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s U Al A R I O 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL FSTADO PAC,lNA PAGTNA 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de RaLHlCa~ 
ción del ~cuerdo mternacional sobre el procedimif'n~ 
LO aplicable para el establecimiento de las tarifai'> 
de los .~ervicios aéreos regulares firmado f'n P;lrL'-. 

el 10 de julio de 1967. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Estaciones de Servicio de carburantes,-OrcleH pnr LI 
que se '3uspeude transit.Orlanwlltl" la admic.inn dp 
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.,_i!ll<,:lLUdi',<" (lE' Cl)ncesÍOl1f'S para roni'truir y (>xplotar 
F~.-.;taCll¡jW'" de St'fvicio de carDuI':·]n1f"S \' \'ombu."tíb'p' 

MINlSTFlUO DE AGRICULTUJ-?,A 

Explotaciones .tvl(·olas. Ol'dena,'ioIl ",luitar-ia .'1 ¿<Ji, 

tl~cnica.--Ordeu sobn~ ordenación sanltana .v zoolec· 
tlica df' h,,, pxplotaciO!lt's a\icoJas y salas de lfieu
\;<1('\ón 

II. \utoridadel' \ personal 

Nombramientos. situaciones te incideneias 

MINISTERIO DE MARINA 

Nombramientos,-Orden por la que se nombnl V (¡
cal del Tribunal Marítímo Central al Corond Au
ditor del Ejército del Aire don Manuel Valcllt'la 
Remón. 

MINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.--Orden por la que se deSigna ia 
Comisión organizadora de la reunión sobre ((La F'or
¡nación del Profesorado para la Orientación Escolarn 
Orden por la que se aprueba el expediente de 
las oposiciones a cátedral' de ((DibuJo)) dE' J liStit tI-
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lOS Naclunalp:; de Enseflanza Medw. convucadas por 
()rden dp 13 Uf' di.eielllbre de 19m , "e nombra a 
los opositores aprobados. 

Orden por la que se nombra ViCf'secretari? del C~m 
.'leja Nacional de Educación a don Antomo Fernan
dez-Galiano .Y Fernández. 
Orden por la qUf' ¡.¡e nombra SubCOllllsarlU de Expo
:·;¡ciUlleS 8: don Joaquín de la Puente Pérez, Sub
dir{'ctor del Museo Espaflol de Arte Conlemporaneo. 

Situaciones.--orden por la que cesa en la situaCIón 
df' f"xcedencia especial el Catedrático de la UniVer
sidad dfO Se-vilb don Juan Manuel Martinez Moreno. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO 

Cuerpo Técnico de la Administración Civil del E-;
tado.--ResoluciÓll por la qUe se anuncia la fech8. dIO' 
iniciación de los ejercicios de la oposición y la cele
bración del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los señores opositores para ingreso en el 
Cuerpo Técnic'l de la Administración Cívil df'l E:'
tado (turno restringido) 
Resolución por la que se anuncia la fecha de lllieJa
don de los ejercicios de la oposición y la celebración 
del sorteo para determinar ",1 orden de actuación 
de los señores opositores para ingreso en el Cuerpu 
Técnico de la Administración Civil del El'tado lJur
no libre). 

MINIS'I"ERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Facultativo de Instituciones Penitenciaría~. 
Resolución por la quP se señalan fechas y lugarf'c
para el sorteo de los opositores y comienzo de ¡ti;, 
ejercicios. cuya oposición fué convocada por Ordell 
de 8 de noviembre último. a plazas de Maestro dI' 
la Sección de Educación del Cuerpo Facultativo de 
Instituciones Penitenciarías. 

Visitadora Social de la Junta Provincial de Protee
ción de Menores de Alava,-Re~oludón por la qUf' .',t' 
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amelcin ¡J. lhm LÍE' aspirantf's admitidos .". exc1uídos 
a ia Opo.'i1ÓÓn libn~ para provf't'r una plaza de VlSl
taclora :::;fJcmJ vacame en la plantilla dp este Orga
níSlllo. 

MINISTEHIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo dt' !}1,lLronas Titulares.--Orden por la que se 
autoriza ::t la Dirección General de Sanidad para 
anunciar la convocat.oria de coneurso para provisión 
de destino." en propiedad de todas las plazas de la 
plantilla del Cuerpo de Matronas titulares que ha
:v-an quedado vacantes hasta 31 de dici",mbre de 1967. 
Resolución por la que se convoca concurso para 
provisión de destínos en propiedad de plazaR va
cnnteR €'"Y\ f'1 Cuerpo de Matronas Titulares, 

MINISTEHIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedrátil'oS de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Resolución por la que se convoca a lo;,.; seúores opo
~itor{'s n la cátedra (lpl grupo Vl, «Tecnología lnf'
eánica». di' la Escuela de Ingenip.ría Técnica Naval 
de Cádi,' 
Re~',{)¡uckn por la, que se convoca a los opositore» a 
la cút.edra del gl'UpO III. «Química y Materiales». de 
la Es{';ut'h, dI' Inge-nif'I"Ía Técnica Naval de Cadlz. 
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Colaborad9r del Patronato HJu-an de la Ci~)).
Resolución por la que Be hace público el rauo d.el 
concurso-oposición convocado para cubrir una plaza 

PAGIN" 

de Colaborador, con destino inicial en Madrid 4476 

Profesores de Escuelas Técnicas de Grado ~~io.
a~soluclón por lá. qUe se s~aliul.· lUF, día , hora 
para la PTesen~ de opoattort$ a las plazas de 
Profes~ 'i4.hwtOs de lit> Esou.la de Arquitectos 
Técnieoa dp Barcelona. 4476 

Pn!f~9r$~ . ~~ I!l&fílllt.~.-or¡j~ll por ¡~ ~U. ~. 817-
gregl} de la OpOSlCión convocada por Orden d~ P de 
enero de 1969 la plaza de Profesor agr~ado de «Pj:' 
sica y QUlnUca»' aer !nstlttiúY" ~a~CTóñal . de EnSe-
fianza Media femenino de Pamplona. que por error 
fué incluída €'TI el apartado 7) del anexo de la citada 
Orden 4476 

Orden por la Que se segregan del concurso de tras-
lados convocado por Orden de 31 de enero de 1969 
lad plazas de Profesores agregados de «Lengua y 
Literatura españolas» del [nstituto Nacional de En
señanza Media de Algeciras y de la Sección Dele-
g'ada femenina «Moratalaz», de Madrid. y se susti-
tuye esta altima por la masculina de la mencionada 
Sección. 4476 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliares administrativos del F. O. R. P. P. A.
Resolución por la que se convoca.n pruebas selectivas 
para cubrir diez plazas de Auxiliares administrati· 
vos de dicho Organismo. 4477 
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ADW.N!lSTR.AOION LOCAL 

Ayudante de Obras Públicas de la Diputación Pro
vincial de Tarragona.---Resolución por la que se hace 
pública la conv~toria para proveer por concurso 
una plaz~ de Ayudante de Obras Públicas en los 
Servicios de Vías y Obras Provinciales. 4479 
~nC81:ga4e 4e ~qujpo y Control d.el Centro Ordena-
dor f;1eef;rÓlÚOO ¡Jd 4nntap1iento de Barceltma.-Re
solución retérente al concurso libre para proveer una 
p~aza de ~nc~gª,-Ho .de Equ~po' y Control del Centro 
Ordenador tslectrónico 4479 
Jefe 4e Necooia.d.q de la Dip»ta.cmu rt'Uvincial de 
Cáceres.-Resolución referente al concurso de mé-
ritos entre Oficiales de esta Corporación para pro-
veer una plaza de Je'fe de Negociado. 4479 
Jefe de la Policía Municipal de Valladolid.-Res(}lu-
ción por la que se transcribe relación de aspiran-
tes admitidos al concurso para la provisión de la 
plaza d-e Je-fe dfO la Policía Municipal. 4479 

RecaudadO!· de Contribuciones e Impuestos del Esta-
do de h-. Diputación Provincial de Teruel.~Resolu-
ción por la que se anuncia concurso para la pro-
visión de la plaza de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la :wna segunda de Te-
rue!. 4479 
Subjefe de Negociado del Ayunta.miento de Ecija.
Resolución por la que se hace pública la comp~si-
ción del Tribunal calificador del concurso restrm-
gido de méritos entre Oficíales administrativos para 
proveer en propiedad una plaza de Subjefe de Ne-
gociado de esta Corporación. 4479 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE MARINA 

Sentencias.-.orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribuna] Supremo dicta
da con fecha II de diciembre de 1968 en el recurso 
eontencioso-administrativo interpuesto por la Empre-
sa Nacional Bazán. 4480 

