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Obras. Adjudicaciones.-RehOJución por la que se ad
judican definitivamente las obras de e<matruce1ón del 
Colegio Na.ekma¡ en la barria<Ia del Puente (Lugo). 4665 

Tesoro Artistico.-Orden por la que se ejercita el de-
recho 48 tanteo sObre un cuadre de fmes del si-
glo xvn. valorado en 20.000 _tas. cuya iIllportaclón 
fué solicitada por don BnriQue Han.re 8wedova. 4563 

MrrNIS~O PE ~AJO 

Entidades de Previsión SociaJ.-Resolución por la que 
se aprueban lea nuevos lñtatutol: de 1& Blnt1dad «Caja 
de PrevIoIQn lIooIaJ de AJit1118l'08 de CAdla. S. A.o - Fac-
toria de Sevllla>. domIciliada en Sevilla. 4566 
Senteneias.-Orden por la que se dispone el cump-li-
miento de la aentenc1a reca1da en el recurso conten
ci08()ooa<:lm.ilUstr&tivo Interpuesto contra eate Departa-
mento por dofia Mercedes Martín Benito. duefia de 
la Entidad. patronal «Talleres Gráficos Vda. de C. Ber-
mejo». 4565 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencloso-adminls-
trativo interpuesto contra este Departamento por «So-
ciedad Anónima Echevarria» y Mutualidad de Obre-
ros y Empleados de la «8. A. Echevarria» 4565 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contenCioso-.adm1n1s. 
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Manuel Gutlérrez Machado y otros, como Enlaces sin-
dicales del Grupo Técnico-Administratlvo de la Em-
presa ~erlencia5 Industriales. S. A.». 46fi6 

MrrIiISTERIO DE [NDUSTRIA 

Exprop~ - Resolución por la Que se convoca 
para el levantamIento de las acteo p~ a la ocupa
ción de 1M IÚICaB que .. citen. afeeQ<lao en el expe
diente de _1ae!4n 1 ....... de loa tenoeIloa _ .. 
sarlos para la ampliación de la· factoria de c.Aoerl88 
y Forjas de Azcoitia, S. A.», en el término municipal 
de AzcoItIa. 4567 

Insta'aeJ .. " eléotricas. ..... Re8QIUciÓD por la que se 
"utoriza r declara la utilidad pública en concreto de 
la instaladón eléctrica que se cita. 4566 
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dad pública de la Une. eléctrIca a 45 kV.. do 1I6.9'l6 
metros de lQngltUd. desóe la slIbe$teclÓll de Santa. 
Mart... a 8aba«ún de Campoe. en la DftlvIncia de 
León. CIU'1l Instalación fué autarlzada a _trlcas 
Leonesas. S. A.» con fecha 4 de abril de~ 1967. 4567 
ResolucióI\ pOr 1& que se declara en conooto la utilí-
dad pública de la linea eléctrica a 15 l<V.. entre La 
Safieza ¡ JUnén .. de Jam .... en la p1"QVÚll)ja 4e León. 
aUWrlzada con lecha 17 de octubre áe 1988 a «Jlléc-
trlcas Leonesas. S. A.D. 4567 

R.esolucion pOI la Que :le autoríza .v declara la utill" 
dad pÚblIca de la tUstalao1ón eléctrica que se cit~. 

Yacimientos minerales. Beservas:-Orden por la que se prorroga la reserva provisional a favor del Estado 
en «Zona Batolito Granítico de Lo~ Pedroches», de 
la provincia de Córdoba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Remolacha a,zucaJ;'era. IU Concurso Internacional de 
Recolección Mecá.niol\.-Resolución por la que se falla 
el «liI Concurso Internacional de Recolección Meca
nica de Remolacha Azucarera». 
Vi~s pecuarlas.--Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias existentes e~ e~ tér
mino municipal de Camellón de Rugat, provmcm de 
Valencia. 
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Importaclones.-Orden por la que se concede a «Re
dondo Hermanos, S. R. C.)}~ el régimen de rep08ición 
con franquicia arancelaria para la. importac~ón de 
pasta quimica de papel por exportaCIones prevlamen
te realizadas de sobres y papel de escribir 
Orden por la que se ~oncede a Santiago Brotóns Rico 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
a la importación de pieles, crupones suela y planchas 
sintéticas para palmillas por exportaciones de calzado 
de caballero y cadete previamente realizadas. 

