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los transportes de mercancías y se autoriza la reducción de sus dimensiones.

que se determinan los sectores prioritarios par,a la
concesión del crédito oficial en el año 1969.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas.-Qrd.en por la que se regUla un régimen

especial de tránsito interior por carretera de frutos
y productos hortícolas entre las Aduanas habilitadas
en las zona~ nroductoras v las de salida terrestres
o marítimas.
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Enseñanza Media. Matrícula.-Orden por la que se

autoriza la matrícula colegiada de quinto curso a
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Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERlNO

BaJas.-orden por la que se concede la baja a p¡;>tíción propia en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles al Brigada de Complemento.
Fotógrafo de Aviación, don Alberto Bartolomé Mesa
Magdalena.
Orden por la que causa bala en la Agrupación Temporal para Servicios Civiles el personal Que se menciona.
Cuerpo General Subalterno. Relación de funcionaMos.-orden por la que se integran en el Cuerpo
General Subalterno quienes se encuentran comprendidos en la, disposiCión transitoria segunda. 3. b). Y
4 de la Ley de Funcion3J:"ios Civiles.
Destinos.-Orden por la que se anula el destino adjudicado en el concurso número 62 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles al Cabo
primero de la Policía Armada don Benito Pozo Manotas.
Orden por la que se otorgan por adjUdicación directa los destinos que se indican al personal Que se
menciona.
Retiros.--Orden por la que pasa a la situación de
retirado el personal indígena de Tropa del Grupo
de Policía de !fni que se comprende en la miBma.
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Nombramientos.---Rlesolución por la que se n0111bran con carácter interino Interventores de Fondos de Administración Local.
ResolUción po.. la que se nombran con carácter
interino Secretarías de Administración Local de primera categoría.
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Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don
José Maria Castán Vázquez Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Ministerio.

Resolución por la que se nombran con carácter
interino Secretarios de Administración Local de segunda categoría.
Resolución por la que se nombran Secretarios de
Administración Local de tercera categoría. con carácter ínteríno. para las plazas Que se indican.
Retiros.·--Resolución por la que se dispone el retiro
del personal del Cuerpo de Pollcia Armada que se
cita.
ResolUCIón por la qUe se dispone el retiro del personal «SupernumerariO» del CUerpo de Policla Armada que se menciona.
Resolución por la que se dispone el retiro del persona] del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
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Ceses.-Orden por la que cesan como Consejeros nacionales de Educación don Eugenio López López y
don Gregorio Rodríguez Acosta.
Nombramientos.---0rden por la que se nombra al
ilustrísimo señor don Tomás López Jurado y Luque
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la
Junta Central de Formación Profesional Industrial.
Orden por la que se nombran Consejeros nacionales
de Educación a don Baldomero Palomares Díaz y a
don Francisco Javier Ansuátegui Gárate.
Orden por la que se aprueba el e..wediente de las
oposiciones a cátedras de «Inglés» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Orden
de 18 de diciembre de 1967. Y se nombra a los opositores aprobadOS.
Nombramientos. ceses y prórrogas de nombramientos.
Orden subre cargos directivos del Consejo de Administración de la Mutualidad de Auxilio y Previsión
del personal de Eseue1as Técnicas y de otros Centros de Enseñan,za.
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Auxiliar en el Tribunal Tutelar de Menores de VaIe...oia.-Resolucíón por la que se sefia,Ia la fecha
de comienzo de los ejercicios d'! la oposición para
proveer una plaza de Auxiliar. vacantE' en la plantilla de dicho Organismo v el lugar en qU(-' Sp han
de llevar a efecto
Auxiliares de la Administración de Justicía.-Resolución por la que se anuncia concurso de trasluelo
entre Auxiliares de la Administración dfo Justicia.
Cuerpo Especial Técnico de Letrados.-H.esolucion por
la que se aprueba la list.a definitiva de opositores
admítído.s a la práctica de los eJercicios de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Especial Técnico de
Letrados de este Ministerio.
Secretarios de la Administración de Justicia.-Resolución por la que se convoca concurso para la provisión de vacantes entre Secretarios de la Adminis·
tración de Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

4:-180

4379

goza,

4379

4379

MINISTERIO DE MARINA

Cuerpos Patentados de la Armada.-Orden por la
que se convocan oposiciones para ingTeso en lus
Cuerpos Patentados de la Armada,
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Catedráticos de Escuelas Normales. División en terdos de la relación.----Orden por la que se divide en
tercios la relación de CatedrátíCOR de Escuelas Normales en situación de activo en 1 de enero últímo
Catedráticos de Escuelas Téenicas de Grado Medio.
Orden por la que se nombra a don Salvador Velayos
Hermida Vocal primero del Tribunal de opoRÍción a
la cátedra del grupo Il. «Física». de las Escuelas
de Ingeniería Técnica Minera de Almadén, Bélmez,
León, Linares y Torrelavega. en sustitución de don
Manuel Abbad y Berger.
Catedráticos de Universidad.----Orden por la qU{> se
convoca a úposición la cátedra de «Filologia r0111úfuca» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Resolución por la que se declara desierto el concurso
de traslado a la cátedra de «Química Física (1.0 Y
2,0) Y Electroquímica» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Murcia.
R€soluciÓll Por la que se declara desierto el concurso
de traslado a la cátedra de «Estratigrafía y Geologia histórica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Conservador del Museo ArqueOlógico NacionaI.-or·
den por la que se declara desierto el concurso general de traslado convocado para cubrir una plaza de
Conservador especializado en Egiptología, en la Sec~
ción de Arqueología Clásica del Museo Arqueológico
Nacional.

Profesores de lJniversidad.--Ordml por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de la plaza
de: Profe):;or adjunto ::le (Hlsturia del Derecho» (tercera cátedra) de la F'aeultad de Derecho de la Uní~
vt'l"sidad df' Madnd.
Ol'dpl1 por :<1. que se (·unvuca concurso-opoSlCión para
la prO\'lSlÓll d<:: la plaz:1 de Profesor adjunto de
«lkngua y Lit.eralura esp"üolas» de la Faculta~ de
Fílo20ofia V Letrtli< de h Universidad di' ValenCia.
ResoluciÓll [JO!" !a que se anuncia a concun;o de traslado :a phvl1 de Profesor agregado de ({Historia contemporúnea univer;;;a1 .v de Espaiia». de la Facultad
de Filusofia .r LetrflS de 13 Univf'l"sidad de Zara-
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EspeciaJistas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.-Resolueión por la que se convoca concurs1>-Oposición para cubrir diez plazas de Especialistas de cuarta en la plantilla de la División de
Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza_
Profesores de Centros Oficiales ele Formación Profesional Ind'P&triaL--Resolución por la que se publica la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
para tomar parte en el concurso-oposieión a plazas
de Profesores titulares de «Dibujo», vacantes en
Centros OfiCiales de Formación Profesional Indust.rial.