MINI~IO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones.-Resolución por la que se concede a la 
«Compafila T1rba.ni;ador~ de Nuestra Señora del 
Mar Men¡¡r S. A.. (tJRMl!l.NQl¡.. S. A.J. la ocupa
CiÓll de terrenos de dominio públicp en Ja zona. roa
rítimo-terres1:.l"e del término municipal de Cartagena 
lMurcis), para su desecación y relleno. «SO 
Resolución por lij, que se concede a «.Arruabarrena 
Hermanos» la. ocupación de terrenos de dominio pú-
blico en 1& zona maritimo-terrestre del término IUll-
nicipal de Irún (GuiJ)ÚZCOtl.) , para. la construcción 
de un muro para C8l'g$:.derQ dB arena. 4480 
Resolución por la que se concede a don José Luís 
ROdriguez..Parets GÓlnez la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona de servicio del puer-
to de Santander para la. construcción de dos naves. 4480 
Resolución por la que se conoede a «Exirntrade, So--
ciedad Anónima», la ocupación de terrenos de do-
mimo PÚI!IIco en la ,'>!la 4¡0 stm¡:ip 461 puorto d. 
Arrecife (LaDoarot.eJ. para la con,slnlcciÓll de un 
silo para cer~. . 4481 
~lución por la que se concede a «Varadero de 
Huelva, S. A.», la ocupación de terrenos de domi-
nio públiCO en la zona de aerv1cio del puerto de 
Huelva para allnacenaUliento d.~ ma4eru 4481 
R'eSoluciOn por la que 10 ~ a d.cm José Maria 
Torres Galar... la eoIll!4'lIeció¡¡ deqn ¡¡uent.e para 
peatones en terrenos de dominiQ p~iOQ en la zona 
m.,.itimo-terr...,.. de loa térll!iM< munlcl¡¡aleo de 
Plencia y Ba:rica lll~a), P8l'a el illJre uso pú~ 
bUco. 4481 
Expropi~ ,.e4oluo~ pW 1.., que se señaJa 
tecRa _a el 1ev;¡¡¡twn1Anto 4¡0 )¡¡s aetas previos a 
la ocupación de ks fincas afectadas por las obras 
del F. C. de LérlIIJ. .. 6aIIlt lJiJ'<>I¡s. (froy..,to de 
reposición de camin~ Y Servi. dW1l~ (prqyecto in-
cluido en la Ley de Desarrollo· iIe 28 de diciembre 
d. lW3J. Térpjk¡o ·m¡¡nIc!uaI de Pobla de Segur y 
Pedania dé San luan de ítiñofreocal (:Lét!daJ. «81 
~luc1ón por la que se sefia1a fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupaeión 
de las 1Inea.s af.otad.as por' las obre.s del F. C. de 
Léri<la .. SalntGlrODs. oProyecto de rl!108ición d. 
caminos y sérvtd\tB1btfi»· (proytcto incluído en la 

Ley de Desarrollo de 28 de diciembre de 1963). Tér-
mino municipal de Paláu de Noguera (Lérida). 4481 
Resolución por la que se señala fecha para f"1 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por las obras del F. C. de 
Lérida a Saint Girons. «Proyecto de reposición de 
caminos y servidumbres» (proyecto inc1uído en la 
Ley de Desarrollo de 28 de diciembre de 1963). Tér-
mmo municipal de Tremp (LéI'ida). 4481 
Resolución por la que se' sefiala fecha para el le
vantamiento de las aetas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por las obras del F. C. de Lé-
rida a Saint Girans. -«Proyecto de reposición de ca-
minos v servidumbres» (proyecto incIuído en la Ley 
de Desarrollo de 28 de dicíembre de 1963L Término 
municipal de Guardia de Tremp y Pedanía de Se~ 
Hes (Lérida.). 4482 
Re::mluciórl pOlo la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de la$ tIncas afectadas por las obras del F. C. de 
Lérida a Saínt Grrons. «Proyecto de reposición de 
camino!' v servidumbres» (proyecto incluido en la 
Ley de D"esarrollo de 28 de diciembre de 1963). Tér-
mino muniCipal de Salas de Pallars (Lérida). 4482 
Resolución por la que se señala fecha para el le~ 
vantamiento de l-as actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por las obras del F. C. de Léri-
da a Saint GirOlls. «Proyecto de reposición de ca-
minos y servid).lIIlbres» (proyecto incluido en la Ley 
de Desarrollo de 28 de diciembre de 1963). Término 
municipal de Talarn (Lérida). 4482 
Resolución por la que se sefiala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes v derechos afectados en el término mu-
nicipal de Mislata por las obras de «7-V-289. Desdo
blamiento de Calzada del acceso a Valencia. de la 
C. N. III, de Madrid a Valencia, entre el camino de 
Tránsitos y el nuevo cauce del río Turia. Red ar-
terial». 4482 
Resolución por la que se señalan fechas para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas Que se citan, afectadas por la ejecuci6n 
del proyecto 7-13-305. «Autopista de acceso a Bar-
celona desde MoUns de Rey. Tramo comprendido 
entre los enlaces 29 y '2-B». Término municipal de 
Esplugas de Llobregat. 4482 

