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d-el Museo Arqueológico Nacional. 
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general de traslado convocado para cubrir una pla
za de Conservador en la Sección de Arqueología Pre
histórica del Museo Arqueológico Nacional. 

Cuerpo Especial Subalterno del Museo del Prado.
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Profesores de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Resolución por la que se sefialan lugar. día y hora 
para la presentacíón de opositores a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
mca Industrial de Alcoy. 
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para. la presentación de opositores a las plazas de 
?rofesore:-. adjunto:::; de la Escuf'la d", Ingeniería Téc
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nica Industrial de Sevilla. 
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Técnica Industrial de Tarrasa. 
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Técnica Agrícola de Valencia. 

Profesores de- Universidad.-Orden por la que se 
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FaCUltad de FilrJsofía "o Letras de la Universidad de 
Murcia 
ResoluclUl1 por la que se publlca relación de aspi
rantes al concurso-oposicion de la plaza de Profe
:-:or adjunt.o de «Bromatología y Toxicología» de la 
P'acaltad de Fannacia d? la Universidad de Barce· 
llina. 

Resolución por la que .se pUblica relación de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profe
.sor adjunto de «Geografía física}) de la Facultad 
rle Ciencia~ de la Universidad de Madrid. 

Resolución por la que He publica relación de aspiran
tes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Filología latina» (tercera cátedra) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de- Madrid. 

Resoiucioll por la que se publica relaclón de aspi
rantes al concurso--oposición de la plaza de Prof-esor 
adjunto de «Física, 2.'" (Optica y Electricidad») de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de San
tmg·o. 

M1NISTERIO DE TRABAJO 

Médicos de la Seguridad Social.-Resolución en la 
que se rectifica la de 22 de noviembre de 1968 por 
la que se modifica la «declaración de vacantes» de 
Medicina Gweral y Especialidades de la Seguridad 
Social, aprobada en 12 de febrero de 1968. 

Resolución por la que se rectifica la de 7 de di
ciembre de 1968 por la que se modificaba la. convo
catoria del concurso para provisión de plazas de 
Medicina General y Especialidades de la Seguric;lad 
Social publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de marzo de 1968. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Taquimecanóe"rafos del Servicio Nacional de Con
(:entración Parcelaria y Ordenación RIlraL-Resolu
ción por la que se transcribe lista provislqnal de 
aspirantes admitidos y exclUIdos a la oposición 
para proveer plazas de Taquimecanógrafos de segun
da en el Servido Nacional de CQllcentración Par
celaria y Ordenación Rural y se hace público el nú
mero Lotal de vacantes objeto de la convocatoria. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Archivero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canarja.-Resolución por la. que se aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluídos al concurso de 
méritos para cubrir en propiedad la plaza de Archi
vero. 

Ingenieros del Ayuntamiento de Las f'almas de Gran 
Canaria.-Resolución por la que se aprueba- la lis
ta definitiva de admitidos y excluidos al concurso 
de méritos para cubrir en prop1edad las plazas de 
Ingeniero Jefe e Ingeniero auxiliar. 
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de expropi~ión forzosa por causa de ut111dad pú-
blica de los bienes y derechos afectados por las obras 
de la red de aceqUias del nuevo canal de Ruidecafias 
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interpuesto por don Emilio Carnevali Martínez-Il1es-
cas, en nombre y representación de «Eléctricas Leo-
nesas, S. A», contra resolUción de la Dirección Ge-
neral de Industria de 20 de junio de 1962. 4193 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria. - Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
las zonas de concentración parcelaria de Ecala y 
San Martín (Navarra), 4196 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Cuenca de Campos (Valladolid). 4196 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
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Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Joara (León). 4197 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de caminos 
rurales estabilizados en Valdeganga (Albacete). 4197 

Hesolución por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de reparación de muros y sustitu-
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Clon de ..:UOlertru. )' dependencla~ agncolas en Gua
diana del Caudillo. de la zona de Montijo. pnmera 
parte (Badajoz). 

