
BOLETIN OFICl~L DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
DepMlto !, .. tUlI '\1 1 -19M Año CCCJX Lunes 7 de abril de 1969 Núm. 83 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectívos Sindicales.-Correcclón de erro
res de la Resolución de la Dirección General de Tra
bajo por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical de Trabajo de ambito interprovincial de la m
dustria textil sedera. 

PAGIN¡\ 

4967 

Norma!> de Obligado Cumplimiento.-ResoIUetón por 
la que se dicta Norma de Obligado r.llmplímientn 
para la Industria del Caucho 

Seguridad Social.-Orden por la qUF ,,<- 4prueba w 
tarifo única de bases de cotización mejoradas apll
en,blt- en {>l Régimeri General de la Seguridad Social. 

II. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.--Orden por la que se dispone el cese del Pr8.c
ticante en MedIcina y Cirugía don Juan Manuel Sol
vas Solvas en el Servicio Sanitario de Guinea Ecua
torial. 

:MINISTERIO [JE LA GOBERNACION 

Ascensos.--Orden por la que se asciende al empleo ti,:, 
Teniente del Cuerpo de Policía Armada al Brigada 
de dicho Cuerpo don Miguel López Iglesias. 
Retiros.-Resoluciones por las que se dispone el re-
tiro del personal del Cuerpo de Pollcia Armada que 
se cita. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-orden por la que cesa en el cargo de Dlr('{'
tol' de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Gijón don Enrique Alexandre López. 
Orden por la que cesa en el cargo de Director de la 
Escuela de Ingeniería Técnica IndUstrial de Bé,iar 
don Valentín Domínguez Díaz. 
Orden por la que cesa en el cargo de Director de 1n 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Bilhao 
don Ramón Losada Rodríguez. 

4968 

4968 

4968 

4968 

4969 

4969 

Nomb¡·amie-ntos.--Orden por la que se nombra Dl~ 
rector de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-
1 rial de Gijón a don Emilio Suárez Fernández. 

Orden pur la que se nombra DIrector de ia Escuela 
de rngenit"ria Técnica Industria1 de Béjar a don LuiR 
Montero Cortina. 

Orden por la que Be nombra Director de la Escuela 
de In!.?emerm Técnica Industrial de BUbao a don 
Mal"iaúo Galpa¡'soro Garcia. 

MINISTERJO DE TRABAJO 

Sorubramientos.--Reso'-UClón por la que se mc1uye 
con carácter definttívo en el grupo «B» de la Escala 
de Administración de Universidades Laborales al 
personal ingresado de acuerdo con la convocatoria 
de 30 de novÍE'mbre de 1967. 

MINISTERIO DE COMEROIO 

Nombramiento~.----Orden por la que :oe nombra Subdl
rector general de Productos Agropecuarios y Regíme
nes Especiales al ilustrísimo sel10r don Juan Aren
('ibia Rocha Técnico comercial del Estado_ 

Oposiciones y COnCUI"SOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Contadores del Estado.-Orden pul' :a qUf' 
se aprueba la lista definitiva de opositores aproba
dos a plazas del Cuerpo de Contadores del Esta.do 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Contramaestre titulado de la Junta del Puerto di' 
Barcelona.-Re-soluci6n por la que Se convoca corl
curso libre para la prOVisión de una plaza de Con
!rama~tre titulado. 

4.970 

.j-i 

Cuerpo dt'- Camineros del Estado.-Resoluci6n por la 
que se dispone la publicación de la relación de aspi
rantes admitidos y excluídos y se fija el día. del COll
curSo-oposiclón para cubrir una plaza vacante de Ca
pataz de Cuadrilla restringido. de la Jefat.ura Pro
vincial dI;" Carreteras df' Gerona. 

R-esolución por la que s-e dispone la publicaclón de 
~:~ rplación -de aspirantes admitidos y excluidos y se 
:"iJa día del concurso-oposición para cubrir una pIa
fa vacanle de Capataz de CUadrílla, libre, de la Je
fatura Provmcial d€' Carreteras de Gerona. 

PAOlNA 

",966 

4969 

496!:! 

4969 

4969 

4969 

4970 

-l:971 



4962 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Escuelas Técnicas de "Grado Medio.
Resolución por la que se señalan lugar, día Y hora 
pRra la presentación de opositores a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela d€ Ingeniería Téc
nica IndUstrial de Béjar. 