MINISTERIO DE IIDUCAOION y CIENCIA 

Obras. Adjudicaciones.-Orden por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de 
la Escuela Normal y sus correspondientes Gradua-
das anejas y otros servicios en Ciudad Real. 4483 
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Tpsoro Artlstieo.-Orden por la que se incluye en el 
ll1ventario del Patrimonio Artístico Nacional un re
lablu del siglo XV procedente de la iglesia de Santa 
:vrarm:l, de Mayorga de Campo¡¡, adquirido por don 
PNho Masavéu Peterson. 

MINISTERIO DF~ LNDUSTRIA 
In~taladones ('lectricas.-·Resolucion por la que ,'~e 
concf'de aut.orización admmis'lratíva de una iu::;;tala
eion eléctrica y St' declara en concreto su utilidad 
IJúblicn, de la Deleg-ación Provincial de Badajoz. 

Resolución por la que ~e declara en concreto la 
'Jtliidad pública de la line-a eléctrica a 10 kV .. ~ntre 
j~l central de El Pelgo y Villafranca del Bierzo, en la 
prüvinda de León. cuya instala-ción fué autorizada 
:1 (d'-'léctrlcas Leonesas, S A,n, con fecha 24 de abril 
(il' 19GB. 

MiNISTERiO DE AGRICULTURA 

Obras. Adjudi<~aciones. - Resolución por la qU€ se 
hace pública la adjudicación de las obras de «Sa-
111'Umiento y acondicionamiento de la red de caw 

minos principales .1,' obra::; en Castromocho (Palen~ 
{'la)). 

M1N1STERIO DS COMER.GIO 

j\1t"'{'ado de nivisas df' Madrid.-Cambios dI' cierre. 
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~INISTERIO DE INFORMAC10N y TURISMO 

"gf'ncia~ de Viajes. ~·.()rden por la qUe :>t' concede el 
tltulo-licencla dfO Agencia de Viajes del grupo «B» 
a «Viajes Caiatrava)}, como mü'rmf>fharia entre 
({VÜl leS Haro. S. A.n, :r el público 

OHlt'n pur la qll<' :-.e concede el titulo-llcent'la dt 
AgPi1('1;i zle Viajes del grupo (Bn a «Valenciatravel», 
come ult.pnnedlaria entre {{Eutravel S. A.». y el pú
bIie, , 

MINi STFRIO nE LA VIVIENDA 

Sen{l'!H'Ü¡s.--..()rdell por la que se dispone el cumpli
mielll,o dI-' ln :;{'Hienda dictada por el 'Tribunal Su
pH'mu ell el I'(ccurso cnntendoso-admini.."trativo in
terpuesto por don Matías, don Martín y don Santia
!~'O Que\'t'do Bngur y don Greg01'IO Banet Rigo contra 
la Ordpn de 7 de mayo de 1963. 

ADM¡:'¡lSTHACION LOCAL 

F.:xpropiadonl"~.-Rpsolución por la que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ciÓll df> los terrenos qut' se citan, afectados por la 
-¿GIl.l esc(J1ar de este Municipio. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4486 a 4439 ~ 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General dE' Correos y Telecomunicación. 
Concurso para el :mministro de aisladores de Vl
drio del número 1. 

DU'ección General de Correos y Telecomulllcación. 
Concurso para suministro de cable bajo plomo de 
Seis cuadrete;:; 13/10 aislamiento papel ,v aire. 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para suminist.ro de alambre cobre duro 
de dos mi1ím€tro~ diámetro y alambre cobre reco
cido y cortado en haces de dos milímetros de di.á
metro. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Transportes Terrestres. Concur
sos-subastas para adjudicación de obras. 

