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pirantes a ingreso en el Cuerpo de Fannaeia del 
Ejército del Aire, según orden de 00" ~ 

........ 
tidos para cubrir por cOllcurso-oposición plazas de 
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guridad Social de Sevilla. 4857 
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cido por sorteo y se determinan fechas ,..a J'tiCOl1g.. _ 
címiento médico y exámenes. 

pI .... ' de Medicina geueral y ¡¡:~dad.. l1\tkli-
cas y qUirúraicas <te la Se¡url<Ut4 &oo1P.l convocadas 
a c9IlCllfao en, turno de ~1a¡ POI' ResoluciDn de 
d. la o.ltjlwón General del I1I.tltuto Naci.QIl&I de 
Previsión de 29 de febrero de 1968 y rectificación 
de 7 Qe diciembre de 1988, 4857 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE MARINA 

DírecciÓl1 General de Aprovisionamiento y Transpor
te. Concurso para adquiBición de un eqUipo radio
diagnóstico. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Cádiz. Subasta para ena-
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jenación de una finca rústica. 4878 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Sub.secretarla. Concurso para adquisición de maqui· 
naria . 

MINISTERIO DEL A~ 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de camiones-cisternas de 10.000 litros de capa· 
cidad.. 

MINISTERIO D'E lNFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación Concurso para adqUisición 
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Parque MóVil Ministerial (Dirección General del pa,.. 
trimonio del Estado). Subasta de vehículos y ma- de una emisora de O. M. de 5 Kw. 4878 
terial de repuestos inservibles. 4878 Mesa de Contrataeión. Subasta para la instalac1ón 

de un sistema radiante para emisora de O. M. de 
5/10 Kw 4lYl9 MINISTERIO DE TRABAJO 

ADMINISTRACION LOCAL Dirección General de Promoción Social. Concurso 
para suministro de material de ta.lleres y laborato-. 
rios y didáctico general 4878 

Ayuntamiento de Málaga. Segunaa. subasta para venta 
de local. 4879 

Otros anuncios 

(PáIIIw! 48W a 4888) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 26 de marzo de 1969 por la que causa baja Orden de 2() de marzo de 1969 por -la que se mod1fiea en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 

Civiles el personal que se menciona. 4849 la composición de la Junta de Compras del Depar-
4845 Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se otorga., tamento. 

por adjudicación directa, un destino al Pol1cla 81'- Resolución de la Dirección General de Transportes 
mado don Camilo L6pez Fernández. 4850 Terrestres por la que se hace público haber sido 

Correccián de errores de la Orden de 29 de marzo adjudicados definitivamente los servicios públicos 
de 1969 por la que se determinan los precios má- regulares de transporte de viajeros por oarretera 

4588 x1mos de venta de las leches higienizada y coneen- entre las localidades que se citan. 
trada en las poblaciones donde exista el régimen Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo rela-
de obligatoriedad de higienización de la leche des- Uva al expediente de expropiación con motivo de 
tinada al abasto público <durante el afio lechero las obras del t.alto de La Tosca, término municipal 
1969170. 48{4 de santa Maria del Val 4889 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución de la Dirección General de Justicia por la. 

que se nombran Secretarios de Juzgados Munic1-
paleB. 4850 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se autoriZa 
a los Institutos Nacionales de Enseñ.anza Media, 

MINISTERIO DE HACIENDA Centros oficiales de Patronato y Colegios reconocl-

Resolución de la Dirección General de Aduanas por 
dos y autorizados para admitir matricula del tercer 
curso con una o dos asignaturas pendientes del 8& 

la que se transcribe relación de aspirantes admi- gundo curso, en el presente afio académico 1968-1969. 4869 
tidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Orden de 25 de marzo de 1969 sobre delega.cí6n de 
Profesores Químicos de los Laboratorios de Adua- atribuciones y de firma en la Dirección General de 
nas. 4851 Ensefianza Media y ProfesionaL 4845 

MINISTERIO DE LA GOBElWACION Orden de 27 de marzo de 1009 por la ~ue se modi-
Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se aprueba fica la de 1 de junio de 1967, que esta.b ec16 el Plan 

la lista provisíonal de aspirantes admitidos a la de Estudios de Magisterio. 4846 

opOSición convocada para proveer una plaza de Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Director de la Banda de Música del Orfanato Na- Profesores adjuntos de la F..scuela. ne Ingeniería 
cional de El Pardo. 4851 Técnica Industrial de Jaén por la que se sefi.alan 

Resolución de la Dirección General de Administración lugar, día S hora para la presentación de OP08~ 
Local por la que se fija el plazo de sesenta días tores. 4857 
para que las Corporaciones Locales que se encuen-