Resolución por la que se sefialan lugar, día y hora 
para la presentación de opositores a las plazas de 
Profespre" adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Aeronáutica. 

Resolución por la que se señalan lugar, dia y hora 
para la presentación de opositores a las plazas de Pro
fesores adjuntos de la EBcuela de Arquitecoo..'> Técni
cos de Sevilla. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ayudantes de Inspección del SOIVRE.--Ordeu por 
la que se acepta la renuncia de don Juan Manuel 
Verniére Fernández al cargo de Vocal del Tribunal 

7 abril 1969 B. O. del K-Núm. 8., 

PAGINA 

4971 

4972 

4972 

del concmso-oposíclón a pInzas de Ayudantes de Ins
pección del SOIVRE y se nombrall nuevos Vocales, 
titular y ,.;¡uplentp. 

AD'MINTSTRACION LOCAl, 

Profesort's de Escuelas de Formación Profesional del 
Ayuntamiento dt' Barcelona.-Resolucíón referente al 
concurso libre para proveer dos plazas de Profesor 
de Escuelas de Furmación Pl'oi'e¡.;ionaJ (Dibujo) 

T"P6gtáfo del A;\'U"taJnidít{1 de Oviedo. --Resolución 
por l;t (iUe ,se transcribe la relación de aspirantes 
admitido,.; v excluidos al concurso de méritos con
vocado pm:a proveer en propiedad una plaza de 
Topógrnfo en est" Corporación. 

Vit'eintt'rventor de Fondos de la Hiput.adóll Provin
{'ial dI.' l\'ladrid.--R-e::;olución por la que se transcribe 
relacit;n de asoiranie-s admitido;.; \ excluidos al con
curso O" mért{os convocado para la provisión de la 
plaza de Vicf>inU:'rventor de 'Fondos de esta Corpo
racióll. 

PAGINA 

4972 

4972 

4972 

4972 

III. Otras disposiciones 

MlNISTER'IO DE JUSTICIA 

Recursos.~"ResoluciÓn en el recurso gubernativo in
terpuesto por el Notario de Madrid don Manuel 
Gouzález Enríquez contra negativa del Registrador 
de la Propiedad número 7 de dicha capital a inscri
bir una escritura de cancelación parcial de hipoteca. 

MLNISTERIO DE HAClENDA 

Tómbolas.~Resolución por la que se hace público 
haber sido autorizada la tómbola que ha de cele
brar la Asamblea Local de la Cruz Roja Espafiola en 
Sitges (Barcelona). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-Resolución por la que 
se hace pública la concesión otorgada a «Electra 
Cárcar, S. A.», y «Electra Recajo, S. A.», de aguas 
de los ríos Najeril1a y Urbión, en términos munici
pales de Viniegra de Abajo y Ventr08a (LogroñoL 

Resolución por la que se otorga al Grupo Sindical de 
Colonización número 2.000. «Virgen d~ la Fuensan
ta», de Jacarilla (Alicante), autori~ón para un 
aprovechamiento de aguas del río Segura, con des
tino a ampliación d~ riegos. 

Resolución por la que se autoriza a la Sociedad de 
Aguas <le San Oeloni para aprovechar aguas del río 
Reguisol, en término municipal de Palautordera (Bar
celona). 

Resolución por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Oris para aprovechar aguas subálveas del río Ter, 
en término municipal de Oris (Barcelona). para 
abastecimiento. 

Expropiaclones.-Resolución por la que se señala 
fecha para el levantamiento de aetas previas a la 
ocupación de las fin-eas que se Citan, afeetadas por 
las obras de zona del canal de las Báf'denas, ace
quia de Cinco Villas, término municipal de Tauste 

, (Zaragoza.). 

Desolución por la que se señalan lugar. día y hora 
para el l~vantami-ento de las actas previas a la bCu
pación de los terrenos necesarios para las obras de 
«Línea eléctrica de sum:in.i.stro a las estaciones ele
vadoras ~1 y ~2 de la ampliac1ón de la zona rega
ble de Montijo» (oorrespol1d1.elQte a la linea. de en
lace entre las estaciones elevadoras e-2 y e--2·1) , en 
el término munlcll>&l de MontIjo (Badajoo.l. 
Resolución relativa al expediente de expropiación 
fotrosa por causa de utilidad pública de los biehes 
y derechos afectados por las obras de la red de ace
quias del nuevo canal de Riudéeafías (T8.rragona), 
Grupo número 13. Derivaclón de castell"éll (ter· 
cera partel. 
Ttausportes por carretera.-Rlesolucitm. por la que se 
ha.-ce público haber sido adjUdicados definitivamente 

4973 

4974 

4974 

4975 

4976 

4977 

4979 

4979 

4979 

los Sf'rvicios públICOS regularps df' tranp.porte de via
jeros por Carrf>te1·U entrE' la~ lv'alidnJps que ::;P citan. 