JJlIlta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Nuevo 
concurso para la adjUdicación del .servicio de {'on~ 
signa y otras actividades comerciales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Montes, Caza .v Pesca FhnnaL 
Concurso para la contratación de servicios de pre-
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venciÓll y extinción de incendios forestales por 
medios aéreos. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junt,a Central de compras. Concurso para adqui~ 
sició de camiones cisternas de 10.000 litros. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

COllllsaria General de Abastecimientos y Transportes. 
Concurso para adquisición de material de oficina. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindica! del Hogar y de Arquitectura. ConCUrso 
para adjUdlCación de obras. 

Feria Internacional del Campo. Concurso público para 
contratar la edición de la Memoria de su vn Cer
tamen. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Revenga (SegovÍ:1). Subasta para 
ejeCUción de obras. 

Avuntamient.o d€' Santander. Subasta para ejecUCión 
'de obras. 

Otros anuncIOs 
(Páginas 4495 a 4502) 

lNDICE POR DEP ART AMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Imtrumento de Ratificación del Acuerdo Internacio
nal sobre el procedimiento aplicable para el estable
cimiento de las tarifas de los servicios aéreos re
gulares firmado en París ellO de julio de 1967. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución del Tribunal de la oposiCión para ingreso 
en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil 
del Estado <turno restringido) por la que se anun
cia la fecha de iniciación de los eJercicíos de la 
oposición y la celebración del sorteo para determi
nar el orden de actuación de los sefiores opositores, 

4461 

4468 

Resolución del Tribunal de la oposición para ingreso 
en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil 
tifOl Estado (turno libre) por la que se anuncia la 
fecha de iniciación de los ejercicios de la oposiCión 
y la celebración del sorteo para determinar el 
orden de actuaci6n de los sefiores opositores. 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

Resolución de la Junt.a Provincial de Protección de 
Menores de Alava por la que se anuncia la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposiCión 
libre para proveer una plaza de ViSitadora Social 
vacante en la plantilla de este Organismo. 
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----------------------------------------------
Re::ioluCHlll uel Tnbunal de OposIclón a pla;¿a::. de 

Maestro de la SecClón de Educación del Cuerpo Fa
cultativo de Instlt lICIOne~ Penitenciarias por la que 
se señalan fecha:- y lugar~ para el sorteo de los 
OPOt'ltort"s 'i comIenzo de tos ejercicios. cuya opa
;<;icion rué eOllvocada por Ordf'D de 8 de noviembrf' 
último 

M1NIST-¡:',H,lQ DE MAR1NA 

Orden de 13 de marzo d,:, 1969 por la que se ruspon€' 
el cumplimIento de la ¡-¡entencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 11 de diciembre de 1968 
tU el recurso contencIOso-admmistrativo intRrpuesto 
pUl' la «Empresa Nacional Bazan», 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Vocal del Tribunal Marítimo Central al Coronel 
Auditór del Ejército del Aire don- Manuel Valen cía 
Hemóll. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se suspende 
transitoriamente la admisión de solicitudes de con
cesiones para construir y explotar Estaciones de 
servicio de carburantes y combustibles. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se autoriza 
D, la Dirección General de Sanidad para anunciar la 
convocatoria de concurso para prOVisión de destinos 
en propiedad de todas las plazas de las plantUla 
del Cuerpo de Matronas titulares que hayan que
dado vacantes hasta 31 de diciembre de 1967. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso para provisión de desti
nos en propiedad de plazas vacantes en el Cuerpo 
de Matronas titulares. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dírección General de Puertos y Se

iiales Marítimas por la que se concede a la «:Com
pafiia Urbanizadora de Nuestra Señora del Uar 
Menor. S. A.» (URMENOR, S. A.), la ocupación 
de terrenos de dominio público en la zona maríti
mo-terrestre del término municipal de Cartagena 
(Murcia), para su desecación y relleno. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Arruaba
nena Hermanos}) la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona marit1mo-tetreetre del tér
mino municipal de Irún (Gu1púzcOQ). para la. cons
trucción de un muro para cargadero de arena. 

Resolución de la Dirección Gi!neral de Puertos y Se
iiales Marítimas por la que se concede a don José 
Luis Rodriguez~arets Gémez la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de Santander para la construcc16n de dos 
naves. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
úales Maritimas por la que se concede a cExim
trade, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de serVicio del puerto de Arre
cife (Lanzarote) para la construcción de un silo 
para cereales. 

