 de marzo 
de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se adjudican los cinco premios de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en 
los Establecimientos de Beneficencia provincial de 
Madrid. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACLON 

Decreto :3359/1968. de 26 de diciembre. sobre organiza
ción de los servicios dependientes de la Dirección 
General de Sanidad. 

Olnen de 13 <te marzo de 1969 por la que se otorga 
Placa de la Orden del Mérito Postal a los setlores 
que se citan 

Resolución de la Dirección General de Correos y T-e1e
comunicación por la que se hace pública la lista 
definitiva de opositores admitidos y excluidos a las 
oposi-ciones para ingreso en el Cuerpo Auxillar de 
Correos. 

R€solución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que se nombra. el Tribuna.l 
que ha de juzgar los ejercicios de los opositores 
a ingreso en la Escala Auxiliar Mixta de Teleco
municación. 

Resolución de la Dirección General de Correos y T-e1e
comunica.ción por la que se otorga. Medalla de Oro 
y Medalla de Plata de la Orden del Mérito Postal 
a los sefiores que se cita. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por 
la qUe se transcribe la lista de aspirantes admi~ 
tidos y excluidos al concurso libre para la provisión 
de una plaza de Maquinista Naval vacante en la 
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plantilla de esta Junta. 3925 
Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 

España (Delegación para las expropiaciones dt'-l 
aprovechamiento hidrográfico del río Sil, en el tra
mo comprendido desde la confluencia del Cabrera 
a la del Cabe) relativa al expediente de expropia
ción forzosa para ocupación de fincas en el término 
municipal de Carballeda dI?' Valdeorras (Orense), 
afectadas por el embalse y obras accesorias del 
salto de Sobradelo, en el' río SíL 3929 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 11 de í'ebrero de 1969 por la que se dis
pone el cese como Director de la extingUida Ins
titución de Formación del Profesorado de En.sefian~ 
za Laboral de don José María Mohectano Hernández, 3924 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se dís~ 
pone el cese como Asesor de Lenguas de la extin
guida. Institución de Formación del Profesorado de 
Ensefianza Laboral de don José Maria Mohedano 
Hernández. 3924 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se nom
bra en virtud. de concurso de traslado a don .José 
Jirnénez Blanco Catedr fUco de la Universidad autó-
noma de Madrid. 3924 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se declara 
la asignatura más análoga a la de «Instituciones 
canónicas indianas» de las Facultades de Filosofía 
y Letras la de «Derecho canónico» de las Facul-
tades de Derecho, a los efectos qUe se indican. 3925 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se declaran 
análogás las cátedras de Universidad que se indi
can, a efectos de nombramiento de TribUnales de 
oposiciones. 3925 

Orden de 28 de febrero de 1969 ret'erente a los con-
cursos -de traslado a las cátedras de Universidad 
que se indican. a926 

Corr-eoei6n de erratas de la Orden de 25 de enero 
de 1969 por la que se convoca concurso de trasla
doB para la provisión de cátedras vacantes en Insti-
..wtos Nacionales de Enseñanza Media. 3926 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la. que se hace público el nombre 
del concursante aprobado para cubrir una "9laza de 
!nvestigador Científico en este Organismo. convo
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
sentiembre de 196ft 3926 

Resolución del ~ribunal de oposición a las plazas de 
Profesori!'B adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
T,écnica Naval de Cádiz por la que se sefialan lugar, 
día y hora para la presentación de opositores, :~926 

Resolución del ~'l'ibunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 
Técnica. Industrial de Córdoba por la que se seña
lan lugar, día. y hora para la presentación de opo-
sitores. 3926 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Arquitectos 
T.écnicos de Barcelona por la que se sefialan lugar, 
dla y hora para la presentación de opositores. 3926 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Valencia por la que se sefia~ 
lan lugar, día y hora para la presentación de oposi-
tores. 3926 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Di.rección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindí-
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eal de Trab,tjo de úmllÍtú mterprovinclal de la In-
dustria Textil Spdera. 3914 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ResolUClOll dc' )¡l Dltf'CClOn General de Energía y Com~ 
bustibles por ht- que se autoriza a dIidroeléctrica 
Espaüola. S A,»), l:1 im:talaciún de la línea <.le 
transporte (ir- ('nergía eléctrica que se cita y se 
declara en concretu la utilidad pública de la mísmu. 3929 

Rei>olucíones de ;(1 Dele>gaclón Provincial de Lérída 
por las que se autoriza y dt-"Clara la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 3930 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 37211969, ue 27 (le febrero, por el que se pro
rrogan 10." lJene!icios d~ inclusión en la Relación
apéndice del AranceL con derechos reducidos, de 
los bienes de equipo que se relacionan: 84.47 C.l, 
84.47 E.4, 84.52 B.3, 84.52 C. 84.59 J Y 85.13 B.1.b. 3918 

Decreto 373/1969, de 6 de marzo, por el que se mo-
difican las Disposiciones preliminares tercera y 
Quinta del Arancel de Aduanas. 3919 

Resolución de la Subsecretaria de la Mari.na Mercante 
por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposici6n para cubrir la plaza de Pro
fesor titular de «Física» en la Escuela Oficial de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera de Vigo. 3927 

Instituto Espailol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al día 14 de 
marzo de 1969. 3930 

Billetes de Banco Extrunjel'os.-cambios que regirán 
para la semana del 17 al 23 de marzo de 1969. salvo 
aviso en ccntr3l'io. 3930 

MINISTERIO m: INFORMACION y TURISMO 

Orden de 25 de feorero de 1969 por la que se crean 
los «Premios Nacionales de Turismo para Estacio
nes de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles» y se convocan los correspondientes al 
año 1969. 3&31 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo 
«A» a «Viajes Tuyde. S. A.». anulándosele el que 
tenía concedido del grupo «B». 3931 

MINISTERilO DE LA VIVIENDA 

Decreto 374/1969, de 27 de febrero, por el qUe se fija 
la nueva distribución de las demarcaciones terri-
toriales de los Colegios OfiCiales de Arquitectos. 3920 

Decreto 382/1969; de 27 de febrero. por el que se 
declara de urgencia la ocupación de los terrenos 
afectados por la actuación urbanística de la man
zana delimitada por las calles de Capitán Haya, 
Rosa de Silva, Infanta .Mercedes y calle de nuevo 
trazado, en el polígono D drl sector de la avenida 
del Generalísimo, en Madrid. 39&2 

Decreto 383/1969, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba el plan parcial de ordenación urbana. del 
sector Centro (modificado) de Hospitalet de Llo-
bregat. 3982 

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se convoca concurso público de méritos para 
la adjUdicación de las «Becas Francisco Franco» 
para -españoles. correspondientes al presente año 
para el estudio de problemas específicos de la vi-
vienda. 3933 

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se convoca conc.'urso público de méritos para 
la adjUdicación de lag «Becas Francisco Franco» 
para f'xtranjeros correspondientes al presente año 
para f'l a~tudjo de problemas específicos de la vi-
vienda.· i8ai 