4393

Profesores de Escuelas Técnicas de Grado Medio.Resolución por la. que se sefialan lugar, día y hora
para la presentación de opositores a las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia.
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Resolución por la. que Be señalan lugar, día y hora
para la presentac1ón de oPOSitores a las plazas de
Profesores adjUntos de- la Éseu61a <te Ingeniería Téc~
nica Industrial de Vitoria.
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ResoluClún por 13 que se admite la renuncia de don
José LUlO' Moraleja Alvare7, [-1 t 0111ar parte en el concurso-oposición 3 las plaí,:a~ de Profesores agregados
d€' (Lingllistica y Literatura latinas}} de las Universidades de Granada y Sevilla.
Resoluc1ón por la qu€' ;,f' pubhca relación de aspinll1te." al concurso-oposición de la plaza de Profe:;or adjunto de (Política Económica) (2.l> cátedra)
df> la Facultad de CienciaR Políticas. Económicas y
Comercialf's de la Universidad de Sarcelona,
Resolución pOr la que se pUblica relación de aspiraIltes al concurso-oposición de las plaza.<; de ProfesoreR Adjuntos de (Química física») de la Facultad
de Cienc13.S de la tlniversídad de Madrid.
ReOiolución por la que se pUblica el Tribunal que ha
de .juzgar 1'1 COl1curso·oPosidón de la plaza de Profesor adjunto de «PSicología» de la Facultad de
Filosofía y L.etraR de la Ul1lversidad de- Madrid.
R€soluClOn por la que se publ:ca relación de aspirantes al concurso-{)posición de la plaza de Profesor
adjunto de «Botánica» \Criptogamia) de la Facultad de Cíencia>-. d.., In Universidad de Madrid,
ResoluclOn por la que .se pUbl1ca relación definitiva
de aspirantes al cOlwurso·oposición de la plaza de
ProfeSor adjunto de «Literatura espaúola y sus relaciones con 1:1 Lit.eratur:1. universal» (est.udios comunes) de la Pacultaci de Filosofía v Letras de la
Uni.versidad de Madrid.
Resolución por la que se publica relación de aspirantef; al concurso-oposición de la plaza de Profesor
adjunto de «Lógica» de Ja Facultad de Filosofía y
IRtras dp la Universidad de Madrid.
ResoluclOn por la que se publica relaCión de aspirantes al concurso~oposición de la plaza de Profesor
adjunto de {(Topología) de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Santiago.
Resolución por la que se publlco relacíón de aspirantes al concursCl-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Física general» de la Facultad de
Ciencias de la Ul1lversidad de Santiago.
Resolución por la. que se publica relacíón de aspirantes al concurso-opoRición de la plaza de Profesor adjunto de «Geografía» de la Facultad de Filo~
sofía V Letras de la Universidad de Sevilla.
Resolución por la que se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor
adjunt.o de (Arqueología. Epigrafía y Numismática»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de SeVilla.
Resolución por la que se publica relación de aspiran·
tes al concurso-oposición de las plazas de Profesores
adjuntos de «Histología y Embriología general y Anatomía patológica» de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza.
ResolUCIón por la que se pUblica relación de aspírantes al concurso-oposición de las plazas de ProfeRores adjunt.os que se indican de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
ResoluclOn por la qUe se publica relación de aspirantes al concurso-oposíción de la plaza -de Profesor
adjunto de Fisiología general y Bioquímica y Fisio~
logia especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.
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Resolución por la que se convoca a los opositores
admitidos al concurso-oposición de la plaza de Pro.fesor adjunto de «FisIOlogía vegetal)) de la Facultad
de Farmacia dE' la Universidad de Madrid
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4398

Telefonista del Consejo Superior de Investigaciones

4394

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Taquimf'canógrafos en el Servicio Nacional de Concen~
lración Parcelar'ia y Ordenación RuraJ.--Resolución
pJ?r la que se aprueba la lista definítiva de aspirantes
admitidos y excluidos a la oposición para proveer

III.

4398

ADMINISl'RACION LOCAL

Científicas.~Resolución por la que se anuncia con~
CUI"BO-oposición para cubrir una plaza de Te1efonista

de :-;eguada.

plazas de Taqulmecanógraíos de primera en el SerViClO NaclOnal de Coneetl!,ración Parcelaria y Ordenacion Rura., se nombra el Tribunal calificador y se
hace pública la fecha del examen.

Oficiat Te-cnico-administrativo de la Diputación Prol/incial de Cuenca.-RA:>solución por la que se hace
pública la composición del Tribunal calificador de la
oposición para proveer una plaza de Oficial de la
Escala Técnicj -administrativa de- e¡.;ta C0rporación.

4399

,iiesoluclón
por la que se ~lace pública la compoSición del Tribunal caiiticador del concurso para provisión de una
plaza de Topógrafo de esta CorporaCión.

4399

Topógrafo de) Ayuntamiento lit' OVledO

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios.-Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada. por don Leopoldo Cólogan
y Osborne la sucesión en el título de Marqués de
Torre Hermosa.
R!esolución por la que se anuncia haber sido solicitada por dofia Ana Cabrera de Córdova la sucesión
en el título de Marqués de Casa CórdoVR.

4399
4399

MINISTERIO DEL EJERCITO

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolueión por la que
se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adquisición de harina de trigo con destino a
las 3.a , 4", 5,a, 6," v 7.1'- Regiones Militares y C. G. de
Baleares
.

4400

Condecoraciones y recompensas.-Orden por la que se
concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco y COffipler.lentos de sueldo por razón de desti~
no, a los Jefes y Oficiales que S€' mencionan.

4399

Orden por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo primero
de la Guardia Civil Quintiliano Bonache Ruiz.
Orden por la Que se concede la CrUz del Mérito Naval, de tercera clase, con distintivo blanco. al Presidente nacional del Sindicato de Crustáceos y Moluscos, don Luis Losada Lago,
O~den por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco. a don
Alberto Larrañaga Mendizábal.