MINISTEHIQ DE: COMERCIO 

[mportaciones.~Orden por la que se concede a «Euro
moda, S. A». el re-gimen de reposiCión con frllnquicia 
arancelaria a la unpúrtación de pieles, por exporta
ciones de calzado d Reñora v niño previamentf' rea
lizadas 
Orden por .8 que se concede a «Fontana16, R A.}), 
de Tarrasa. el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria para la importación de hilo continuo de 
poliamida, de poliéster y acrilico, por exportaciones 
previamente realizadas. de hilo texturizado de polia
mida, de poliéster v acriltco. 
Orden por 18 qUe se concede a «Antonio Albujer 
Hernández» el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria a la importación de pieles. crupones 
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.:iUela y planchas smtétlCas para palmillas, por expor
taciones de calzado de seflora, previamente reali
zadas. 

Mercado df' Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

Sent{"O(~ias.~-·Orden por la que .se dispone el cumpli
miento dé la sentencia del Tribunal Supremo. dic
t 'l.da con fecha 17 de diciembre de 1968. en el re
curso contencioso-administrativo número 7.736, inter
¡.mesto contra resolución de este Departamento de 5 
de dIciembre d,,' 1967 por don Ricardo Olagüe ~e
s;ueruela. 

MINISTERIO DE INFORMACION y .. TURISMO 

Sentencias.-Orden por la que se dIspone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal SU1JTemo en recurso 
cuntencioso-admmistrativo segUido entre don Jaime 
Torrents Gutiérrez de Pando v la Administración 
Genera! del Estado. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 4200 a 4203) 

v. Anuncios 

Subastas y concursoii de obras y serVICIOS públicos 

MINISTI!lRIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqui
sición de botaa con destino a la Tropa. 

junta PrincipAl de Compras. Concurso para adqui~ 
Bición 44f prendas con destino a la Tropa. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIrección General del Pa.trimonio del EetaQo. Concur
so para arrenGl&m.anto d. l~al. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta Administrativa de Obras Públicas de Santa 
Cruz de Tenerife. Subasta para ejecución de obras. 

ADMINrsTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Barcelona. Concursos-subastas para 
adjUdicación de diversas contratas. 

Ayuntamiento de Orihuela d.el Tremedal (Teruel). 
Subastas para aprovecha.ttl1entos maderables. 

Otros anuncios 
('Páginas 4207 a 4214) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIl;JENClA llEL GOBIERNO 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la. que se resuelve 
el concurso ntimero 2/1969, para ingreso en el Cuer
po 0.,; .. "111 Sliblllterno. 

otden de 6 dé mano de 1969 por la que se publica 
relación ele aapirantes admitidos y excluidos al 
concurso restringido para- cubrir seis plazas de 
Agentes de Inspección en el Servicio de Inspección 
de la D1sc1pUna del Mercado. 

ONlen di! 11 do marso el. 1969 por la que se dlspone 
108 ceses de los tunc1onari08 del Cuerpo Adminis
ttatlvo de la Administración Civil del Estado que 
se mencionan en la Administración CiVil de la Pro
vincia dé Un\. 

orden de 11 dé marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Brigada de Infanterla don Juan Sán
chez Garcia en la Políc1a Gubernativa de la Pro
vincia de Uni. 

0r4en de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese elel Maestro Herrador del CUerpo Auxi
liar Subllltertto don Pablo VáZqU .. !!Iatltollno en la 
Poliel. O1il!6rnatlv& de la _el" de tfni. 
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Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
pI cese del Oficial de la Marina Mercante don 
Aristides Ruiz de Castafieda y Diaz en los Servi
cios Portuarios de la Administración Civil de la Pro
vincia de Uni: 

Orden de 11 de marzo de 1969 por .la que se dispone 
del cese del Médico don Miguel Ortiz de Rivero 
en el Servicio Sanitario de la Administración Civil 
de la ProVincia de Uni. 