Orden por la que se concede a «Industrias Fontanals, 
Sociedad Anónima», el régimen de reposición con 
franquicia .arancelaria iJlU'a la importación de hilo 
continuo dé poliamida. de poliéster y acrílico por ex
portaciones preViamente realizadas de hilo texturizado 
de pol1amida de poliéster y acrílico. 
Orden por la que se amplia el réglmen de reposición 
concedido a la firma «Condepols, S. A.» por Orden 
de 24 de febrero de 1967 incluyendo nuevas materias 
primas a importar y la exportación de nuevas manu
facturas con derecho a reposición. 
Mer!!ado de Divisas de Madrid . ...:.cambios de cierre. 

MrrNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Premios Nacionales.-Orden por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Turismo para estaciones 
de servicio en carretera correspondientes al año 1969. 

ADMrrNISTRACION WCAL 

Expropiaciones.-ResoluciÓll por la que s~ sefial~n 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas que se citan, afectadas en 
el expediente de expropiación forzosa de los terrenos 
necesarios para la construcción del InStituto Politéc
nico Superior de Valencia. 

IV. Administración de Justicia 
(P~lnas 4<1'12 a 4578) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MrrNISTElRIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento, Subasta. de una 
propiedad. 

MINlSTElRlO DE MARINA 

Jefatura del Apoyo LOI'lstico. COtle\lrso-at,lbuta de 
obras. 

4579 

4579 

MrrNISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur. 
sos para arrendamiento de locales. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hog!U" y ce ArqUitectura. Suba~tas 
para adjudicación de obras. ' 
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ADMINISTRAC10N LOCAL, 

DIPutacion Provmciai de León. Concurso para adqui
. sieión de tres ambulancias. 

Diputación Prov1ncial de OViedo. Subasta.s de obras. 
Diputación Provincial de Vizcaya. SUbasta de obras. 
Diputación Provincial de Zaragoza". Concurso-subasta 

de obras. 
Ayuntamiento de Safios de Cerrato. Concurso para 

adquisición de 30.000 a 40.000 metros cuadrados de 
terreno. 

Ayuntamiento de Benidorm. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso para enajenación 

de una parcela. 
Ayuntamiento de La Coruña. Subasta de obras. 

4580 
4581 
4581 

4581 

4582 
4582 

4fi83 
4583 

Ayuntamiento de Lejana (Vizcaya). Concurso para 
adquisición de un vehículo a motor. 

Ayuntamiento de Málaga. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Mollet del Vallés. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Pasajes. Sqbasta para contratar ~l 

servicio público de limpieza diaria de vias púbh
caa y réqog1da y transporte de basuras. 

Ayuntamiento de San Celoní (Barcelona). Concur
so para contratación de servicio de recogida de ba· 
suras. 

Ayuntamiento de Valencia Subasta de obras. 
AYuntamiento de Valladolid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de V111anueva de Gumiel (Burgos). 

Concurso-.subasta de obras. 
Ayuntamiento de Vitoría. Subasta de obras. 