4400
4400

4401

Especlalidadt"s farmaceuticas.-Resoluc1ón por la que
se concluye y remite a los Consejos Generales de
Farmacéuticos y de MédiCOS el catálogo de especialidades, medicamentos y artículos, similares a los preparados e instrumentos del anexo de la Orden de
5 de mayo de 1965.
Obras. Adjudlcaciones.--Resolución por la que se
hace público haber sido adjudicadas las obras de
ampliación y reforma de las instalaciones de distribución de energía eléctrica en Miajadas. del Plan
de 1968.
Resolución por la qUe se hace público haber sido adjudicadas las obras de renovación y ampliación de las
lineas de alta tensión, centros de transformación y
redes de distribución en baja tensión para fuerza y
alumbrado de Caria, del Plan de 1968.
ResolUción por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de urban1zaclón de calles en
Cácares, del Plan de 1968.
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4403
4403

4401
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
4401

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.
Resolución por la qUe se concede al «Banco Occidental, S A,TI, con autorización número 160, para las
cuentas restringidas de recaudación de tributos, el
traslado de -domicilio del establecimiento que Se indica.
Lotería Nacional.~Resolución por la que se transcribe nota de los números y poblaciones a que han
correspondido los 23 premios mayores de cada una de
las once series del sorteo celebrado el día 25 de marzo
de 1969.
Resolución por la que se hace público el programa
de premios para el sorteo qUe se ha de celebrar el
día 8 de abril de 1969.
Resolución por la que se adjUdican los cinco prenlloS
de 500 pesetas cada uno, asignadOS a las doncellas
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de Madrid.
Rifas.-Resolucíón por la que se autoriZa al Presidente de la Comisión MUnicipal de Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo para celebrar una
rifa de utilidad pública en combinación con la Loteria Nacional.

4401

MINISTERIo DE LA GOBERNACION

MINISTERIO DE MARINA
Condecoraciones.-Orden por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno se expresa, al personal del
Ministerio del Aire que se cita.

'l'ómbolas.-Resoludón por la que se hace público
haber sido autorizada la tómbola de caridad ~xentf\
del pago de impuestos que Re cit.a.
Valores de eobertura.-Orden por la que se incluyen
en la Lísta Oficial de Valores aptos para la cobertura de reservas técnicas de Entidades de Seguros
. las acciones que se citan. emitidas por ((Financiera
Bansander, S. A.» (FIBANSA), y «Odie, S. A.», clasifícadas oficialmente como de Inversiones Mobiliarias.

4401

4402

4402

Aprovechamientos de aguas.--Resolución por la que
se autoriza a «Manufacturas Manén, S. A.». para
aprovechar aguas de la riera de Marlés. en término
municipal de PUigreig (Barcelona).

4403

Resolución por la que se hace pública la autorización
otorgada a la ComUhidad de Bienes «La Pefia» para
continuar la perforación de una galería que tiene
autorizada en el barranco de Chacón o del Obispo,
en monte de propios del Ayuntamiento de San Juan
de la Rambla (Tenerife).

4404

Resolución por la que se hace
concedida a don Santiago
alumbrar aguas subterráneas
de propios del Ayuntamiento
Palma (Tenerife).

4405

pública la autorización
Garda Cáceres para
en terrenos de monte
de Garafla. isla de La

Autorizaciones.-Re-solución por la que se hace pública la autorización a favor de «Industrias Espafiolas. S. A.», para cubrir un tramo de la regata Pekin
y de dos afluentes, en término municipal de Rente-

ría (GuipúzcoaL

4403

4401

Concesiones.-Resolución por la que se concede a
«Desarrollo de Empresas Turísticas, S. A.», la ocupación de terren~ de dominio público en la zona marítiIn~tenestre del término municipal de Andraitx
(Mallorca) para la construcción de terrazas, solárlum
y piscina.

4400

4364

26 marzo 1969

B. O. del K-Núm. 73
PAGINA

PAGINA

Instalaciones {'léctricas.~ReBolucióll por la que se
eonCf'de autorización administrativa de una insta.lación eléctríca v se declara en concreto su utilidad
pública. de la Delegaeión Provincial de Badajoz.

Resolución por la que se concede a doña Victoria
Fúster Conrado la ocupación de terrenos de dominio

público en la zona maritimo-terrestre del término

municipal de Calvia (Mallorca) para la construcción

de una terraza-solárium.

4407

Resolución por la que se concede al Ayuntamíento
de PalaInÓS la ocupación de terrenos de dominio público en la zona de servicio del puerto de FaJamós
(Gerona). para la ínstalación de unos aseos públicos.

Resolución por la que se concede a doña Maria Salv:'í
Bartolomey la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de Palma de Mallorca. y se legalizan las

obras construidas de terraza-solárium.

Resolución por la que se concede a don Bernardo
Escalas Vidal la ocupací6n de terrenos de dominio
público en la zona marítimo-terrestre del térmíno
municipal de Santany (Mallorca), y se legalizan las
obras construidas de edificación y rampa varadero.
Resolución por la que se concede a don Fermín
OChoa Vidorreta la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona mariti.mo-terrestre del término
municipal de Alcalá de Chivert (Castellón). y Sf'
legaliZan las obras construídas de casetas para embarcaciones, sombrajo para patines, aparcamiento.
t.rampolín y accesos.
Resolución por la que se concede a la «Compafiia
Industrial y de Abastecimiento. S. A.», la ocupación
de terrenos de dominio público en la zona de servicio
del pu-erto de Tarragona. para la ampliación de la
planta extractora de aceite.
Expropiaclones.-Resolución por la que se convoca
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que se citan. afectadas por la
obra «Tramo primero del cana.l de Carrizo». Término
municipal de Llamas de la Ribera. pueblo de Quíntanilla de Sollamas (León).
Transportes por carretera.-ResoluciÓl1 por la que se
hace público haber sido adjudicados definitivamente
los servidos públlcos regulares de transporte de Viajeros pOr carretera entre las localidades que se citan.
Resolución por la. que se hace público haber sido
adjudicados definitivamente los servicios públicos
regulares de transporte mecánico de Viajeros por
carretera entre las localidades que se citan.
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4408

MINISTERIO DE ElD'UCACION y CIENCIA

Condecoraclones.-Decreto por el que se concede la
Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Rafael Diaz·Llanos y Lecuona.
Escuelas Normales. Escudo de Magisterio..-Orden por
la que se establece el escudo de Magisterio y otros
símbolos externos de las Escuelas Normales y se
anuncia concurso para la elección de modelo.
Mutualidades de funcionarios.-Orden sobre vinculación de la Presidencia de la Mutualidad de Auxilio
y Previsión del Personal de Escuelas Técnicas y otros
Centros de EnsefianZa.
Obras. Adjudieaciones.-Resolución por la que se adjudican las obras de construcción de un Centro de
Educación Especial para nifios deficientes motóricos,
en los terranos del Nifio Jesús. 16 clases. comedor y
dependencias, en Madrid.
Resolución por la que se adjudican definitivamente
las obras de construcción de cuatro Escuelas, comedar y cerramiento como ampliación del Grupo Escolar
«Cardenal Mendoza». en Guadalajara.
Personal Inveiltigador. Becas.---<Resolución por la que
se prorrogan las becas para la Formación de Personal
Investigador en Ciencias Matemáticas y en distintas
especialidades.
Tesoro artístico.-Orden por la que se dispone la
inclusión en el inventario del Patrimonio Artístico
Nacional de un triptico del siglo XV. propiedad de
don José Luis Varez Pisa.