MINISTERIO DE iNDUSTRIA 

Instalaciolle5-. déctricas.-Re::olución por la que Sf' 
declara la utilidad pública ele la instalación eléc
trica que He cíta (expediente 1.015!A T.). de la Dele
gadón Provincial de Granada. 

ResoluClón por h que &f' au· oriza 8 la Empresa 
«Eléctricas Leonesas, S. A.)), la instalación de una 
línea eléctrica a 10 kV. en San Adrián del Valle 
(iRón). declarándose a ,su vez la utilidad publica de 
la misma. de la Delegación Provincial de León, 

Resolucione¡,; por las que Re autoriza y declara la uti
lidad pública de la inst.alación eléctrica que se cita, 
de la Delegación Provincial de Lérida. 

Sentencias.-Orden por la que .se da cumplimiento 
a la sentencia dielada por el Tribunal Supremo en 
pI recurso cont"'llcioso-administrativo número 18,886, 
promovido por doña María Grima Carrillo contra 
resolución de este Ministerio de 27 de agosto de 1964. 

Resolución por la que se da cumplímiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso~aclministra.tivo número 18.808, pro
mondo pOr ({Alter, S, A.n, contra r·esolución de este 
Ministerio de 14 de agosto de 1964, 
Resolución por la que se da cumplimiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 18.601, pro
movido por «Cementos Taria, S. A.n, contra resolución 
de este Minist€rio de 7 de agosto de 1965. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cone,entración parcelaria.-Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de 01logoyen 
I Navarra). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Pacios (CaRtro de Rey-LugoL 

Obras. Adjudicaciones,-Resolución por la que se 
hace publica la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de caminos y saneamiento en Santa 
María del Invierno. Quintanavides y Santa Olalla 
de Bureba (Burgos), 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de 
abril de 1969, salvo aviso en contrario, 

Mercado de Divisas.-Cambios qUe regirán durante 
la semana del 7 al 13 de abril de 1969, salvo aviso en 
cont.rario 

4977 

49S0 

4981 

4981 

4980 

4980 

4980 

4981 

4982 

4982 

4982 

4982 



B. O. del E.-Núm. 83 7 abril 1969 4%3 

IV. Administraci6n dt ¡Il~tieia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y sernclOs públicos 

MIN1STEmO DE HAC1ENDA 

Delegación de Hacienda de Valladolid. Subasta para 
enajenac1ón de las dos terceras partes indivisas de 

PAGINA 

un edificio. 4987 

MIN1STERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servícios Técnicos de Sala-
manca. Subastas para ejecución de obras. 4987 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Conourso-subasta para ejecución de obras. 4987 

Dirección General de carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso para adquisición de material diverso. 4988 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
de proy.ecto, suministro y montaje de las compuertas 
del aliviadero de la presa de Joaquín Costa (Bara-
SOlla), Huesca. 4989 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 4990 

Parque de Maquinaria. Subasta de maquinaria, ve-
hículos y restos. 4993 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Eseolw'es de Huel-
va. Subasta para ejecución de obras. 4993 

PAGtNA 

MINISTERIO D'EL .iURE 

Junt;·). EC{¡nnllllcl\ d'" ,a Dirección General de Infraf'-s~ 
tructuru.. CC!lClll";óoi'-,'iubastas para contratación de 
obras. 4993 

MINIST¡·~Hl(} DE COMERCIO 

Cúmisarü Gl'neral d{> Abastecímient()s y Transportes. 
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Otros anuncIOS 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

P~ESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 20 de marzo de 1009 por la que se dispone 
el cese del Practicante en M€dicina y Cirugía don 
Juan Manuel Solvas Solvas en el Servido Sanitario 
de Guinea EcuatoriaL . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubematívo inter
puesto por el Notario de Madrid don Manuel Gonzá
lez Enríquez contra negativa del Registrador de la 
Propiedad número 7 de dicha capital a inscribir una 
escritJura de cancelación parcial de hipoteca. 