Otros anuncios 
(Páginas 4587 a 4598) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 453/1969, de Z7 de marzo, por el que cesa como 
Procurador en Cortes. comprendido en el apartago j) 
del articulo segundo, 1, de la Ley Constitutiva de las 
Cortes Espafiolas, don Casimiro Morcillo Gomález. 4518 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Ad
ministración Civil del Estado don Juan Mateas Pérez 
en la Administración Civil de la ProvincIa de Ifni. 4518 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Maestro armero del CUerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército don José Menéndez Fernán
dez en la Policía Gubernativa de la Provlnc1a de 
Hni. 4519 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convo
ca el concurso número 64 de vacantes puestas a 
disposlclón de ta Junta Calificadora de Aspiran-
tes a Destinos Olviles 452.2 

orden de 18 de marzo de 1969 por la que se crea el 
Servicio de Asuntos Sociales.. 4'512 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que pasan a la 
situación de «En expectativa de servicios civiles» 
dos Jefes del Ejército de Tierra. 4&19 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se designan 
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
(turno libre y restringido) para ingreso en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración Civil del Es-
tado. 4528 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas sobre concesión de los premios a 
las obras presentadas en la XIX Exposición de Pin-
tores de Africa. 4556 

MIfflSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 454/1969, de 27 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de 
Carlos nI al reverendísimo Doctor don Casimiro 
Morcillo González. 4556 

Orden de 15 de marZO de 1969 por la que se,convocan 
exámenes de admisión para alumnos extranjeros a 
la Sección de Estudios Internacionales de la EscuE"-
la Di¡)1omática. 4529 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se declara a 
don Javier María Casas Estévez en situación de 
excedencia forzosa. en el Cuerpo de Fiscales Munici-
pales y Cam$l'cales. 4519 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se destina a 
don Javier María Casas Estévez a la Agrupación de 
de Fiscalias de Carballo-Corcubión (La Corufia). 45i'g 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se hace 
público 'el nombramiento de las dignidades. canon~ 
jias y beneficios que se citan. 4519 

Orden de 20 de m~ de 1969 por la que se convoca 
opoSición para cubrir 50- plazas de la Sección Mas
culina y 10 de la &lcción Femenina. del Cuerpo Auxi-
liar de prisiones. 4529 

Resolución de ia SUbsecretaria por la que se anune1& 
haber sido solicitada por dofia. Mereedes Amar y 
González la sucesión en el titulo de Marqués de 
Bérriz. 

MIfflSTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se conceden 
los beneficio/! de libertad condicional a un recluso 

MINIS'I1a:RIO DE HACIENDA 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se designa 
para el cargo de Vicepresidente segundo del Colegio 
OfIcial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de 
Barcelona a don Juan Josa saliente-

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se deslgna 
para el cargo de Presidente del Colegio Oficial. de 
Agentes y Comisionistas de Aduanas d.e sevilla a 
don JoaqUín de Haro Zapata. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se crea 1, 
Delegación de la Aduana de Cartagena en el aero
puerto de la Base Aérea de San Javier (Murcia) 
con habilitac1ón exclusiva para el despacho de Via. 
jeros, sus efectos y equipajes. 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se acepta y 
se dispone la publlcación de la relación de oposito
res aprobados en la oposición al Cuerpo de Ayudan
tes de Montes al servicio de la Hacienda Pública. 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la Que se crea el 
Seguro de Prospección de Mercados y se aprueban 
f'J modelo de póliza y las tarifas utilizables en este 
Seguro. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la qUe se amplla la autorización CQIl~ 
cedida al «Banco Coca, S. A.«», para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se Indican. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Sevilla 
por la. que se hace pÚblico el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBER,NACION 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que causan baja 
en la Escala Profesional y alta en la de Comple
mento los Suboficiales del Cuerpo de Polieía Arma
da que se citan, quedando en· la situación de «Co
locado». 

Orden de 5 de marzo de 1969 por-la que causa baja en 
la Escala Profesional y alta en la de Complemento 
el Brigada del Cuerpo de Policía Armada don Julio 
Núfiez Martín, quedando en la situación de «Colo
cado». 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se pone en 
ejecución el Plan de Inversiones del Fondo Nacional 
de Asistencia Social 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se clas1f1ca 
como de Beneficencia particular la Fundación «Me
moria de dofia Carmen Fernández», en Villanueva 
del Fresno (Badalozl. 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se regula el 
cambio de matricula de los vehiculos procedentes 
de Guinea Ecuatorial, importados o que se impor
ten en_ lo suceaivo. y el domicilio en los perm1S0$ de 
conducir expedidos en diehoa territorios. 
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Orden de 20 de marzo de 1969 pQr la que se convcr 
ca concurso de méritos y elección entre funcionarios 
del Cuerpo Médico de 8an1dad NaciOnal para pro
veer en propieda.o la plaza de Jefe provincial de 