4410
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4410

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Explotaciones mineras.-Resolución por la que se hace
público haber sido cad.ucadas las concesíones de explotación que se citan. de la Deleración Provincial
de OVied.o.

4414

ResuluclOnes por las que se autoriza y declara la utili.dad pública f'n concret,o de las instalaciones eléctricas que se citan. de la Delegación Provincial de
BmTt'lona
Resolucion por la que se declara la utllidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expediente
L013!A.T.L de la Delegación Provincial de Granada.
Resolucion por la qUe se autoriza y declara la utí1idad pública de la instalación eléctrica Que se cita. de
la Deleg·ación Provincial de Lérida
•
Resolución por la que se autoriza la mstalación eléctrica que se ci1 a :¡ Be declara la utilidad pública de
la misma. df' la Delegación ProvinCIal de Logroño.
ResolUCIOnes por las que se autorizan las instalaciones eléctricas que se citan y se declara en concreto
la utilidad pública de laB mismas, de la Delegación
Provincial de Oviedo.
ResoluclOn pUl" la que se autoriza y declara en conaet.o la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita, de la Sección de Industria de la Delegación Provincial de Oviedo.

4412

4412

4413

4413

4414

4414

4415

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Volonizaciones.-Orden por la que se fija el régimen
económico aplicable al desarrollo de la colonización
de la finca ({Mesína~~, del término municipal de Fonelas (Granada).
Ord-en pOl" la que Re fija el régimen económico apli·
cable al desarrollo de la colonización de la finca «Billar Baja», del término municipal de Diezma (Granada).
(;oncentración parcelaria. - Orden por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de
la zona de conce-nt.ración parcf'laria de Valdecolmenas
de Arríba (Cuenca)
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de concentración parcelaria de Alaraz (Salamanca).
Orden por la que se a.prueba el Plan de Mejoras
TerritOriales y Obras de la wna de concentración
parcelaría de Mezquetillas (SoriaL
Orden por la qUe se aprueba el Plan de Mejoras
Territ.oriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Santa Colomba de las Carabias (Zamora L
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaría de Abarca (Palencia).
Orden por la qUe se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Piqueras del Castillo (Cuenca).
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejora..q
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Villalmanzo (Burgos).
Orden por la. que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras dfO la zona de concentración
parcelaria de Villodre (Palencia).
Orden oor la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de las zonas de concentración
parcelaria de Qzaeta, Hermua y Larrea (BarrundiaAlaval.
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parCRlaria df' Cilleruelo (AlbaceteL
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de San Juan de Calo (Teo-La Coruña).
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Ituero-Alcaraz...Casas de Lázaro (AllJacete).
Orden por la qu~ se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Abaigar (Navarra).
Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias existentes en el
término municipal de Freila, provincia de Granada.
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Lujar, provincia de Granada.

4416

MINISTERIO DEL AIRE

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓ11 por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra «Proyecto
de 82 vlViend.as para Jefes y Oficiales en Las Palmas

de Gran Canaria» a la Empresa «Cubiertas y Te.la-

4421

dos, Sociedad Anónima»
MINISTERIO DE COMERCIO
Depósitos reguladores de moluscos.--Qrden sobre
autorización para la instalación de un depósito regulador de moluscos en el Distrito Marítimo de La

Coruña.

4421
4422

Mercado de nivisas de Madrid.-Cambios de cierre.

Viveros de moluscos.----Orden sobre instalación de un
parque-viVéto experimental y criadero de moluscos
en una parcela de la zona maritimo-terrestre de

La. Hornada (Puerto del Son), Distrito Marítimo de

de 1962.

4422

Orden pOlo la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en .el recurso contencioso-administrativo interpuesto por clon
Fermln Pérez Fernández contra la Orden de ro de
noviembre de 1964.

4422

Orden :por la que se dispone el cumplimiento de la
senteuCl.& dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Basilio Leiva Ausin, en nombre de don Jesús Torralba Cuevas y don R'eyes González GuadalaJa:ra,
contra la Orden de 23 de diciembre de 1963.

4422

ADMINISTRACION LOCAL

Naya.

4421

MINISTERIo DE LA VIVIENDA
Sentencias.-Drden por la que se dispone el cumpli-

miento de la sentencia dictada por el Tribuna.l Su-

IV.

premo en el recurso contencioso-admínistrativo interpuesto por doña Cannen, dofia Maria de los Angeles
Marafión y Sainz de Rozas. don Francisco Marfn
Ramos y don Ildefonso y don Manuel Marañón y
Sainz de Rozas contra la Orden de 21 de junio

Expropiaciones.-Reso-lución por la que se convoca a
los propietarios afectados por la e:;..-propiac1ón de fincas a ocupar, con destino a la construoei6n de la
Universidad de Bilbao.

4423

Administración de Justicia
(pá.ginas 4424 .. 4427)

V.

Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Regional de Contratación de la Séptima Región Militar. Concurso para contra.tar el serVicio
de acarreos interiores y transportes por carretera
en la plaza y provincia de Palencia.

4428

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Junta de Energía Nuelear. Concurso para arrendamiento de un avión.

4428

MINISTERIO DE AGRIOOLTURA

Dirección General de Montes, Caza y Pesca. Fluvial.
Concurso--subasta de obras. Rectificación.

4428

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursosubasta para adjudicación de obras.
Delegación Provincial de Sindicatos de -Las Palmas de
Gran Canaria. Concurso para adquisición de mobiliario y enseres.
Taller-Escuela Sindical de Formación Profesional «Felipe Solfs Villechemous», de Cabra (Córdoba). Concurso para adqUisición de diversos materiales.

4429
4429

4429

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Alicante. Concurso para adquisición de especialidades farmacéuticas y material
ortopédico.
Diputación Provincial de Alicante. Subastas para ejecución de obras.
Diputación Provincial de A vila. Subasta de obras.
Diputación Provincial de Cádiz.. SUbastas para ejecu~
ción de obras.

4429
4429
4430
4430

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para adquisición de un calculador electrónico.
Diputooión Provincial de Córdoba. Subasta para ejecución de obras.
Diputación ProvinCial de Valladolid. Concurso para
adquisición de diversos artículos.
Diputación ProvinCIal de Vizcaya. Subastas de obras.
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso-subasta para. ejecución de oOras.
Ayuntamiento de Alcoy. Segunda subasta para ejecución de obras.

