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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Burgos. Suspen¡;ión de licitación de 
obras. 

Ayuntamlento de El Ferrol del Caudillo. Subasta de 
obras. 
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INDICE POR DEPAR1'AMEiV1'OS 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 1:: de marzo ae 1969 por la que Hlgres~l t"tl 
la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocar!'l~ 
les. con la", categorías que ,,(' indican el Der¡;;onal 
que 'le cita, 

Orden de 13 de marzu de 1969 por la que contmua en 
la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarri
les, conservando su asimilación militar con car{,cter 
honorifIco, el personal que se cita 

MINISTERIO DE LA GOBERNACrO:N 

Orden de '1 Ue marzú de 1969 por la que se nombra 
funcionanos de la Escala auxiliar mixt'R· de Teleco
municación a don Antonio Jiménez Osuna y a don 
Angel Fidalgo Alvarez procedentes de la convoca~ 
taria de 23 de nOViembre de 1005. 

Orden ae 4 de marzu de 1969 por la que se nombra 
funClOnario cte la Escala auxiliar mixta de Teleco
municacióll a don José Miranda PuchadeB, proce
dente de la convocatoria de 4 de febrero de 1967. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidra ll
licas por la que se hace pÚblico haber sido adju
dicadas las obras de «Riego asfáltico de los cami
nos generales del tramo nI del canal de Monegros 
(Huesca») 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldrau
licas por la que se hace público haber sido adjudi· 
cada~ las obras de «Suministro y montaje de las 
centrales elevadoras de .. as zonas regables del río 
Almar y sus afluentes (Salamanca)>> 

Resolución de la DireCCión General de Obras Hidrüu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto de obras de toma 
y pl'oyecto de camino de acceso a la estación dp 
bombeo Plan de aprovechamiento del Bajo Ebro, 
margen derecha, obras varias. primer grupo (Tal'rfl+ 
gona»>. 

Ht>f-;olución de la Direccion General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públieo haber sido adjUdI
cada.:; las obras de «Abastecimiento de agua a la 
isla de Fuerteventura. primera fase (Las Palmas)). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
üales Marítimas por la que se concede a don Lo
renzo Orfila Sintes la ocupación de terrenos de do
minio públiCO en la zona marítimo-terrestre del 1:él"' 
mino municipal de Alayor, Menorca. y se leg'alrzan 
las obras construídas de escalerilla de acceso al 
mar 

Resolución de la DireCCión General de Puertos y Se
üales Marítimas por la que Se concede a don José 
Maria Valdenebro Ballesteros la ocupación de te
rrenos de dominio pÚblico en la zona marítimo
terrestre del término municipal de Poyo. Ponteve
dra, para la construcción de una explanada :v bfll'
restaurante. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Vocal representante de las Ordenes y Congregacio
nes Relígiosas docentes en la Junta Provincial de 
Formación Profesional Industrial de Sevilla al re
verendo Padre don Santiago Sánchez 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que s-e nom
bra Vocal de la Junta Provincial de Formación Pro
fesional Industrial de Almeria a don Jesúf:. Durbúll 
Remon. 

Orden de 25 cte lebrero de 1969 por la que se nom
bra Vocal representante de la COl'poracíón Munici
pal en la Junta Provincial de Formación Profesía
nal Industrial de Almería don Ant'Ünio GOllzález 
Vizcaíno 

Orden de 28 de febrero de 1009- por la que se nombra 
Presidente de la Junta Provincial de Formación Prú· 
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f('sional llH!u"trial de Tal'l'ugonD a don Jaime Mol
Lo MUl1l11. 

Orden dI" 28 de lebrero de 1969 por la que .se nombra 
Vucal de Ubrf' designación del Departamento en la 
Juma Provülclal dl- Formación Profesional Indus
trial de Tarragona a don Alfredo Roca Guinovart. 

ReS01UtlOn de la DlTeccion General de Enseñanza Me
dia y Profesional POr la que se publica la lista de 
aspimntN admitido~ a la oposición a la cátedra 
del grupo V, «Dibujo técnico 1». de las Escuelas de 
Arquitecto~ Técnicos de Burgos y Sevilla 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Proí'esional por la que se publica la lista de 
aspirantes admitídos y excluídos a la oposición a la 
cátedra de! grupo IV, «Sistemas de representación 
y Topografla» de la Escuela de Arquitectos Técní
COl> de Sevilla 

ResolUCIón de la Dn'ecclón General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se publica la lísta de 
aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra del 
grUpo VIII, «Construcción, I». de la Escuela de Ar~ 
quiteclOs Técnicos de Sevilla 

Rl?soluewn de la Umversidad de Barcelona por la 
que :>(~ publica el Tribunal que ha de juzg~ el con
curso-oposíción a la plaza de Profesor adjunto de 
(VerificaCión de Contabilidade:-; y Análísis y Cons~ 
lidación de Balance» de la Facultad de Ciencias p~ 
líticas. Económicas y Comerciales de la cUada Uni
versidad, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Rt>soluClOnes de la Delegae1ón Provincial de Barce
lona ¡){)r la}; que se autoriza y declara la utilidad 
pública. en concreto de las instalaciones eléetricas 
que se citan 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara de utilidad pÚblica la 
instalación eléctrica que se cita 

Resolución de la Sección de Minas de la Delegación 
Provincia] de Oviedo por la que se hace público 
haber sido Reñaladas fechas para. el levantamiento 
de laR actas previas a la ocupación de las fincas 
que se cit.an, afectadas por la expropiación forzosa. 
f'.olicUada por «Unión de Siderúrgicas Asturiana¡;, 
Sociedad Anónima» (UNINSA). 

MINISTERlO DF' lNFORMAClON y TURISMO 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se dispone 
SE' clUl1pla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contencioso-administrativo seguido entre 
don Manuel Espín Salvador Y la Administración Ge
neral del Estado. 

Orden de 10 dé marzo de 1969 por la que se dispone 
se (:umpla en sus propios términos la sentencia dic
Lada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
recurso contencioso-admintstt'ativo segtúdo entre do
úa Ma tia Ana Esther Dolores del Real Flores y la 
Administración General del Estado. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Províncial de Madrid por 
la. que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurSo convocado por esta Corpo
ración para proveer dos plazas de Ayudantes de 
Monte:" 

Resolución del AYuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Portero mayor. 

Resolución d!?] Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso resllingido para proveer una plaza de 
Jefe de Servido de Institución Nos-ocomial (Tocó
lOgO). 

Rt:.solución del Ayuntamiento de Elche por la. que se 
transcribe relación de aspirantes admitidOS a la opo
sición para cubrir una plaza de JE'fe de NegOCiado 
di' e·sta COl-poración. 
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