Resolución de la Dirección General de Puer-toa y Se
ñales Marítimas por· la que se concede a «Varadero 
de Huelva. S A.l>, la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona de servicio del puerto 
de Huelva para almacenamiento de maderas. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don José 
Maria Torres Galarza la construcción de un puente 
para peatones en terrenos de dominio público en 
la zona marítimo-terrestre de los términos mu
nicipales de Plencia y Barrica (Vizcaya) para el 
libre uso público. 

Resolución de la Segunda Jefatura de Construcción 
de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se sefiala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras del F. C. de Lérida a Saint 
Girons, «Proyecto d·e repoSición de caminos y ser
vídumbr-e&» <proyecto incluido en la Ley de Des
arrollo de 28 de diciembre de 1963). Término muni
cipal de Pobla de Segur y P-edanfa de San Juan de 
Viñafrescal (Lérida). 

Resolución de la Segunda Jefatura de Construcción 
de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se señala fecha pata el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras del F, C. de Lérida a Saint 
Girons. «Proyecto de reposición de caminos y ser
vidumbres» (proyecto incluido en la Ltty dé De!
arrollo de 28 de diciembre de 1963>. Término muni
cipal de Paláu de Noguera (!kida). 
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ResolUCIón de la Segunda Je1atura de ConstruCClón 
de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se ~eñala techa para el levantamiento 
de la.'i actas previa,.,; a la ocupación de las fincas 
afectadas por la."" nbru::, d€l F. C. de Lérida a Saint 
Gironé. ;(Pl'OYéC';(' de feposiclOD di" r,amlno;; V ser
VIdumbre:.:.)} íprn.\·f,ctu incluido en la Ley de Des
.11'l'0!l1J df' 2{} ch· dicF'mbrf' df> l!Jfn\ Tél'mint' tnUlll
cipal dt' Tremp '.Lerida). 

R~>soluCIÓll de }n Segunda Jefatura de Construcción 
dI" la Direcclóll General de Transportes Terrestres 
pnr iu qUf' Sf' ,.:.eÍlala techa para el levanr.amiento 
de la..'i actaR previas a la ocupación de las finca~ 
afectada." por la::; obra}, del F. C. de Lérida a Saint 
Giron::.. ((Proyecto de reposición de camino::; V ser
vidumbres» {prorl"cto incluído en la Ley de DeH
ar1'o1l0 1e 2:-: ni' di('i~'mbl'f' <IR" 19H.'h Términt' muni
cipal el? Guardia de Tremp v Pedania d{' Selle:" 
(Lérida¡ 

Rc:"olución de la Sf'gund,1 Jefatura de Construcción 
de la Dirección Genf'ral df' Transportes Terrestres 
por la que se señala fecha para ",1 levantamiento 
de la.<; actas previas a la ocupaCión de las fincas 
afectada.<; por laR obras del F. c. de Lérida a Saint 
Gironr-;. !{Proyecto de n'posición de c:aminos y ser
vidumbres» (proyecto incluido en la Ley de Des
flrrollo dI:' 48 df> dtctembrf' de 19-6~{) Término muni· 
cipal d"" Salas ele Pallars ¡Léridal. 

Resolución de la Segunda .Jefatura de Construcción 
de la Dirección General de Tr¡:¡nsportes Terrestres 
por la que "f' señalH fecha para el levantamiento 
de las acta,.... previas a la ocupaCión dI'" las fincas 
at"ectada." por las obra,'; del F. C. de Lérida a Saint 
Girons. «Proyecto de reposición de caminos y ser
vidmnbres}) (proyecto incluido en la Ley de Des-
3rro110 df' 2f: df> dif'it'!11hrf' df' 19W{1 Término muni~ 
cipal de Talam (Lérida). 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señala fecha para el levanta
miento de las actaR previas a la ocupación de los 
bienes y derecho,'; nfectados. en el término munici
pal de Mislata, por las obras de ({7·V-289. Desdobla
miento de ca17,ada del acceso a Valencia de la 
C. N. IIl. de Madrid a Valencia, entre el camino 
ele TránRito!' v el nuevo cauce del río Turia. Red 
arteria}». . 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la Quinta Jefatura Regional de Carretera...,> por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de las 
actaR previas a la ocupación de las fineaF, que se 
citan, afectadafl pOr la ejeCUción del proyecto 
7-B--305. ({Autopista de acceso a Barcelona desde Mo
lins de Rey Tramo 'comprendido entre los enlaces 
29 y 2-B» Término municipal de Esplugas de LID
bregat. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se incluye 

en el inventario del Patrimonio Artístico Nacional 
un retablo del siglo XV. procedente de la iglesia de 
Santa Marina. de Mayorga de Campos, adquirido 
por don Pedro Masavéu Peterson. 