Ayuntarni.nto de Badalona. Segunda subasta para
adjudicación de obras.
Ayuntamiento de Calella. Concurso para ejecución
de obras.
Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona>. Subasta
para ejecución de obra.s.
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra (Soria). Subastas para ejecución de obras.
Ayuntamiento de Gijón. Concurso para contratación
de obras.
Ayuntamiento de Jtunílla. Concurso para adqulsic1Ól1
de vehículos.
Ayuntamiento de La Coruña. Subasta para ejecución
de obras.
Ayuntamiento de León. Subasta para ejecución de
obras,
Ayuntamiento de Manresa. OoncursoMubastas para
ejecución de obras.
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta para contratación
de obras.
Ayuntamiento de Valencia. Subasta para ejecución de
obras.
Junta Vecinal de Camargo (Santander), Subasta para
arrendar la explotación de la cantera «La Verde»,
sita al lugar de La Hoz y La. Pedr08a..

Otros anuncios
(¡Páginas 4437 a 4454)

4431
4431

443¡
4432
443(1

4433
443(1

4433

4434
4434

4434
4435

4435
4436

4435
4436
4437
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 13 de ma.rzo de 1969 por la. que se integran

en el Cuerpo General Subalterno quienes se encuentran comprendidos en la disposición transitoria se-

gunda 3, b), Y 4 de la Ley de Funcionarios civiles.
Orden de 17 de marzo de 1969 por la que pasa a la
situación de retirado el personal indígena de Tropa
del Grupo de Policía de lfui Que se comprende
en la misma.
Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se concede
la baja a petición propia en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles al Brigada de Complemento, Fotógrafo de Aviación, don Alberto Bartolamé Mesa Magdalena
Orden de 2Q de marzo de 1969 por la que causa baja
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles el personal que se menciona.
Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se anula el
destino adjudicado en el concurso número 62 de la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles
al Cabo primero de la Policía Armada don Benito
Pozo Manotas,
Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se otorgan
por adjudicación directa los destinos que se indican
al personal que se menciona.
Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se determinan los sectores prioritarios para la concesión
del crédito oficial en el afio 1969.

4371

en el Cuerpo Espeeial Técnico de Letrados de este
Ministerio,
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Leopoldo Cólogan y
Osborne la sucesión en el título dI:' Marqués de Torre Hermosa,
Resolución de la SUbsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por dofia Ana Cabrera de
C6rdova la sucesión en el título de Marqués de Casa
Córdova.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se convoca concurso para la prov1s1ón de vacantea entre Secretarios de la Administración de
JUsticia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia t Instrucción,
Resolución de la DI'l"ección General de Justicia por
la que se anuncia concurso de traslado entre Auxiliares de la Administración de Justicia.
Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia por la que se sefiala la fecha de comienzo de
108 ejercicios de la opOsición para proveer una plaza
de Auxiliar vacante en la plantilla de dicho Organismo y el lugar en que se han de llevar a efecto.

4374

4374

4374

4375
43'75
4369

43'75

4379

4399

4399

4379
4379

4380

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 13 de marzo de 1969 por la qUe se concede
la. Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y
complementos de sueldo por razón de destino a los
Jefes y Oficiales que se mencionan.
Resolución de la Junta Principal de Compras por la
que se hace público el resultado del concurso celebrado para la adquiSición de harina de trigo con
destino a las 3,a, 4.&, 5.a , 6. a y 7.0. Regiones Militares y C. G. de Baleares.

4399

4400

MINISTERIO DE MARINA

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se conced~
la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno se expresa, al personal
del Ministerio del Aire que se cita,
Orden de 8 de marZo de 1969 por la que se concede
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Cabo primero de la Guardia Civil Quintiltano Bonaehe Ruiz.
Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con distintivo blanco, al P1'esidente nacional del Sindicato
de Crustáceos y Moluscos. don Luis Losada Lago.

43./30-

4401

MINISTERIO DE HAC1ENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se nombra
a don José María Castán Vázquez Letrado del
Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Ministerio.
Resolución de la Subsecretaria por la que se aprueba
la lista definitiva de opositores admitidos a la práctica de los ejercicios de las oposiciones a ingreso

PAGINA

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se convocan
oposiciones para ingreso en loi' Cuerpo!' Patentados
de la Armada.
Orden de 15 de marzo de 1SB!! por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintívo blanco. a don Alberto Larrai'iaga Mendl7,abat

4400

4400

4401

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se inCluyen
en la Lista Oficial
Valores aptos para la cober~
tura de reservas técnicas de Entidades de Seguros
las acciones que se citan, emitidas por «Financiera
Basander, S. A,}} (FIBANSA), y «Odic, S. A.}), clasificada,'; oftcialmentp como dp Inversiones Mobiliarias
Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se regula
un régimen especial de tránsito interior por CRI'·retera de frutos y productos horticolas entre las Aduanas habilitadas en las zonas productoras V las de
salida terrestres o maritimas.
Resolución de ia Dirección General del Tesoro .v Pre~
supuestos por la que se concede al «Banco Occiden~
tal S. A.», con autorización número 160. para las
cuentas restringidas de r8{',audación de tributos. el
traslado de domicilio del establecimiento que se indica.
Resolución del Serv1Cio NaCIonal de Loterias por la
que se autoriza al Presidente de la Comisión Municipal de Festejos del excelentísimo Ayuntamiento
de Toledo para celebrar una rifa de utilidad pública en combinación con la Loteria Nacional
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la
que se hace público haber sido autorizada la tómbola de caridad exenta del pago de impuestos que
se cita.
Resolución del ServiCIO NaCIonal de Loterías por ia
qUe se transcribe- nota de los números y poblaciones
a que han correspondido los 23 premios mayores
de cada una de las once series del sorteo celebrado
el día 25 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 ele celebrar el día 8 de abril
de 1969.
Resolución del ServiCIO Nacional de Loter1as 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.