MINISTERIO DE TRABAJO tren en las circunstancias previstas por la Orden 
de 23 de diciembre último soliciten la oportuna 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone operaCión excepcional de Tesoreria. para el pago de 
la asignación transitoria al personal, fijada por di- la inscripción en el Registro Oficial de las Coope-
cha Orden. 4845 rativas que se citan. 4870 

Resolución de la Dirección General de sanidad por Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se dispone la 
la que se convoca oposición restringida entre !un- inscripción en el Registro Oficial de las Cooperati-
clonarlos integrantes del Escalafón A del Cuerpo vas que se citan. 4870 
de Médicos titulares para provisión en propiedad de ResolUción de la Dirección General del TrabaJo por 
plazas de la plantilla del mismo. 4851 la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 

Resolución del Tribunal de la oposición para ingreso á.mbito tnterprovinc~al, para Mayoristas de Produc-
en el Cuerpo Auxiliar de Correos por la que se too; Qu!miCO-Industrlales y Subgrupos de rmpor· 
convoca a los aspirantes. 4857 tadores. 4846 
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Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional d€ Previsión por la que se hace pública 
la relación de solicitantes admitidos para cubrir 
por concurso-oposiclón plazas de Médicos del Servi
cio Especial de Urgencia de la Seguridad Social de 
Sevilla. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se adjudican en 
propiedad las plazas de Medicina General y espe
cialidades médicas y quirúrgicas de la Seguri(lad 
Social convocadas a concur80 en turno de Escalas 
por Il:esoIUCión d. .stl> Pele¡¡aclón General de 29 
de febrero de 1968 y rectificaCIón de 7 de diciembre 
de 1968. 

MLNISTEffi(> DE INDUSéI\RIA 

Orden de sa de marzo de 1989 por la Que se ex" la. 
8ecclón de Programación Industrial en el Servicio 
de Estudios de .la Secretaria General Técnica del 
MinlBterio de IndUstria. 

Resolución de ll\ Dele¡¡acióU Pr""inclp.i de Bacl¡tjOll 
per la que se concede autorización a4ministrativa 
de una lllB\&laclón eléctrica y se declara en con· 
creto SU utilidad pú1¡lIea. 

a.toluclón de la Delegación Provincial de Mála¡:& 
por la que se autoriza la instalación de linea de 
energía eléctrica que se cita y se declara en con
creto la utilidad pública de la In1sm.a. 

Reaoluel6n de la De1egaeión Provilwi&l de Zamora 
:POr la que se autoriza la instalación eléctrica que 
.se cita y se declara la utilidad pública de la 
misma. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufia por la que se declara 
la utilidad pública de la instalación eléctrica que se 
cita. 

Beaolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Vizcaya por la que se convoca 
para el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción del terreno a expropiar qUe se cita. 

M1:NISTERIO DE AGRICULTlJR.A 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de las 
zonas de concentración parcelaria de QuintanUla de 
Tres B_, Rejas d. San Eeteban. Villálvaro y 
MataIla de Seria (Borla). 

Clden de ro de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el PIan de Mejor.. Territoriales y Obras de Jo.s 
zonas de concentrac1án parcelaria de Torre de Es
gueva y Pombelllda (Va1ladolkll. 

Orden <Se " de marzo de 1969 por la. que se reduce 
e! 1lmite mlnimo de unidad mínima de oultivo pa.ra 
la finca .ca.maretas» situada 8ll el término muni
cipal de GQ1I!1ayo (Sorla) , l'l'OPiedad de don Le<>
poldo Rldruejo y ~b-Zorrilla. 

atIol.uc1ón de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tr&ción Parcelari" y Ordenación lt\lrp.i) por la que 
se hace público haber sido adjUdicadas las obras de 
caminol r""ales estabUiZados en Peraleda de la 
Mata (OMfres). 

Resoluct.)n 4f) la Dtreccí6n General de Colon~16n 
y Ordenación ll!ural (Servicio NaciOlll\I de Concen
tración Pawelarla y ordenación Ruran por la que 
lO hace ¡i4bUco naber sido adJudlcad.. las obras 
de «4~nd1ciont\llllento de l. red de caminos en 
AnaYII (lo ¡¡I~~ Eleme y Ga1lsancho (SaJamanca). 

a.aolucl6n de la Dfrecclón General de Colonización 
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y Ordenación Rural (Servicio Nacional de COneen
tración Parcelaria y Qrdenadón Rural) por la que 
se ha-ee pública la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de la red de caminos principales 
y saneamiento en Villarrabe y Bustillo de la Vega 
(Palencia). . 48'13 