Orden de 23 d-e febrero de 1969 por la que se ad
judican definitivamente las obras de construcción 
de la Escuela' Normal y sus correspondientes Gra
duadas anejas y otros servicios en Ciudad Real. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se designa 
la Comisión organizadora de la reunión sobre «La 
Formación del Profesorado para la Orientación Es
colar». 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de las oposiciones a cátedras de 
«(Dibujo» de Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media. convocadas por Orden d€" 18 de diciembre 
de 1967 y se nombra a los opositores aprobados. 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se segrega 
d", la oposición convocada por Orden de 13 de enero 
de 1969 la plaza de Profesor agregado de «Física 
y Química» del Instituto Nacional de Enseftanza 
Media. femenino, de Pamplona, que por error fué 
incluída en f'l apartado 7) del anexo de la citada 
Orden. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Vicesecretario del Consejo Nacional de Educación 
a don Antonio F€rnández-Galiano y Fernández. 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que cesa .en la 
situación de excedencia especial el Catedrático de la 
Universidad dE' Sevilla don Juan Manuel Martinez 
Moreno. 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se segregan 
del concurso de traslados convocado por Orden de 
31 d€" enero de 1969 las plazas de Profesores agre
gado..~ de «Lengua y Literatura Espafiolas» del Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media de Algeciras y 
de la Secc16n Delegada, femenina, «Moratalaz», de 
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Madnd, y se sustituye esta ultima por la masculina 
de la mencionada Sección. 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la qUe se nombra 
Subcomisario de Exposiciones a don Joaquín de la 
Puente Pérez. Subdirector del Museo Español df' 
Arte ContempOránea 

Resolución del Patronato de InvestIgacu.Jn Clentífic;l 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que Re hacp 
púulico el fallo del concufro-oposiciún convocado 
para cubrir una plaza de Colaborador, con destino 
inicial en Madrid 

Resolución del Tribunal de oposición a las pla:;r,as 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Arquitectos 
Técnicos de Barcelona por la que se seftalan lug'ar. 
día y hora para la presentación de opositor{'S. 

He!':olueión del Tribunal de oposiciones n la cátedra 
del grupo VI. (aecnología Mecánica», de la Escueln 
de Ingeniería Técnica Naval df' Cádi~, por la que sp 
convoca a los sellares opositores. 

Resolución de! Tribunal de oposiciones a la cátedra 
del grupo JII. «Química y Materiales». de la Es
cuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz< por 
la Que convoca a lo" opositore.s. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Resolución de la DelegacIón Provincial de Badajüz 

por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y gop declara en con
creto su utilidad pública. 

Resolución de la D'e1egación ProvinCIal de León por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de
la línea eléctrica a 10 kV. entre la central de 
El Pelgo y Villafranca del Bierzo, -en la provincia 
de León. cuya instalación fué autorizada a «Eléc-
1.ricas Leone-sas, S. A.», con fecha 24 de- abri.l 
de 1968. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 20 de marzo de 1969 sobre ordenación 
sanitaria y zootécnica de las explotaciones :1vieolas 
y salas de incubación. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural {Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la qUE' 
se hace pública la adjudicación de las obras de- {(Sa
neamiento y acondicionamiento de la red de cami· 
nos principales y obras en Castromocho (Palencia)>>. 

Resolución del Fondo de Ordenación y Regulacíón de 
Productos y Precios Agrarios (F, O. R P. P A,) 
por la que se convocan pruebas selectivas para cu
brir diez plazas de Auxiliares administrativos de 
dicho Organismo. 
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MINISTERIO DE lNF'ORMACIQN y TURISMO 

Orden de 5 de marzo de 1!:HJ9 por la que .se concede 
el título-licencia -de Agencias de Viajes del grupo 
«B» a «Viajes Calatruva», como intermediaria entre 
«Viajes Raro, S, A.,), Y el público, 

Orden de 5 de mar/,o de 1Il69 por la qUf' óe concede 
el tHulu-licf>I1Cí.ú de Agencia de Viajes del grupu 
{{B» a ((Valt>nciat.l'uvebt. como intermediaria pntre 
«Eurtr:weL 8. A.»), y el públicu. 