PAGllfA 

Sanidad de CMiz' 4500 
ResolucIón de la DIrección General de Admintatrac1ón 

"Local por la que se dispone que por el Instituto de 
Estudios de AdminIstración Local se anuncie con
vocatona para tngreso en eJ Cuerpo de SécretaridS 
de pnmera categoria de Administración Local. 4532 

&solución de la Dirección General de Correos y Tele
comUnIcaciÓD por la que se completa, por omisión 
sufl1tta. el Tribunal calificador de los ejercicioS para 
el ingr~ en la Escala Auxll1a.r MiXta de Teleco-
comunicación 4500 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se amplían los grupos de medicamentos sus--
ceptib1es de prepararse en envase clínico. -ui-15 

Resolución de la Dirección O<meral de Sanidad por la 
que se publica la resolución definitiva del concurso 
de traslado entre Médicos de la' Escala de Especta... 
listas al Servicio de la sanidad Nácional, en su Ra-
ma de Especialista. de la Lucha Antipalúdica. 4520 

Resolución de la Dirección General de Sanidad ~or la 
que se convoca oposición para la provisión de' dos 
plazas d~ Practicantes en la Escuela Nacional de Sa-nidád. _ 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca opDSic16n para la prov1.si.ón de 
16 plazas de Auxiliares de Le.boratorio vacantes en 
la Escuela Nacional de Sanidad., 463a 

ResolucIón de la Direcc1ón General de 8eguridad por 
la que se nombra funcionarias del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma· a las del Cuerpo AuxUiar 
de dicho Centro que se mencionan. 4520 

Resolución de la Direcc1ón O<meral de 8eguridad por 
la que se dispone la publicacIón de la baja del ex 
Polic1a del Cuerpo .de Policía Armada don Pedro 
Trimilio AntÓIL 4520 

Resolución de la Dlrecci6n o..""'al de Seguridad por 
la que se· dispone la pUblicación de la baja del ex 
Polic1a del Cuerpo de Policla Armada don Andrés 
Mart!nez Izquierdo. 4521 

Resoluc1ón de la Dirección General de Seguridad por 
la que ... dispone la publicac1ón de la baja del ex 
POlleia del Cuerpo de Polieis. Armada don Rafael 
Gil OrtlZ. 4521 

Resolución de la Dirección .Qeneral de Seguridad por 
la 'que se dispone la publlcación de la baja del ~x 
Policía del Cuerpo de POlicía Armada don Felipe Pe-
rales .Bandoica. 4521 

Resoluc1ón de la Dirección O<meral de 8eguridad po< 
la que .se dispone la pUblicación de la baja del ex 
Policía del Cuerpo de P<lUcia Armada don Gerardo 
Alvarez Pernández, 4521 

Resolución de la Dirección General ~ Seguridad. por 
la que se dispone la. publicación de la baja del ex 
Polieia del Cuerpo de Pol1cía Armada don Teoctoro 
Tomé Yusta. 4521 

ReSOlución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se diBpone el pase a situación de jubilado del . 
personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto 
que se cita. 4521 

Resoluc10tl del Tribunal calificador de las oposiciones 
a ingreso en la Escala Ejecutiva de la Dirección Ge
neral de la Jefatura Central de Tráfico por la que 
se hace pública la relación de los opOSitores &.pr<r 
bados, clas1f1cadO$ segt1n el orden de puntuación 
obtenida.. 4535 