ResolUCión de la Direcoión General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de COncen~ 
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
118 hace pública la adjudicación de las obras de 
«Camino de penetración agricola <lUde lIo Crus 4, 
Cambas al apeadero de Aranga, en San Pedro de 
Cambas. y San Pelayo de Aranga (Ar~ COot 
ruiUa)>>. 4873 

Resolución de la Dirección General de Co1OO'.(llón 
y Ordenación RIllral (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria v Ordenacián R\lral) por. la Qu,e 
se hace pública la adjudicación de las obrA$- 'de 
~ de caminos en San Cosme de Omes y Sant" 
Maria de Dobro (Arma-La Corufia) lt. _3 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 29 de marzo de 196$ por la Q.ue s:e ha.ce 
pública la relación de opositores aspirantes a in 
greso en el Cuerpo de Farmac!a del El¡j¡-citQ <;le! 
Aire. según orden de actuaci6il e8tablecl.do por 
sorteo y se determinan -fechas para reconocimiento 
médico y exámenes. "'" 

MmISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero 
de 1969 sobre relaciones de funcionarios de los 
Cuerpos Especial Facultativo de Técnicos Comet"
dales del Estado y Especial de Ayudantes Comer-
ciales del Estado del Ministerio de Comercio. 4860 

Corrección de errores de la Orden de 7 de marzo 
de 1969 por la que se concede a la firma cImpor
taciones y Exportaciones de Lana, S. A.'JJ CIELSA). 
el régimen de reposición con franqUicia arancelaria 
p~a la importQ.Ción de hilo continuo de pollamida, 
de poliélter V acrílico por exportaciones de hilo 
texturado de poliamida, de poliéster y acrilico . 4873 

Corrección de errores de la. ResQluclQn g~l T;rl)j)unal 
de oposiciones al CUerpo E8f)eeial Faculta.tivo' a. 
TécnieOIi Comerciales del Esta<1o pqr la q1,le le Ue~ 
público el resulta.do del sorteo pua determblN" el 
orden de actuación de los señores oPQi1tQr" Y s, 
convooa a los miamos para la celebraei6n del pr1Jner 
ejercicio de la oposición. ... 

MINISTERIO PE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de marzo de l~ ~ la que s., d~ 
califican las viViendM de protecctón Q!1ci3l de~ 
José González Elipe y MUfioo, dofla MwIa i 
Valenzuelo de la Iglesia, don Mllfttn l!et'~ia !l. 
ches y don DomlngQ Hemández He!"nández. "'74 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la. que se des
califican las viviendas de proteoción Qttc1al de don 
Eloy Marino Iglesias, de Madrl¡l; ÓDI! ~Q Ja,u
roso Alaiza, de Vitorla; don Lula __ Pr3dos, 
de Güefies (Vizcaya), y de dot'ta Márla -de:f Carmen 
!I dOOa María Rodríguez MUfioz.. de Benidorm 
(Alicante). .,. 

Orden de 24 de Dlarl50 de 1969 por la que se des
califican las viviendas d. Ploteoc!ón oficial .de dQÍl& 
Maria p"" ~.u\lsta Pa1au, <lon Jullén Le.~ lIna, 
dofia MarIa del Carmen Gutlérr.. G~, d\l!l 
José Amorós Martfnez y don Miguel Garcla Olaya. ..,74 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
C;OBRECCION de errores de la Orden de 29 de 
77tarzo de 1969 por- la que se determinan los preciOS 
m~pS de ve"ta a. !al looltBs h¡gl ... _ Y con· 
_tralla en Jo.s poblaclone. _e e:rf8ta el régI
men de obligatoriedad de hígie1lútictón- de la leche 
desttnada al abasto público durante el atio leche
ro 1969170. 

AdVertidO! errores en el texto del anexo único a la- citada 
Orden. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 

fecha 1 de abril de 1!l69. páj¡inas 470. " 470'7. se trl/llscriben 
a continuación 168 oportunas reetifics.ctones: 

En «Zon8.» GaUcia, .u?eriodo» 1.0 septiembre aJ. 28 f~, 
línea correspondiente a «Pree10 s/ttlue1le aentral .. ~ cJijpe.. 
n13ada». columna «En envases <W cartón» de 112 litro. doBde 
dice: «5,30lt, debe decir: «5.~lt. 

En «Zona> Subwna Madrid, <PerIodo. 1.' ... pt!e1nbre M:i\I fe
brero, línea earrespondiente 6- cAl llúblioo en ~l ~e 
«Concentrada» al 114 de su volUmen, columna «lBn bOtftllaa de 
vidrto» de un l1tro. donde dIce: «41,30», debe decir: di" 

En «Zona.. Zona. IV, «Periodo» 1.0 aeptiem.b'te al Q8 febrtrO, 
línea correspondiente a «Precio s/muelle oentra.l» .. leehe cCon-


