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bJe del tio Muga, margen derecha (Gerona), grupo 
número 22.0 , aceqUia Vilabertrán número l-b-l. en 
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ble del rio Muga, margen der.echa (Gerona), grupo 
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ResolUción de la Confederación Hidrogmfica del Piri
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
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Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el ingreso en el Cuerpo Especial del Magisterio de 
don José Carmona Méndez. Maestro procedente del 
Plan Profesional. 5021 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se confirma 
en su cargo de Directora del MUseo Nacional de Es
cultura. de Valladolid a doña Eloisa Gareta y 
Garete.. 5021 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se nom- ~ 
bra, en virtud de concurso-op08ición, Maestros de 
taller o laboratorio de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Forestal a los señores que se citan. 5Q21 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director del Colegio Mayor «San Isidoro», de 
la Facultad de Veterinaria de León a don Benito 
Aller Cancedo, Profesor adjunto de dicha Facultad. 5G22 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se nom
bra a don Juan Manuel de Gandarias Bajón Deca
no Comisario de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Bilbao. 5022 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Vicepresidente del Instituto Politécnico Superior de 
Barcelona a don Roberto Terradas Vía. 5022 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Logroño a don Nicolás González Be-
Hidc. 5022 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Ingenitría Técnica 
Industrial de Valladolid a don Pedro Sánchez Hel'-
nández. 5022 

Orden de 2B de marzo de 1969 por la que se nom
bran los Tribunales que han de juzgar las oposicio
nes a cátedras de Escuelas Normales, convocadas 
por Orden de 15 de octubre de 1968. 5042 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
mada por la que se eleva a definitiva la relación 
provisional de aspirantes a particip8ll" en las opo-
siciones a cátedras de Escuelas Normales. 5043 

Resolución del Tribunal del c01l:OUl'8Q)Qposlción a la 
plaza de Maestro de Laboratorio de «F1s1ea y Qui
mica» de la Escuela de Ingeniería Técn1ea. Minera 
de Cartagena por la qUe se señalan lugar, día y hora 
de presentación de los opositores, 5044 

Resolución del 'lTibuna.l del concurS<K>posición a la 
plaza de Maestro de Lallprato!'io de «Máquinas 
eléctricas» de la EscUela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid por la que se sefiaIan lugar, día 
y hora para la presentación de los opositores. 5044 

MINISTERIO DE 'I\HOABAJO 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la qUe se aprueban los Estatutos de la Entidad 
Mutua de Asistencia Social del Personal de la 
«Compafiía Trasmediterránea, S. A.». domiciliada 
en Madrid. 5053 

Resolución de la Dirección Genel"al d~ PreVisión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En
t,idad Mutualidad de los Cuerpos de Ingenieros y 
Ayudantes In<lustri&1es al Servicio del Ministerio 
de Industria, domiciliada en Madrid. 505~ 

MINISTERIO D'l'.: AGRICULTURA 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
f'l Plan Conjunto dE' Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas d{> concentraeión parcelaria de Quin
taru, Redonda. Los Llumuso.-;, Izana y Cuevas de 
Hol'1~ {Soria}. 

Ord{'Jl de 24 dE' mar/.u dE' 1969 por la que se aprueba 
el proyecto reformado de la Industria Lúctea a in3-
;,alar en 'I'1:obajo de! Cerecedo <León) por «(Leche-
l'ia,.<; del Noroeste, S, A.)} \LENOSAI. 

RescluéÍón de la DIrección General de CapacltaCl<:m 
Agraria por la que se determina el número de va
cantes a proveer en oposiciones a plazas de Auxi
liares TaqUimecanógrafos del Servicio de Extensión 
Agraria. se seflulu el día del sorte-o público y se 
aprueba la lista provisional de admitidos y exclui
dus a dicha.s oposiciones. 

ResolucIón de la Dirección General de Ganadería por 
la que se regUla el funcionamiento del Libro Ge
nt'alógi-co y Comprobación de Rendimiento español 
del ganado ovino de raza manchega y su implan
taCIón oficial en laB provincias de Alba-cete, Ciudad 
Real, Cuenca v Toledo. 

Resolución del Servicio Nacional de Cereales por la 
(t~e se h(l..~e públka la adjudicación del concurso 
convocado para el suministro y montaje de los equi
pos mecánicos e instalaciones eléctricas, en baja 
tensión, para 25 silos -de cereales y dos ampliacio
nes de silos de dIferentes capacidades y rendimif'-n-
1'.os horarías, situados en diversas localidades, 

M1NTSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se nom
bra a don José Luis Gómez Dégamo y CebalI08 
Zúñiga Vocal representante del Ministerio de Ha
cienda en el Consejo de Defensa de la Compe
tencia. 

Corrección de e-rratas de la Orden de 20 de marzo 
de 1969 sobre reestructuración y coordinación de 
los Servicios de Expansión Comercial y Normali
zación del Comercio Exterior. 

Rewlución de la DirecCÍón General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 14, ({Productos de perfume
ría, tocador y cosmE'tica». 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la qu€' se anuncia primera convocatoria 
del cupo global núm-::ro 17, KAminoplastos». 

Rewlucíón de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 18, «Otros productos de 
condensación, de poücondensacíón y poliadición». 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
t·erior por la qUe se anuncia primera convocatoria 
del cupo global núm~ro 21, «Los demás productos de 
polimerizaCión y copolimeriza-ciónn. 

AIJLI\,lINISTRACI0N LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid 
por la que se transcribe relación de aspirantes 
admítidoH al concurso de méritos convocado para la 
provisión de una plaza de Ayudante de Obras 
Públicas. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se señala fecha de reunión del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso restringido para 
provisión de dos pla7,Rs de SUbjefe de Sección de 
la Escala Téenico-administrativa normal de esta 
Corporación. 

Resolución del Ayuntamient.o de Barcelona referente 
a la oposición libre convocada para proveer dos 
plazas de Profesor especial de Escuelas de Enseñan
zas Especiales (Escuela Municipal de Sordomudos). 

Rl'csoluciÓll del Ayuntamit'nto de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Mé
dÍcos de InRtitucÍones nosocomiales y servicios es
pedales. 

Resolución del Ayuntamient.o de Bujalance por la 
que se convoca para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de las fincas que se citan, afec
tadas por las obras derivadas del «Proyecto -de re
planteo previo del abastecimiento conjunto de agua 
a Bujalance y Aldea de Mor-ente (CórdobaJ». 

Re·solución del Patronato Escolar Municipal de Bar
celona por la que se anuncia concurso para pro
veer varias pla7.as f'P..tre Maestros nacionales. 
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