Ord€n de 12 de marze de 1969 por la qUe se a.prueba 
el Plan Coordinado de obras de la zona regable 
por el canal de Castilla, entre el Serrón y Becerril 
1 Palencia). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se nom
bra para los Juzgados que se expresan a los Jueces 
de Primera Instancia e Instrucción que se citan. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se mand.a. 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
de Sale" a favor dE> don Antonio del RoMI y 
Granda. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas declaradas por el Ministerio de In
dustria incluídas en la Zona del Campo de Gíbral
tar los beneficios fiscales y subvenciones que les 
correspondan según el Decreto 1325/1966, de 28 de 

(>,o,G1NII 

rnayo. 4189 
Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se acepta 

la relación de opositores aprobados en la oposi
Ción convocada por Orden de 20 de noviembre 
de 1967 para cubrir plazas en el Cuerpo de Inten~ 
dentes al Servicio de la Hacienda Pública. ,nao 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se incluyen 
1"11 la Lista Oficial de Valores aptos para la cober
tura de reservas técnicas de Entidades de Seguros 
IOi:> certificados de participación en el Fondo de 
fnversión Mobiliaria INRENTA. 4190 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se incluyen 
en ia Lista Oficial de Valores aptos para la coher
tura de reservas técnicas de Sociedades de Seguros 
las obligaciones que se citan emitídas por el Ins-
tituto Nacional de Industria. 4190 

Resolucióp. del Tribunal de Contrabando de Barcelo.-
na por la que se hace público el < acuerd.o que se 
~L H~ 

MINISTERIO DE LA GOBERNAClON 

Resolución del TrIbunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el CUerpo de Inspectores-
Instructores-Visitadores de Asistencia Pública por 
la que se hace pública la relación definitiva d.e 
aspirantes aprobados, emplazándoseles para que 
presenten la correspondiente documentación. 4180 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Contederación Hidrográfi<:a del Pi
tineo Oriental por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas en el expe
diente de expropiación forzosa por causa de utilid.ad 
pública de los bienes y derechos afectados por las 
obras de la red de aceqUias del nUPvo canal de 
R.uidecañas (Tarragona), grupo número 12, ramal 
de la Canonja, segunda parte. 4190 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental por la que se sefiala fecha para. el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas en el expe
diente de expropiación forzosa por causa de ut1lidad 
pÚblica de los bienes y derechos afectados por las 
obras de la red de acequias del nuevo canal de 
Ruidecañas (Tarragona). grupo número 11, ramal 
de La Canonja, primera parte. 4191 

Resolución de la Confederación Hidrográfica dé! Pi~ 
rineo Oriental por la que se se1lala fecha para el 
levantamiento de las actas preVias a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas en el expe
cliente de expropiación forzo..<;a por causa de üti11dad 
pública de los bienes y derechos afectados por las 
obras de la red de aceqUias del nuevo canal de 
Riudecafias (Tarragona). grupo númeró 9. deriva-
ción de Castellvell. primera parte. 4191 

Resolución de la Junta del Puerto de Valencía por 
la que se convoca concurso-oposición para la pro
visión de dos plazas de Celadores-Guaroamueltes, 
vacantes en la plantilla del personal aUxiliar. 4181 

MINISTERIO DE EJI)lJCACION y CIENCIA 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposiclón 
convocado para cubrir 12 plazas de Celadores del 
Cuerpo Especial Subalterno del Museo del Prado. 41'81 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso general de traslado convocado 
para cubrir una plaza de Conservador en la Sección 
de Arqueología Clásica del Museo Arqueol~ico 
NaCional. 4182 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso general de traslado convocado 
para cubrir una plaza de Conservador en la Sección 
de Arqueología Prehistórica del Museo Arqueológico 
Nacional. 41.2 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso~oposición para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Fa~ 
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
~urcLa. 4182 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru-
po IV, ((Sistemas de representa.-ctÓtl y topocrafía», 

• 

de la Esouela de Arqultectos Técnicos de Barcelona 
y se nombra Catedrático numerario a don Luis Mar
tín MOt'ejOn. 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de las oposicione..<¡ a plazas de Sani
tarias y Practic~mtes del Servicio Médico Escolar 
y se nombra a los opositores aprobados. 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se acepta 
a don Carlos Córtde Sánchez la renuncia al cargo 
de Vocal del 'l'ribunal de oposición a la cátedra del 
grupo IX de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de OViedo. 