MINISTERIO DE HAC1ENDA 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la lista definitiva de opositores aprobados a plazas 
del CUf'rpo de Contadores del Estado. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se hMe público haber sido autorizada la tóm
bola que ha de celebrar la Asamblea Local de la 
Oruz Roja Espafiola en Sitges (Barcelonal. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 2S de febrero de 1969 por la que se ascien
de al empleo de Teniente del Cuerpo de Polida Ar~ 
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marla 11! Brh,arla de dicho Cuerpo don Miguel López 
Iglf-sias 

Resulucionet> dI" in DIrección General de Seguridad 
por las que se dispone el retiro del personal del 
Cuerpo de Policía Armada que se dta. 

MINISTFRIO DE OBRAS PUBLICAS 

.RIesolUCHlll dI"" la Dirección General de Obras Hidráu
licas pm la que- se hace pública la concesión otor
gada. a ({Electrü Cárcar, S. A.», y «El-ectra Recajo, 
Socif'dad Ant,nima», de aguas de los ríos Najerilla 
v Urbiún. eH términos municipales de Vini-egra de 
Abajo v V Pnlrosa (Logrofio), 

R'e:::;olucÍf)l"I de la Dirección General de Obras Hldráu
lícas pm la qU(· se otorga al Grupo SindlCal de 
Colonizl:\·uón número 2.000, «Virgen de la Fuen-, 
santa)}. de Jacarilla \Alicante). autorización para un 
aprovec:mmic-nto de- aguas del r:o Segura, con des
tino a ampliación de -riegm;. 

ResolucÍor: de la Dire<Tlón General de Obral:- Hidráu
líen.s pur la qUe se autoriza a la Sociedad d€ 
Aguas de Sn n Celoni para aprovechar aguas del r10 
ReguisoL en térmíno municipal de Palautorder-a 
(Barcebna l. 

Resolución dE' h lYirft'ción G0neral de Obras Hidráu
li~'ls poI' la {¡Uf' ;-;e autoriza al Ayuntamiento de Or1s 
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para aprovechar aguas suháJveas del río Ter. en 
tér~i~o municipal de Oris (Barcelona). para abas
tecmuento. 

R-esQlución de la Dirección General de Transportes 
Te-restres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definitivamente los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera 
entre las localidades que se citan. 

Resolución de la J'efatura Provincial de Carreteras 
de Gerona por la que se dispone la pUblicación de 
la ~lación de aspirantes admitidos y excluidos y 
se flla el dia del concurso-oposición para cubrir una 
plaza. vacante de Capataz de Cuadrilla restríngido. 

ResolUCIón de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que se dispone la publicación de la 
r~~aci6n' de aspirantes admitidos y excluidos y se 
ÍlJR d1a del coneurso-oposic1ón para cubrir una. pla
za va~ante de Capataz de Cuadrilla, libre. 

ResoluCIón de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se sefiala fecha para el levantamiento de 
aetas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras de zona del canal 
de l~ Bárdenas, aeequia de Cinco Villas. término 
mumc1pal de Tamlte (Zaragoza). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la. que se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas preVias a la ocupa
ci~n de los ~os ne:cesarios para las obras de 
<U..ínea eléctnc& de sumInistro a las estaciones ele
vadoras e-1 y e-2 de la ampliación de la zona re
gable de Montíjo» (correspondiente a la línea de 
enlace entre la,.~ estaciones elevadoras e-2 y e-2-1) 
en el. término municipaJ. de Montijo (BadaJoo:), ' 

!teB-oluClón de la Confederación Hidrográfica del Pi
r~eo Oriental relativa al expediente de expropia
CIón forzosa por causa de utilidad pública de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la red 
de acequias del nuevo canal de Riudecafias (Tarra
gona) Grupo número 13. Derivación de Castel1vell 
(tercera parte). 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por 
la que se convoca concurso libre para la provisión 
de una plaza de Contramaestre titulado 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Director de la E,,>cuela de rngeni-ería Técni
ca Industrial de Gijón don Enrique Alexandre Ló
PEZ· 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que ce.sa en el 
cargo de Director de la Escuela de Ingeniería Técni-

m
ca; .Industrial de Béjar don Valentín Domínguez ... 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que ct'~<;a en el 
cargo de Director de la Escuela de Ingeniería Técni
ca Industrial de Bilbao don Ramón Losada Ro
dríguez. 