de

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se nombran con carácter interino
Interventores de Fondos de Administración Local.
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la qUe se nombra con carácter interino
Secretarios de Administración Local de primera categoria.
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la ::¡ue se nombra con carácter interino
SecretaMOS de Administración Local de segunda categoría.
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de tercera categoría con carácter interino para las plazas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la
que se concluye y remite a los Consejos Generales
de Farmacéuticos y de Médicos al catálogo de especialidades, medicamentos y artículos. similares a
los preparados e instrumentos del anexo de la Or~
den de 5 de mayo de 1965.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo
de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el retiro del pel'sonal «Supernumerario» del Cuerpo de Policía Armada que se men~
ciona.
Ra;olución de la Dirección General de Seguridad
por la que se dispone el retiro del personal del
Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicas de Cáceres por la que se hace público haber sido adjudicadas las obras de ampliación y reforma de las instalaciones de distribución de ener~
gia eléctrica en Miajadas, del Plan de 1968.
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Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Téc-nicos de Cáeeres Por la que se hace público haber

sido adjudicadas las obras de renovación y amplia-

ción de las lineas de alta tensión, centros de transformación y redes de distribución en baJa tensión
para fuerza y alumbrado de la misma cIudad, del
Plan de 1968.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Té<:nicos de Cáceres por la que se hace público haber
sido adjudicadas las obras de urbanización de calles
en Caceres. del Plan de 1968.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Correccion de errores de la Orden de 4 de febrero de
1969 por la que se amplía el plazo fijado en la
Orden de 8 de octubre de 1968 para la colocación
en determinados vehículos de los distintivos diferenciadores de los transportes de mercancías y se autoriza la reducción de sus dimensiones.
ResolUCión de la Dirección Genera] de Obra~ Hidráulicas por la que se autoriza a «,Manufacturas Manén. S. A.». para aproveChar aguas de la riera de
Marlés. en término municipal de PUigreig (Ba;rcelonaL
Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por la que se hace pública la autoriza-ci6n otorgada a la Comunidad de Bienes «La Peña» para
continuar la perforación de una galería que tiene
autorizada en el barranco de Chacón o del Obispo.
en monte de propios del Ayuntamiento de San Juan
de la Ra.mbla (TenerifeL
Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por la que se hace pública la autorización
concedida a don Santiago García Cáceres para
alumbrar aguas subterránea/":! en terrenos de monte
de propios del Ayuntamiento de Garafia. isla de
La Palma (TenerifeL
Re.solucíón de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la autorización a
favor de «Industrias Espafiolas, S A.», para cubrir
un tramo de la regata Pekin y de QOs afluentes.
en término municipal de Renteria (QuipúzcoaL
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a «Desarrollo de Empresas Turísticas, S. A.», la ocupación de
terrenos de dominio pÚblico en la zona marítieoterrestre del término municipal de Andraitx (Mallorca) para la construcción de terrazas, solárium
y piscina.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a dofia Victoria Fúster Conrado la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Calviá (Mallorca) para la
construcción de una terraza-solárium.
Resolución de la Dirección General de PUertos y Señales Marítimas por la que se concede al Ayuntamiento de palamós la ocupaCión de terrenos de dominio públiCO en la zona de servicio del puerto de
Palamós (Gerona), para la instalación de unos aseOf;
públicos.
Resolución de la. Dirección General de Puertos y Se-ñales Marítimas por la que se concede a doña María Salvá Barlolomey la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona maritimo-terrestre del
término municipal de Palma ~ Mallorca, y se legalizan las obras construidas de wITaza-solárium.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas p?r la que se concede a don Bernardo Escalas Vlda1 la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Santany (MallOl'ca), y se legalízan las, obras construídas de edificación y rampa varadero.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marttimas por la que se concede a don Fermín Ochoa Vidorreta la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Alcalá de Chivert (Castellón>.
y se legalizan las obras construidas de casetas para
embarcaciones, sombrajo para patines, aparcamiento, trampolin y accesos.
Resolución de la Dirección General de Puertos y SeliaIes Marítimas por la que se concede a la «Compañía Industrial y de Abastooírmento, S. A.», la
ocupación de terrenos de dominio público en la
zona de servicio del puerto de Tarragona, para la
ampliaCión de la planta extractora de aceite.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Ten-estres por la que se hace público haber sido adjudicados deftnttivamente los servicios públic08 regulares de transporte de viajeros por cQ.1Tetera entre las localidades que se citan.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido
adjudicados definitivamente los servicios públicos
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regulares de transporte mecánico de Viajeros por
carretera entre las localidades que se citan.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca p8t'B, el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de las fincas que
se citan, afectada¡;; por la obra «Tramo primero del
canal de Carrizo». Término municipal de Llamas de
la Ribera, pueblo de Quintanilla de Sollamas (León).
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Decreto 45111969, de 1 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a don Rafael Díaz-Llanos y Lecuona.
Orden de 15 de febrero de 1969 por la que se dispone la inclusión en el inventario del Patrimonio Artístico Nacional ele un tríptico del siglo XV, propiedad de don José Luis Varez Fisa.
Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se nombra
al ilustrísimo señor don Tomás L6pez Jurado y LuqUe VicepreSidente de la Comisión Permanente de
la Junta Central de Formación Profesional IndustrIaL
Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se nombran Consejeros nacionales de Educación a don
Baldomero Palomares Díaz y don FTancisco Javier
Ansuátegui G á r a t e . ·
Orden de 24 de febrero de 19-69 por la que cesan
como Consejeros nacionales de Educación don Eugenio López López y don Gregorío ROdrígttez Acosta.
Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se divide
en tercios la relación de Catedráticos de Escuelas
Normal-es en situación de activo en 1 de enero
último.
Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se declara
desierto el conclR'So general de traslado convocado
para cubrir una plaza de Conservador especializado en Egiptología, en la Sección de Arqueología
Clásica del Museo Arqueológico Nacional.
Orden de 4 de marZO de 1969 por la que se aprueba
el eXpediente de las OIPosiciones a cátedras de «Inglés» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
convocadas por Orden de 18 de diciembre de lJ}67,
y se nombra a los opositores aprobados.
Orden de 11 de marzo de 1969 sobre cargos directivos
del Consejo de Administración de la Mutualidad de
Auxilio y Previsión del personal de Escuelas Técnicas y de otros Centros de Ensefianza.
Orden de 11 de marzo de 1969 sobre vinculación de
la Presidencia de la Mutualidad de Auxilio y Previsión del Personal de Escuelas Técnicas y otros
Centros de Ensefianza.
Orden de 12 de marZO de 1969 por la que se autoriza
la matrícula colegiada de quinto curso a los alumnos
que ha.n superado las pruebas de Grado Elemental
en la convocatoria de febrero.
Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se nombra
a don Salvador Velayos Hermida Vocal primero del
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo U, cFísica)}, de las Escuelas de Ingenie;ria Técnica Minera
de Almadén, Bélmez, León, Linares y TorreIavega.,
en sustitución de don Manuel Abbad y Berger.
Orden de 13 de marZo de 1969 por la que se convQC8.
concurso-oposíclón para la prOVisión de la plaza de
Protesor adjunto de «Historia del DerechO» (tercera cátedra) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se establece el escudo de Magisterio y otros símbolos ex·
ternos de las Escuelas Normales y se anuncia concurso para la elección de modelo.
Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se convoca
a oposición la cá.tedra. de «Filología románica» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
La Laguna.
Orden de 15 de marzo de 1969' por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de «Lengua y Literatura españolas».
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia.
ResolUCión de la Dia"ección General de Enseñanza Media y Profesional por la que se pUblica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos para tomar parte en el coneurso-oposición a plazas de Profesores titulares de «Dibujo», vacantes en Centros
Oficiales de Formación Profesional Industrial.
Resolución de la Direooión General de Ensefianza. Superior e Investigación por la. que se declara deMerto
el concurso de traslado a la cátedra de «Qu1mica
Física (1.0 y 2.0 ) Y Electroquímica}} de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Murcia.
Resolución de la D1rección Oeneral de Enseñanza Superior e Investigación por la qUe se anuncia. a concurso de traslado la plaza de Profesor agregado de
«Historia contemporánea, universal y de Espafía.:t de
la Facultad -de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza.
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Resolucl(m de la Dln~{;ClOll General de I!:nseñanza SuPerior e Investigacion por la que se admite la renuncia de don José Luis Moraleja Alvarez a tomar
parte en el concurso-opos¡ción a las plazaB de Profesores agregado¡.; de «Lingillstlca y Literatura latinas», de las UmverSIdades de Granada y Sevilla.
ResolucIón de la Dirección General de EnHeñanza Superior e Investigación por la que se declara desierto
el concurso de traslado a la cátedra de «Estratigrafla y Geolog1a histórica» de la Facultad de Cienciaf'
de la Universidad de Granada.