Ref>olución de la Dirección General de EnsefianZa Me
dia y Profesional, por la que se pUblica la lista 
de aspirahtes admitidos a la oposición a la cátedra 
del grupo 1, «MatemáticaS}), de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de Burgos. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se pubUca la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra 
del grupo IX. «Selvicultura y Pascloultura», de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. 

Resolución de la Dirección General de EnsefianZa. M~ 
dia y Profesional por la que se publica la. lista 
de aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra 
del grupo XII, «Sistemas auxiliares del motor», de 
la Escuela de Ingeniería Técnica AeronáUt1es.. 

Resolución de la Dirección O€'neral de Ensefi.anza Me~ 
dia y Profesional por la qUe se publica la lista. 
de aspirahtes adm1t1dos a la Oposit!iÓll a la cátedra 
del grupo xm, «Cultivos 1efiosos». de la Eseué]a de 
Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna. 

Resolución de la Dirección 'General de Ensefianza Me-
dia y Profesional por la que se publica la lista. 
de aspirantes admitidos a la oposición a la éátedt-a 
del grupo IX, «ConstrUCCión Xl», de la Escuela de 
Arquitectos Técnicos de Burgos. 

Resolución de la DirecciÓll General de Ensefia.nza Me
dia y Protesional por la que se PUblica la lista 
de aspirantes admitidos y excluídos a la oposición 
a la cátedra del grupo VI, «Dibujo técnieo ll». de 
la Eswela de Arquitecto.s Téfroicos- de Burgos. 

Resolución de la Direooión General de :inaefianza Me
dia y Profesional por la que se pubU~a la lista 
de aspirantes admitidos y excluidoS a la QfJOSiclón 
a la cátedra del grupo X. «Fabricación y orga.tli~ 
zación de talleres aeronáuticos». de la Escuela. de 
Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia Y Profesional por la que Be hace pública la re-
lación de opositores admitidos definit1:vamente Q, 

las oposiciones a cátedras de tU>erechoB de Escuelas 
de Comercio. convoca.das el 19 de septiembre de 1966. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblica relacián de aspirantes al conO\1rso-oposi~ 
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Broma
tología y Toxicología» de la Facultad de Parmacia 
de la citada UDiv-erBida.d. 

Resolucián de la Universidad de .Madrid. por la q\18 se 
publica relación de aspirantes al ~ 
de la pi..... de Profesor adjunto de .aeocrafla fí
sica» de la Facultad de Ciencias de la citada Uní· 
versidad 

Resolución de la Universidad de :Madrid. por la. que se 
publica rela.ción de a.spiJ."antes al CODCIlrsO'"Opgs1ciÓll 
de la plaza. de Profesor adjunto de «FJ.lología 
latina» (tercera cátedra) de la FaCldtad de Fiw 
losofía y Letras de la citada UniV«Bidad. 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que 
se publica relación de aspirantes al eon~~ 
ción de la plaza de Profesor adjunto de ffli'Ilaiea. 2.° 
(Optica y Electricidad)>>. de la Facultad de Ciencias 
de la citada universidad. 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas 
de Profesores adjuntos de la :Escuela de ~ía 
Técnica Industrial de Aleoy por la que 8e sedalan 
lugar. día y hora para la presentación de oposi
tores. 