Orden d;e 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Ingemería Técnica 
Industrial de Gijón a don Emilio Suárt'z Fer-
nández. ' 

Orden d.e 26 de marzo de 1009 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Béjar a don Luis Montero Cortina, 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra ~ector de. la Escuela de Ingeniería Técnica 
Indt.tstrlal de BIlbao a don Mariano Galparsoro 
Oa.rcia. 

RIesolución del Tribunal de oposiciones a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ing'eniería Téc
mea. I~dustrial de Béjar por la que se sefialan lu
gar, 4ía y hora para la presentación de opositorell. 

ResolUCIón del ~ibunal de Oposición a las plazas de 
Prof~ores adjunt:os de la Escuela de Ingenie-ria 
T~-ca AeronáutIca por la que se señalan lugar, 
dla y.hora para la presentación de opositores. 

ResolUCIón del Tribunal de oposieión a las plazas de 
Prof~ adj~tos de la Escuela de Arquitectos 
Técl11CQS de SeVIlla por la. que se señalan lugar. día 
y hora para la presentación de opositores, 

MINISTERIO DE 'I1RABAJO 

Orden de 25 d~ marzo de 1009 por la que se aprue-ba 
la tarifa úmca de bases de cotización mejoradas 
aplicable en el Régimen General de la Seguridau 
Social. 

Resolución de la Dirección Gen.eral de Promoción 
Social por la que se incluye con carácter definitivo 
en el grupo «B» de la Escala de Administración de 
Universidades Laborales al personal ingresado de 
acuerdo con la convocatoria de 30 de noviembre 
de 1967. 
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ResolUCIón de la DÍrección General de Trabajo por 
la que se dicta Norma de Oblig'ado Cumplimiento 
para la Industria del Caucho. 

Correc-ción de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se aprueba el 
Consevino Síndical de Trabajo de ámbito inter
provincial de la industria textil sedera. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se da CUl1l
plímiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenci-oso-administrativo 
número 18.886, promovido por doña María Grima 
Carrillo contra resolución de este Ministerio de 27 
de agost-ü de 1964. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
SUprf".lllo en el recurso contencioso-administrativo 
número 18.808, promovido por «.Alter, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 14 de agosto de 1964. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencía dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencipso-administratívo 
número '.8.601, promoVido por- «Oe1'ne-ntos Turia, So-
ciedad Anónima», contra resolución de este Ministe
rio de 7 de agosto de 1965. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la Que se declara la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita (Expte. l.015/A. T.). 

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que ,se autoriza a la Empresa «Eléctricas Leone
,sus, S. A», la instalación de una línea eléctrica a 
10 kV. Pon San Adrián del Valle (León), declarán
dose a su vez la utilidad pública de la misma, 

R€solnciones de la Delegación Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública. 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales Ií Obras de la 7..ona 
de concentración parcelaría de O logoyen (Nav&,ra). 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territorial~s y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Pacios (castro de 
Rey-Lugo). 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de CohceI1-
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pública la adjUdicación de las obras de 
acondicionamiento de caminos y saneamiento de 
Santa. María del Invierno, Quintanavides y Santa 
OJaBa dE' Bureba lBurgos). ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de mo.rzo de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Juan Manuel Verniére Fernán
dez al cargo de Vocal del Tribunal del concurso
opDsicíón a plazas de Ayudantes de Inspección del 
SOIVHE y Re nombran nuevos Vocales, titular y su
plente. 

Orden de 2~ de marzo de 1969 por la que se nombra 
Su~irector general de Productos Agropecuarios y 
Reglmenes Especiales al ilustrísimo señor don Juan 
.Arencibm Rocha, Técnico comercial del Estado. 

Bllletes de Banco Extranjeros.--Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de 
abril de 1969, salvo aviso en contrario. 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 
de Divísas . ......-cambios que regirán durante la se
mana ~el 7 al 13 de abril de 1969. salvo a,.~ en 
contrano. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la DIputación Provincial de Madrid por 
la que se transcrIbe relación de aspirantes admi
tidos y ~xcluídos al concurso de méritos convocado 
para la provisión de la plaza de Viceinterventor de 
Pondos de esta Corporación. 

RffiOlución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
01 concurso libre para proveer dos plazas de Pro
lesor de Escuelas de Formación Profesional (Di
bujo). 

Besolución del Ayuntamiento de Ovi-edo por la que se 
transcribe la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso de mérítos convocado para 
proveer en propiedad una plaza -de Topógrafo en 
esta Corporación. 
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