ResolUCión de la Dirección ("~neraJ {je Enseñanza
Superior e Investigación POl' la que se prorrogan
las beca& para la Formación de Personal Investigador en Cienciat: Matemáticas y en distintas especialidades
Resolución de la DIViSión de Ciencia:, Matemáticas,
Médícas y de la Naturaleza del Consejo Superior de
InvestigacioneF Oientificas por la que se anuncia
concurso-oposiClOD para cubrir una plaza de Telefomsta de segunda.
Resolución de la DIvisIón de Oiencias MatemátIcas,
Médieas y de ia Naturaleza del Consejo Superior
de Investigacione~ cientifica~ por la que se convoca
concurso~oposición para cubrir diez plazas de Especialistas de cuarta en la plantilla de la citada Divi·
sión de Ciencias
Resolución de la Junta Central de ConstrucclOnes
Escolares por la que se adjudican la:, obras de construcción de un Centro de Educación Especial para
nillos deftcienteto. motórícos, en los terrenos del Ni110 Je,:.;ús, 16 clases. comedor v dependenCias, en Madrid.
Resoluclón de la Junta Central de Construcciones Escolares por la qUe se adjUdican definitivamente las
obras de construcción de cuatro Escuelas, comedor y cerraffilent(¡ como ampliación del Grupo Es~
colar «Cardenal Mendoza», en Guadalajara.
Resolución de la Universidad de Ba.rcelona por la que
se Publica relaclón de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Politica
EconómiCa» (2." catedra) de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad expresa<la.
Resolución de la Ul1lversldad de Madrid por ia que
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición de las plaza~ de Profesores adjuntos de «Química física» de la Facultad de Ciencias de la UniverSidad expresada.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que se
publica el Tribunal que ha de juzgar el concursooposición de la plaza de Profesor adjunto de «Psicología». de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad expresada.
ResoluCiÓli de la Universidad de Madrid por la que se
publica relación de aspirantes al concurso-oposic1ón
de la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» (Criptogamia) de la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Mad:rid por la que
se publica relaclón definitiva de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Literatura espaflola y sus relaciones con la Literatura universal» (estudios comunes) de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que
se publica relación de aspirantes al concurso--oposición ere la plaza de Profesor adjunto de «Lógica»
de la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Santiago por la que
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Topología»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada,
.
Resolución de la Universidad de Santiago por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de P·l'ofesor adjunto de "Física generab de la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Sevilla por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Geografía»
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Sevilla por la que
se publica relación de aspírantes al concurscroposición de la plaza de P:rofesor adjunto de «Arqueología, EPigrafía y Numismática» de la Facultad de
Filosofía Jo Letras de la Univ-ersidad expresada.
Resolución de la Universidad de Zarago.za por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-op~
sidón de las plazas de Profesores adjuntos de «Hig..
tologia y Embriologia general y Anatonúa patológica» de la Facultad de Medicina de la Universidad
exPresada,
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos que se
indIcan de la Facultad de Ciencia.." de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-op~
sición de la plaza de Profesor adjunto de «FiSiología
general y Bioqwmica y Fisiologia especial» de la
Facultad de Medicina de la Universidad expresada.
Resolución del Tribunal del concurso-oposlci6n de la
plaza de Profesor adjunto de (Fisiología vegetal»
de 1a Facultad de Farmacia de la Universidad de
Madrid por la que se convoca a los OPositores admitidos.
Resolución del Tribunal de OPosiCIón a tal:) plazas de
Protesores adjuntos de la Escuela de rngeniería
Técnica Industrial de Valencia por la que se señalan lugar, dia y hora para la presentación de
opositores
ResolucIón del TrIbunal de Oposlclón a las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Vitofla por la que se sefialan
lugar dia v hora para la presentación de opositores.
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ResoluClón de la DelegacIón Provincial de Badajoz
por ia Que se concede autorización administrativa
de una instalación eléctrica V se declara en concreto su utílidad pública.
ResoluclOnel- de la Delegación Provmcial de Barcelona por las que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la..<; instalaciones eléctricas
que se citan.
RRsoiución de la Deleg'ación Provmcial de Grana·
da por la que se declara la utilidad pÚblica de
la instalación eléctrica Que se cita. (Expediente
1.013/A. T.J
Resolución de la Delegaclon Provincial de Lérida por
la qUe se autoriza y declara la utilidad pública de
la instalación eléctrica que se cita.
Res:olución 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.
Resolución de la Delegación ProvincIal de Oviedo por
la que se hace público haber sido caducadas las
concesiones de explotación que se citan.
Resolucíones de la Delegación Provincial de OV1edo
por las que se autorizan las lllstalaciones eléctricas
que se citan y se declara en concreto la utilidad
pública de las mismas.
Resolución de la Sección de Industria de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se autoriza y
declara en concreto la utilidad pública de la insta,..
lación eléctrica que se cita.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprue-

ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración oarcelaria de Valdecolrnenas
de Arriba ¡Cuenca)
Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Alaraz (Salamanca)
Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Freila. provincia de Granada.
Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Lújar, provincia de Granada.
Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentraci6n parcelaria de Mequetillas
(SoriaL
Orden de 11 de marzo de 1969 por. la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Santa Colomba de las earabias (Zamora).
Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Abarca (Paleneia).
Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Piqueras del
Castíllo (Cuenca).
Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de V1llalmanzo
iBmgos).
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Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Villodre (PaJencia).