Res:oluciÓD del Tribunal de oposición a las plazas 
de Profesores adjUntos de la Escuela ele ~í& 
Técnica Agrícola de Madrid por 1& que se señalan 
lugar, día y hora paca la presentación de oposi
tores. 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de ~ .. ia 
Técnica Industrial de Sevilla por la que s& 8efialan 
lugar, día y hora para la presentación de oposiw 

tores. 
Resolución del Tribunal de oposición a las plazas 

de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
'récnioa Industrial Ge Tarrasa por la. que Re 8eiialan 
lugar. día, y hora para la presentación c-e Q¡x)Bi
tores. 
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Resolucíón del Tribunal de oposición a las plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Agrícola de Valencia por la que se sefta.lan 
lugar. d1a y hora para la presentación de oposi~ 

P4GIN,h 

tores. 4185 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dlrección General de Previsión por 
la que !Se aprueba la disolución y liqUidación de la 
Entidad denominada «Sociedad Mutualista de Pr~ 
visión Social de Obreros Católicos de Pasajes Ancho 
(GuipúzcoaJ». 4192 

Resolución de la Dirección General de Premión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la 
Entidad «MUtualidad de Previsión Escolar del Co
legio de Madres Reparadoras del Sagrado Corazón 
de Jesús», domiciliada en Madrid.. 4192 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se dicta Norma de obligado cumpllmiento para 
la lndU'stria de «Goma. de GanoHn y sus Deri~ 
vados». 4175 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba Norma de obligado cumplimiento 
para la Empresa «Compafiia Auxiliar de Comercio 
y Navegación, S. A.» (AUCONAL 4192 

Resoluci6n de la Delegación General del tnstituto 
Nacional de Previsión en la que se rectifica la de 
22 de noviembre de- 1968 por la que se modifica la 
«declaración de vacantes» de Medicina General y 
espec1al1dadea de la Seguridad SOCial. aprobada en 
12 de febrero de 1968. 4185 

Resolucián de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la de 
7 de d1ciembre de 1968 por la que 'se modificaba 
la convocatoria del concurso para provisión de 
plazas de Medlclna General y especlalldades de la 
Seguridad Social, publicada en el «Boletln Oficial 
del Estado» de 27 de marzo de 1968. 4186 

MlNLSTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de errores del Decreto 363/1969. de 8 de 
marzo, por el que quedan incluidas en el grupo pri~ 
mero del articulo segundo del Decreto 1775/1967. 
de 22 de julio, las industrias de harinas panifi-
cables: 4176 

Resolución de la Ofieialia Mayor por la que se 
acuerda notificar la resolución recalda en el 'recur
so de alzada interpuesto por don Emllío Carnevali 
Martinez-lliescas,. en nombre y representación de 
«Eléctricas Leonesas, S. A.J, , contra Resolución de 
la DIrección General de IndUstria. de 20 de julio 
de 1002. 4193 

Resolución de la Delegación Provincial de Almerla 
por la que se hace público haber sido otorgadas las 
C?Dceslones de explotación minera que se men~ 
C10IUllL 4194 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona 
por la que se hace público haber sido caducado 
el permiso de investigación que se cita. 4194 

Resolución de la Delegaclón Provincial de Guada
laJara por la que se hace público hacer sido otor
gada la concesión de explotación minera Que se 
cita., 4194 

Resolución de la Delegación Provincial de Guada-
lajara por la Que se hace pÚblico haber sido cadu-
cado el permiso de investigación que se cita. 4194 

iReso1ución de la Delegación Provincial de León por 
!a que se autoriza a «León Industrial, S. A.», la 
mstaJa.c1ón de dos líneas eléctrieaa de cirCWlVala
ción a la ciudad de León, declarando la utilidad 
pública de las mismas. 4194 

Resolución de la Delegación ProVincial de León por 
la .que se' autoriza a «Eléctricas Leonesas, S. A.», 
la mstalac1án de una linea eléctrica a 15 KV desde 
la subestación de La Bafieza. a la linea de' Pobla· 
dura, declarando la utilidad pública de la m.1sma. 4195 