MINISTERIO !lE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
licas por la que se acuerda la revisión de caracter1s
ticas y subsl~u1ente cancelación de una inscripción 
a favor de dofia El1ea Moreno y M08OO8O, Condesa 
viuda de Santiago. en el río Guadarrama. término 
munietJlaL de Gala.pagar (Madrid) 4558 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se acuerda la revisión de caracterís
ticas y subsiguiente cancelación de tina inscripción 
a favor 'de dofia El1sa Moreno y Moscoso, Condesa 
viuda de Santiago en término municipal de Collado
Villalba (Madrid). con &gUa.s del río Guadarrama y 
destino de fuerza motriz, 4559 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorizac.tÓll oto.r
gada a .la Comunidad de Aguas «Morro de La Ha
bana», para alumbramiento de aguas SUbterráneas, 
en terrenos del monte de propios del Ayuntamiento 
de GUimar (Tenerife). 4569 

RIesolución de la Dirección General de Obras Hidráu-
CM por la que se hace pública la autorización oto.rga-
da. a rLuz y Mar, S. A.». para. realizar obras de ce-: 
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rrecclón y encauzamiento en la Rasa de Altafulla. 
ténnino municipal de Altafulla (Tarragona) < 4660 

Resolución de la Dlrecc1ón General de Obras Hidrá.u
licas por la que se hace pública la concesión de un 
aprovechamiento de aguas derivadas del río Genil. 
en término municiPal de Ecija (Sevilla). con de&-
tino a riegos. 4560 

Resolución de la Dirección General de Obras ~dráu
licas por la que se autoriZa a d~ Juana. Cassinello 
Núñez y don Mariano de la ChIca CasSlllellO para 
aprovechar aguas del rio Guadalquivir, en término 
municipal de Mengibar (Jaén), con destino a riegos. 4561 

Resolución de la Dirección general de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico haber sido 
adjUdicados defl.nitivamente los servicios públicos re-
gulareb de transporte de viajeros por carretera entre ".=,'62 
las localidades que se citan, "'hI 

Resolución de la Junta del Puert-o de Tarragona por 
la que se hacé público haber sido adjudicada defi
nitivamente la ejecUCión de las obras «Muelle ado
sado a las alineaciones tercera, cuarta Y quinta del 
dique de Levante» en dicho puerto, 4562 

:B.esolución de la Comisaria de Aguas de la Cuenca 
del Tajo por la que se declara la necesidad. de ocu
pación de las fincas afectadas por las obras de la 
acequia VI...oo, deJ término municipal de GUijo de 
Gallsteo (Cáceres) 4662 

MINISTERIO !lE EDUCAClON y CIENCIA 

Decreto 452/1969. de 27 de marzo. sobre ordenación de 
ColegiOS Universitarios adscritos. 4&15 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la <lue se ejercita 
él derecho de tanteo sobre un cuadro de fines del 
siglo XVII, valorado en 20.000 pesetas, cuya expor
tación fué solicitada por don Enrique Henere 
Swodova. 4563 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se nombran 
nuevos Presidentes (titular V suplente) del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-opos1ción para 
proveer las cátedras de cEstét·ica. e Historia de la 
Música» de 108 Conservatorios de Música de Cór-
doba Málaga. Murcia y Sevilla 4536 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se nombran 
nuevos Presidentes (titular y suplente) del Tr1btmal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para. proveer 
una cátedra de «Dicción v lectura expresiva» de la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 
de Madrid. . . 4i;36 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se desdota la 
plaza de Profesor agregado de «Bioquímica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala
manca y se dota en la misma Facultad la de «Fisio-
logia vegetal», 4563 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se dota en 
la facultad de Ciencias de la -Universidad de Zara
goza la plaza de Profesor agregado de «Análisis nu-
~co» 4563 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se desdota 
la plaza de Profesor agregadO de «Fisica del estado 
sólido» de la Facultad de Ciencias de la UniverSidad 
de Sevilla. y se dota en la misma Facultad la de 
cOptica y estructura de la materia». 4563 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se establece 
la especialidad. de Educación Físiea a cargo. de Maes-
tros nacionales. 4511 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se declaran· 
idénticas a todos los efectos las cátedras que se ci
tan dE" las Facultades de Medidna de las Universi~ 
darles. ~ 4536 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso-oposición, Maestros de 
Taller ü Laboratorio de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenielos Agrónomos dE' Valencia a los señores 
que se citan. . 4521 