MINISTERIO D-f<: LA VIVIENDA 

Orden do(' 1 dE' marzo de 1969 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sel1tencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en ('1 recurso contencioso-adminís
trativo interpueslo por don Matías. don Martín 
y -don Santiago Quevedo Segur .Y don Gregorio 
Banet Rigo contra la Orden de 7 de- mayo de 196~~, 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Resolución df' l:J DIputación Provincial de Cáeeres 
referente al concurso de méritos entre Oficiales de 
esta Corporadón para proveer una plaza de Jefe de 
Negociado. 

Resolución dIO' la Diputación Provincial de Tarra
gana por la que se hace pública la convocatoria 
para proveer por concurso una plaza de Ayudante 
de Obras Publicas en los Servicios de Vias y Obras 
Provinciales, 

Resolución de la Diputación Provincial de T~r?el 
por la que se anuncia concurso para la prOVISIón 
de la plaza dt'- Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado d{' la Zona Segunda de Teruel. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona r-eferente 
al concurso libre para proveer una plaza de Encar
gado de Equipo y Control del Centro Ordenador 
Electrómco, 

Resolución del Ayuntamiento de- Ecija por la que se 
hace publica la composición del Tribunal califica
dor del concurso re.<;tringido de 111éritos entre Ofi
ciales administraiivn.s para proveer en propiedad 
una plaza de SUbjefe de Negociado de ('sta Cor
poración. 

Resolución del Ayuntamiento de Lalín por la q~e se 
convoca par:l el levantamiento de acta" prevlRs a 
la ocupación de ios terrenos que se citan, afectados 
por- la zona escolar de este Municipio. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la 
que Re transcribe relación de aspirant.es admitidos 
al concurso para la provisión de la plaza de Jefe 
de la Policía Municipa1. 
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l. Disposiciones generales 

J E F A T U R A DEL E S T A D O ART;CULO 1 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo In-
ternacional sobre el procedimiento aplicable para 
el establecimienio ae Zas taTí/as de los SE'TVicios 
aéreos regulares firmado en Pans ellO de julio 
de 1967, 

FRANCTSC'..Q FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL ESTADO EsPAÑOL, 
GENERALíSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES 

Por cuanto el día 10 de julio de 1967 el Plenipotenciario de 
España firmó en Paris un Acuerdo Internacional sobre el pro
cedimiento aplicable para el establecimiento de las tarifas de 
los servicios aéreos regulares, cuyo texto certificado se inserta 
seguidamente: 

Los Gobiernos fírmantes, 
Considerando que el establecimiento de las tarifas de los ser

vicios aéreos regulares internacionales se ríge de forma dife
rente por numerosos acuerdos bilaterales de transporte aéreo 
o no está regulado en modo alguno entre Estados. 

Deseando que los principios y procedimientos para el esta
blecimiento pe estas tarifas sean uniformes y que se recurra 
a los procedimientos de' la Asociación de Transporte Aéreo In
ternacional siempre que sea posib1f'!. 

Han acordado lo siguiente: 

El presente Acuerdo: 
a) Establece las disposlCiones sobre tarifa." aplicables a los 

servicí-os aéreos regUlares interna.cionales entre dos Estados 
Partes en el presente Acuerdo: 

1.0 Cuando entre tales Estados no exista acuerdo bilateral 
relativo a los indicados servicios. 

2. Cuando exista tal acuerdo bilateral pero no contenga 
disposiciones sobre tarifas. 

b) Sustituye a las d~sposiciones sobre tarifas contenidas 
en un aeuerdo bilateral ya celebrado entre dos Estados Par
tes en el presente Acuerdo, durante el tiempo que este último 
continúe en vigor f'ntre los dos Estados. 

ARTÍCULO 2 

1) En los palTafos síguientes el término ({tarüa» significa 
los preCios del transporte de pasajeros, equipajes y mercan· 
cías, y las condiciones en que se aplican, así como los precios 
y condiciones refel~tes a los servicios de agencias y otros 
servicios auxiliares, con excepción de las remunera-ciones y 
condiciones relativas al transporte de correo. 

2) Las tarifas aplicables por las Empresas de transporte 
aéreo de una de las Parles, por el transporte con destino al 
territorio de la otra Part-e o proveniente de él se establecerán 
a unOS niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta tÚ"" 
dos los elementos de valoración, especialmente el coste de ex~ 
plotación, un beneficio razonable y las tarifas aplicadas por 
otras Empresas de transportf> aéreo. 