Resoluclón de la Delegaclón Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. 4195 

Resolución de la Delegación ProVincial de Logrofio 
por la que se autoriZa la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la util1dad pública de la misma. 4195 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se hace público haber sido otorgadas 
las concesiones de explotación minera que se citan. 4195 

Resoluc1ón de la Delegación Provincial de santander 
por la que se hace público haber sido caducado 
el permiso de investigación qUe se cita, 4195 

Resolución de la Delegación Provincial ele Zaragoza 
por la que se hace público haber sido otorgada la. 
concesión de explotación que se cita. 4195 

Resolución de 1& Sección de Industria de la Delega-

eión Prov1nClat de Tarragona por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto ele la 
instalación eléctrica que se cita.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 11 de mano de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales Y Obras de las 
zonas de concentración parcelaria de Escala V San 
Martin (Navarra), 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de CUenca de Cam
pas (Valladolid). 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Villamizar 
(León). 

Orden de 11 de marzo de 1969 'por la que se aprue
ba el Plan ele Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona. de concentración parcelaria de Bachicabo 
(Alaval. 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Joara (León), 

Resolución de la Dirección General de Colon1zaeión 
y ~<l:enación Rural por la que se transcribe lista 
prOVISIonal de aspirantes admitidos y. excluidos a 
la oposición, para proveer plazas de Taquimecanó
grafos de segunda en el Servicio Nacional de Con· 
tración Parcelaria y Ordenación Rural y se hace 
público el número total de vacantes objeto de la 
convocatoria, 

Resolución de la Dirección General de Colontzación 
y Ordenación Rural (Servicio Nae10nal de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural> por la que 
se hace públ1co haber sido adjudicadas las obras de 
caminos rurales estabilizados en Veldeganga (AI
bacete). 

Resolución del Instituto Nacional de Colon1zac16n por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de reparación de muros y sustitución de cubiertas 
y dependencias agrícolas en Guadiana del Caud1llo. 
de la zona de MontUo. primera parte (Badajoz) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orelen de 11 de febrero de 1969 por la que se nom
bra funcionario acim1n1strativo del INDIME a doña 
Juana EspiguJe Peli. 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Euromoda. S. A.l> el régimen de reposición con 
franquicia araneelarla a la importación de pIeles, 
por exportaciones de calzado de sefiora y nifio pre
viamente realizadas. 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Fontanals, S. A.», de Tarrasa. el régimen de 
reposición con franqUicIa araneelar1a. para la im
portación de hilo continuo de pol1amida. de poliés
ter y acr111co, por exportaciones prev1¡unente rea
lizadas de hilo texturizado de pol1am1da. de 1»" 
líéster Y acrilico. 

Orden de 13 de marzo de <969 por la que se concede 
a «.Antonio Albujer Hernández» el régimen de re
posición con franquicia arancelaria a la importa
ción de pieles, crupones suela y planchas sintéticas 
para palmillas, por exportaciones de calZado de se
fiora. previamente realizadas. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
pr~mo, dictada con fecha 17 de diciembre de 1968. 
en el recurso contencioso - administrativo número 
7.786. interpuesto contra resolución de este Departa
mento de 5 de diciemme. de 1967 por don Ricardo 
Olagüe Negueruela. < 

MINISTERIO DE INl"ORMAClON y TURISMO 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la Que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso contencioao-admlnístrs.tívo seguido entre don 
Jaime Torrents Outiérretl de Pando y la Adminis-
tración General del Estado. ~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento ele Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se aprueba la lista. provisional 
de aclm1tidos y. excluidos al concurso de méritos 
para cubrir en propiedad la plaza de Archivero. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Oran 
Canaria por la que se aprueba la lista definitiva 
de admitidos y excluidos al concurso de méritos 
para cubrir en propiedad. las plazas de Ingeniero. 
Jefe e Ingeniero auxUiar, 
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