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de las
zonas de concentración parcelaria de Ozaeta. Rer·
mua y Larrea (BarrundiarAlava).
Orden de 11 de marzo de 1969 por la qUe se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Cilleruelo (AlbaceteL
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Calo (Teo-La Corufia).
Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la

4418

4419

zona de concentración parcelaria de Ituer<rAlcara7,Casas de Lázaro (Albacete).

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprue-

4419

ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Abaigar (Na-

varra).
Orden de 2() de marzo de 1969 por la que. se fija el
régimen económico aplicable al desarrollo de la colonización de la finca «Mesina». del término municipal de Fonelas (Granada).
Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se fija el
régimen económico aplicable al desarrollo de la roIonización de la finca «Sillar Baja». del término
municipal de Diezma <Granada)
Resolución de la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición para proveer plazas de TaqUimecanógrafos de primera en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se nombra el Tribunal calificador y se hace pÚblWa la fecha del examen.
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MINISTERIO DE LA V1VIENDA

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispon.e
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 'I'rlbuna! Supremo en el recurso contenci~admini~
trativo interpuesto por doña Carmen, dona MarIa
de los Angeles Marafión y SainZ de Rozas, don
Francisco Marín Ramos y don Ildefonso y don
Manuel Marafión y Sainz de Rozas contra la Orden
de 21 de junio de 1962.
.
Orden de 1 de marzo de 1969 por ~a que se dlspon.e
el cumplimiento de la sentencia dlctacta por el Tnbunal Supremo en el recurso contencioso-adminis-trativo interpuesto por don Permin PéI'ez Fernández contra la Orden de 20 de noviembre de 1964.
Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispon.e
el CUíllplimiento de la sentencia dicta~ por el .~l
bunal SUpremo en el recurso co~~nclo~admlms
trativo interpuesto por don Basillo Lelva Ausin,
en nombre de don Jesús Torralba CUevas y don
Reyes González GUadalajara, contra la Orden de
23 de diciembre de 1963.
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MINISTERIO DEL AIRE
Resolución del Patronato de Casas del Ramo del Aire

por la que se hace público haber sido adjUdicada
la obra «Proyecto de 82 viviendas para Jefes y Oficiales en Las Palmas de Gran Canaria» a la Empresa «Cubiertas y Tejados, S. A.».

orden de 14 de marzo de 1969 sobre autoriZW;lón para
la instalación de un depósito regulador de moluscos
en el Distrito· Marítimo de La Coru1?-a.
Orden de 14 de marzo de 1969 sobre mstalaClon de
un parque--Vivero experimental y criadero de moluscos en una parcela de la zona mariUmo-terr,e?tre
de La Hornada (Puerto del Son), D'istrlto Marltlmo
de Noya.
e
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Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de San Juan de

MINISTERIO DE COMERCIO

4421

Resolución de la Diputación Provincial de CUenca
por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador de la oposición para proveer una
plaza. de Oficial de ~~ Escala Técnico--administrativa de esta CorporaclOn. .
Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya por
la expropiación de fincas a ocupar, con destino a
la construcción de la Universidad de Bilbao.
Resolución del Ayuntamiento de OViedo por la q'l;1e se
hace pÚblica la composición del Tribunal calificador del concurso para prOVisión de una plaza. de
Topógrafo de esta Corporación.
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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de marzo de 1969 par la que se
determinan los sectores lVÍontarios para la canee-sión del crédito oficial en el año 1969.

Excelentísimos sefiores:
El articulo 16 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, cuya
vigencia se mantiene en virtud del articulo 20 de la Ley 1/1969.
de 11 de febrero, por la que se aprueba el II Plan de Desarrollo
Económico y Social, dispone que, a los efectos de la concesión
de crédito oficial, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
sefialará, cada afio, los sectores que tendrán carácter priorita-rio, sin que ello implique el comprom1so de financiar todas sus
inverSiones mediante el crédito oficial. ya que, como claramen.
te consigna el artículo 17 de la Ley, sólo se trata de «atender
a cubrir hasta el límite que el Gobierno establezca. a propuesta
del Ministro de Hacienda y en defecto de otras fuentes de fi·
nanciación, las necesidades de recursos financieros de los sec~
tores que se sefialan como prioritarios». La declaración de
carácter prioritario a efectos de crédito oficial no será, por
tanto. aplicable a aquellas inversiones que sean susceptibles de
financia.ción exterior, como OCUlTe con la adquisieión en el exterior de bienes de equipo que no se produzcan en España.
En consecuencia, con el carácter selectivo del II Plan de
Desarrollo, la prioridad en las concesiones de crédito oficial
debe reconocerse a aquellas ·actividades que han sido considera·
das como estratégicas por el Plan. sin perjuicio de que sigan
gozando de la declaración de carácter prioritario a efectos del
crédito oficial las Empresas a.cog1das al régimen de aeción concertada o que se In.sta.len en los Polos de Desarrollo Industrial

y zonas de actuación preferente. y aquellas otras. actividades
que el Gobierno ha señalado por Decreto.
En su virtud, y en eumplimiento del acuerdo adoptado ~or
la Comisión Delegada. de Asuntos Económicos en su reumÓll
del día 14 de marzo de 1969, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer:
Articulo 1.<l A los efectos de la concesión del crédito oficial
y en los términos establecidos en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, cuya vigencia se me:ntiene en virtud del articulo 20 de la Ley 1/1969, tendrán caraeter prioritario en el presente afio 1969 los Siguientes sectores:
1.0 ActIvidades comprendidas en los sectores definidos como
estratégicos en el II Plan de Desarrollo Económico y Soc1al:
a) Centros docentes.
b) Viviendas de interés social, promovidas por Entidades
sin ánimo de lucro, calificadas previamente por el Ministerio
de la Vivienda.
c) Ganadería de vacuno y ovino, implantación de forrajeras, pratenses y pastizales y Empresas acogidas al régimen de
acción concertada de ganado vacuno.
d) Adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y para captación de aguas subterráneas.
e) Construcción de secaderos de maiz, silos y almacenes de
cereales-pienso.
f) Acceso e. la propiedad de la tierra a los medianos y pequefios agricultores y trabajadores agrícolas para la creación
de explotaciones agrarias viables.
g) Actividades industriales básicas acogidas al régimen de
acción concertada: hulla, mineria de hierro y siderurgia.
h) Empresas con Carta individual de exportador y Empresas que se beneficien de la Carta sectori&l de exportador o de
cualquier otro sistema análogo de ordenación comercial que en
el futuro pudiera crearse.

