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Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se hace público haber sido otorgada la COll-
ce::,ión de explotación que se cita. 4075 

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón 
por la que se hace público haber sido cancelado el 
permiso de investigación que se cita. 4075 

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba 
por la que se hace público haber sido otorgadas 
las concesiones de explotación que se citan. 40.75 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se rectifica error en la pUblieación del 
otorgamiento de los permisos de investigación que 
se citan. 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadala-
jara por la que se hace público haber aído ~torgada 
la concesión de explotación que se cita, 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de León por la 
que se hace público haber sido otorgados los per~ 
misas de investigación que se citan. 4G76 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
la. instalación eléctrica que se cita. 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por 
la que se hace público haber sido otorgados lo." 
permisos de investigación que se citan. 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investigación que Se cita. 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de Segovifl 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. 4076 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se hace público haber sido caducado fOl 
permiso de investigación que se cita. 4077 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufia por la que se declara 
en concreto la utilidad pública de la im:talación 
eléctrica que se cita. 4077 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la qUe se aprueba 
la modificación de la clasificación de las vías pecua
rias existentes en el término municipal de Mayorga 
de Campos, provincia de Valladolid. 4077 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la qUe se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Miles de la Polvorosa. pro~ 
vincia de Zamora. . 4077 

Orden de 10 de marro de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurRO 

PAGINA 

contenciolio-admllllstratlvo numero iL44¡ mterpues-
to por don Francisco RodrígueZ GÓmez. 4077 

Resolución de la DireccIón General de Colonización 
y Ordenación Rural pOl la que se t·ranscribe lista 
provisional de aspiranteb admitidos y excluídos a 
la oposición para proveer plazas de Mecanógrafos 
en el Servicio Nacional de ConcentracIon Parcelaria 
y Ordenación Rural y se hace públíco el número 
total de vacantes objeto de la convocatoria, 4068 

R~so¡ución de ia Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rurul (&rvicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que Re hace público haber r.¡ido adjUdicadas las obras 
de «Redes de caminos, ,saneamiento y acequias Re
cundarias (canal de Matalobos) en Urdiales del 
Páramo y Santa María del Púramo (León)>>. 4078 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Caneen· 
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las abra!' 
de «Ampliación del regadio en Mag'azos, anej0 de 
Nava de Arévalo (AviIa)>>. 4078 

Rp.solución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (SenTido Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que Be hace público haber sido adjudicadas las obras 
de «Redes de caminos, saneamientos y acequias se
cundarias (canal de Urdiales a Santa Maria) en 
Urdiales del Páramo .Y Santa María del Páramo 
(LeóU)>>. 40-78 

Resolución de la Dirección General de Colon17...aciÓll 
v Ordenación Rural (Servicio Nacional de Coneen· 
Lración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras 
de «Redes de caminos, saneamiento y acequias se
cundarias en San Martín del Camino. La Milla del 
Páramo y Bustillo (León)}). 4078 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen· 
Lración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras 
de «Redes de caminos en San Adrián de Toba y San 
Esteban de Lires (Cée-La Coruña)}). 4t)78 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga el título de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de dofia Margarita Mas 
y don Renzo Rape1li. situada en la ((Finca de Mar
zanas». del término municipal de Vega de Infanzo-
nes, de la província de León. 4078 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se anulan las actua
ciones de don Antonio Heredia Millán en la oposi· 
ción Ubre convocada para cubrir plazas vacantes en 
el Cuerpo General Auxiliar. 4070 

Resolución di} la Junta. Principal de- Compras por la 
que se hace público el resultado del concurso con
vocado por el Instituto Nacional de Colonización 
para adquisición de ocho mototraíllns autooa.l'gt\-
doras. 4078 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 14 de marzo de 19-69 por In, que se nom
bra funcionarios civile~ del Cuerpo General Auxi
liar al servicio del Ministerio df'l Aire al personal 
que se menciona. 40&7 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de ~ de marzo dfO 1969 por la que se concede 
autorización. para in.stalar dos viveros de cultivo de 
ostras. 4679 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 29 de noviembre 
de 1968 dictada por la Sala CUarta del Tribunal Su-
premo. 4079 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProVincial de Tarragona 
por la. qUe ~ hace pública la designación de concur
sante para la. plaza de Ayudante de Obras ¡Públicas 
en los Servicios de Vías y Obras Provinciales. 40'11 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la qUe se transcl'ibe relación de aspirantes ad
mitido.., en el concurso-oposición restdngido para pro
veer una plaza de Redactor Traductor de- Idiomas 
de esta Corporación. .roN 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Jefe de Servicio de Instituciones NORocomiales (es-
pecialldad Jnvestigación). ~¡l 