Orden de 20 de marzo de 1969, por la qUe se .convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
de Profesor adjunto de «Geodinámica» (segunda ad
juntia) de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Oviedo. 4500 

Orden de- 21 de marzo de 1969 por la que Se crean 
Escuelas nacionales de régimen general de provisión 4563 

Resolución de la Comlsaria General de Protección Es
colar por la qUe se convocan. 22 becas de 9.000 pe
seta8 cada una con destino a los alumnos de la Es-
cuela de Práctica Canónica de Salamanca 4565 

Resolución' de la Direrelón General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la Que se convocan a concur
so previo de traslado las cátedras de «Francés» va
cantes f'n la~ Escuelas de comercio de Gijón, Má-
laga y Murcia,. 4537 

Resolución de la Junta Central de Co.nst.¡ruccíones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción del Colegio Nacional en la 
barriada del Puente (Lugo). 4565 
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Resolución de la Umversidad de Granada por la que 
be publica relación de aspirantes al concurso-opo
siclón de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Derecho de la Universidad 
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ex:presada 45;~7 
Resolución del I'ribunal del concurso-oposición a una 

plaza de' Proleser especial de «Clarinete y simila
res)} del Conservatorio Profesional de Música de Cór
doba por la que se sefí.alan lugar, dia y hora para la 
pre.sentacion de los señores opositore¡:, y dar comienzo 
a los ejercicios dE: la opDbición 4537 

Resolución del Tribunal del. concurso-oposición a una 
plaza de profesor espeCial de «Oboe» del Conserva
torio Superior de Música de SevUla por la que se 
Convoca a 101' señores aspirantes admitidos y se se
i1alan lugar, día y hora para dar comienzo a los 
ejercicios de la oposición 4536 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento dE" la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por doña Mercedes Martín Be
nito. dueña de la Entidad patronal «Talleres Grá-
ficos Viuda de C. Bermejo». 4565-

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curse contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «8. A. Echevarrla» y Mu
tualidad de Obrero~ y Empleados de la «8. A Eche-
varría). 4565 

Orden de J de marzo de 1009 por la que se dispone 
el cumplimif"nto de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Manuel Gutiérrez Ma
chado y otros, como Enlace& sindicales del Grupo 
Técnico-Administrativo de la Empresa «Experiencias 
Industriales, S. A.» 4&6$ 

Resolución~ de la Direccíón General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad «Caja de Previsión Social de Astilleros de 
Cádiz, S. A. - Factoría de Sevilla», domiciliada en 
Sevilla. 4566 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace pÚblica la 
relación de opositores admit·idos y excluidos en el 
concurso-oposición convocado por Resolución de esta 
Delegación General, publicada en el «Boletín Oficia] 
del Estado» de 16 de abril de 19&8 y rectifiCada en 
el de 4 de enero de 1969, para proveer en propiedad 
plazas de Medicina General y Especialidades de la 
Seguridad Social, 4533 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 20- de marzo de 1969 por la que se prorroga 
la reserva provisional a favor del Esttado en «Zona 
Batolito Granítico de Los Pedroches», de la. provin-
cia de Córdoba. 4566 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pÚblica 
en concreto de la instalación e-léctrica que se cita. 4566 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 4567 

Resolución de la Delegación Provincial de Ouipúzcoa 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas en el expediente de expropiación 
forzosa de los terreons necesarios para la amplia~ 
ción de la factoría de «Acerías y Forjas de Azcoi~ 
tia. S. A.», en el término municipal de Azcoitia. 4567 

Resolución de la Delegación, Provincial de León por 
la que se declara en concreto la utilidad pUblica de 
la línea eléctrica a 45 kV., de 28.976 metros de ·lon
gitud, desde la subestación de Santas Martas a 
Sahagún de Campos, en la provincia de León, cuya 
instalación fué autorizada a «Eléctricas Leonesas, 
Sociedad Anónima», con fecha 4 de abril de 1967. 4-567 

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de 
la linea eléct'l'ica a 15 kV .• entre La Baúeza y Ji
ménez de Jamuz, en la prOvincia de León, autoriza
da con fecha 17 de octubre de 1968 a «Elé<:tricas 
Leonesas, S, A.». 4567 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. 4561 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Castellón de Rugat. provin-
cia de Valencia. 4568 

Resolución de la DireCCIón General de Agricultura 
por la qUt se ralla el dII Concurso Internacional 
de Recolección Mecánica de Rt"lnolacha Azuca~ 
rera». 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se publica 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluí
dos a exámenes de ingreso para la 25-," promoción 
de la Academui General del Aire y relación de los 
Tribunales examinadores 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 7 de maru¡ de 1969 por la que se' concede 
a «Redondo Hermanos. S R e,», el régimen de re-, 
posiCión con franquicia arancelaria para la impor
tación de pa8ta química de papel por exportaci,?n~ 
previamente realizadas de sobres y papel de escnblr. 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se concede 
a Santiago Brotons Rico el régimen de reposici~m 
con franquicia arancelaria a la importación de PI€
les. crupones suela y planChas sintéticas para palmi
llas, pOlo ex:portaciones de calzado de caballero y ca
dete ,previamente realizadas. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Industrias Fontanals. S. A.», el régimen de re
posición con franquicia arancelaria para la impor
tación de hilo continuo de poliamida, de poliéster 
y acrílIco por exportaciones previamente realizad~s 
de hilo texturizado de poliamida, de poliéster y acn
Eco 

Orden de 21 de mal'ZO de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición concedido a la fírma «Con· 
depols, S. A.». por Orden de 24 de febrero de 1967 
incluyendo nuevas materias primas a importar y la 
exportación de nuevas manufacturas eon derecho a 
reposición. 

Orden de 27 de marzo de 1969 sobre fljación del derecho 
regulador para la importación de productos sometidos 
a este régimen. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se resuelve 
la oposición convocada por Orden de 27 de noviem~ 
bre de 1967 para la habilitación de Guías-Intérpretes 
de la provincia de las Palmas. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se hace pú· 
bUca la lista de admitidos y composición del Tribunal 
que ha de juzgar los exámenes para Guías y Guías
Intérpretes de la provincia de Navarra. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se convocan 
exámenes para la habilitación de Guías-Intérpretes 
en la prOVincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Turismo para estacione:;; 
de servicio p-n carretera correspondientes al año 
1969 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de ltt Diputación Provincial de Valencia 
por la que se señala fecha de reunión del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso restringido para provi
sión de una plaza de Jefe de Sección de la Escala 
Técnico-Administrativa normal de esta CorporaclÓli. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión libre para proveer nueve plazas de 
Médico de Dispensario de los Servicios de Asistencia 
Médica. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de Ana
lista programador del Centro Ordenador Electl'ó
nico. 

Resolución del Ayumamiento de BarCelona referente 
al concurso libre para proveer una pJmm de Ayu~ 
danta de Ceremonial y Protocolo 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición restringida para proveer cuatro pla
zas de Médico de Dispensario de los Servicios de 
Asistencia Médica. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de Director 
del Centro Ordenador Electrónico. 

Resolución del Ayuntamíento de Mota del Cuervo por 
la que se anuncia concurso para cubrir dos plazas 
de Policía. municipaL 

Resolución del Ayuntamiento de Tarrasa sobre el con
curso de méritos convocado para la provisión en pro
piedad de plazas de Jefe de Negociado actualmente 
vacantes eh la plantilla de funciqnarios de la Cor
poración. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que 
se seña)Q.n fechas para el levantamiento de las actas 
preVias a la ocupaCión de fincas que se citan, afec
tadas en el expediente de expropiación forzosa de 
los terrenos necesarIOS para la construcción del Ins
tituto PolitéCnico Superior de Valencia, 
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