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IV. Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

PAOINA 

NnNcrSTIDRIO DE HACIENDA 

Tribunal de Cuentas. Concurso para la enajenación 
y conversión en pasta de una partida de papel 
inútil. 5387 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Teleoomunicacl6n. 
Subasta para oontrata.eión de obras. 5387 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Junta de Oompra,s del Departamento. Coneur80 para 
adquisición de materiaa de oficina no invental'lable 
y confeec1ón de impresos. 5387 

MINLS'l'lmIO DE TRABAJO 

Delegación Provinci&l del Instiwto Nacional de Pre
visión en Valencia. Con""""," para _ 
de edlflc!oo. 5388 

MINISTER'lO DE AGRICULTURA 

Servicio Nacional de Cereales. Concurso para el su~ 
ministro de cintas transportadoras de granos, ac
cionadas por motores eléctricos y de gasolina; tor
nillos helicoidales, elevadores y lanzadores de gra
nos, y básculas. ensacadoras de peso neto y auto-
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máticas fijas, para cereales. 5388 
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ral sobre el TráfIco de las Empr ..... dnrante la temo 
porada taurina de 1969. 5000 

Orden de al de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio lIsoaI de ámbito nacional _ la Ha
cienda Púl>llca y.1a AsrupacMa <le liIIIuIPoo de Pri· 
",era División de la Real ~J\ lIiIpal!ola de 
Fútbol para la ex!WCión del Il1l!lueoto Cleneral sobre 
el Tráfico de las Empresas durante la temporada de 
1968 (1 de septiembre de 1969 a 30 de )nnlo de !969l. 5300 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre 1& Ha
menda Pública. y el Grupo Nacional de Peluquerías 
de 8efioras para la exacción del Impuesto general 
sobre el Tráfico de las Empresas durante el perlodo 
de 1 de enero a 31 de diciembre de 19l19. &361 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenie fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y la Red de Eot&l>leclmlentoo Nacio
nales de Turismo para la exacción del ImPUesto 
general sobre el Tráfico de las Empresas durante el 
periodo de 1 de enero al 31 de dio1embre de 1969. 5362 

Resoluoión de la Dil'ecc!ón General del Tesoro y Pre
SUlP-uestos por la que se amplia. la autorJzac1ón nú
mero 2, concedida al dlanco central, S. A.lt. pa;ra la 
apertura de cuentas restringidas de reoandaclón de 
tributos en el establecimiento que se Indica. _ 

Resolución de la Dlreeción General del Tesoro y Pre
supuestos por la que ~ amplia 1& autor1zac1ón nú
mero 7, concedida al «Banco de Madrid, S. A.», para 
la apertura de cuentas restr1ng1das de recaudacIón 
de tributos en el establecimiento que se indica. 6003 

Resolución del servicio Nacional de Loterias por la. que 
se autoriza a la Junta de Gobierno del Hospltal-Asilo 
MUnicipal de Santuree (Vizcaya) para celebrar nna 
rifa benéfica en combinación con la Lotería Nacional. 5363 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 25 de marzo de 1009 por la que se declara 
jubilada a dofla Francisca. Lagrava Coarasa. Matrona 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 5363 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se crea, de
pendiente de la Subsecretaria, una Junta de Meca-
nización y Automación de Servicios. 5350 

Resolución de la Dirección General de Oarreteras y 
Caminos Vecinales por la Cine se adlnd!can por el 
sistema de concurscrsubasta las obras comprendidas 
en el expediente númerQ 1-S-304-11.14/69. 5363 

Resolución de la Primera Jefatura Regi<mal de Ca
rreteras por la que se sefia3.a fecha para el levan
tamiento de actas previa.s a la ocupae1ón de las 
fincas que se citan, afectadas por el proyecto de 
({autopista de peaje VillaJ.ba-ViUacastin». Quinto ex
pediente parcial de ~ción. Término munici-
pal de Navas de San Antonio (Segov1a.). 5363 

MINIS'I1ERIO DE EDUCACION y CI!ENClA 

orden de 11 de marzo de 1969 por la que se lleva 
a. cabo la expropiación forzosa de los inmuebles y 
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solares inmediatos al Castillo-Castillejo de Coria (Cá
ceres). números 10, 12, 14 Y 16 de la calle de la 
Cava, propiedad de los sefiores Simón Martín y Si
món Gutiérrez y de la señora Pél'ez Cayetano< 

Orden de 13 de mal'ZO de 1969 por la que se dispone 
pi cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dietada con fecha 21 de diciembre de 1968, Hl 
el recurso contencioso-administrativo interpues1,v 
por don José Alonso Fernández. 

Orden de 1'7 de marzo de 1969 por la que se nombra, 
en Virtud de concurso de traslado, Catedrático de la 
Universidad de Barcelona a don Oiri1o Rozman 
Borstnar. 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se dispol1e 
el cese de don Enrique López Niño como Asesor de 
Ciencias de la extinguida Institución de Formación 
del Profesorado de Ensefianza Laboral. 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Enrique López Niño como Vicedirec
tor-Jeíe de Estudios de la extinguida Institución de 
Formación del Profesorado de Ensefianza Laboral. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se designa el Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas correspondientes a las 
oposiciones, turno libre, para cubrir una plaza de 
Médico residente vacante en el Instituto Nacional 
de Reeducación de Inválidos, convocadas por Orden 
de 15 de junio de 1968. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace pública la 
lista prOvisional de aspirantes admitidos a las opo
siciones a cátedras de «Física y Quimica». «Ciencias 
Naturalt>S», «Dibujo», «Francés», «Inglés», «Alemán» 
e «Italiano» de Institutos Nacionales de Ensefianza 
Medía, convocadas por Orden de 10 de enero de 1969. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se decla.ra desierto 
el concurso de traslado a la cátedra de «Derecho Mer
cantil» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado a la cátedra de «Técnica 
física y Físico-quimica» de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada. 

Resolución de la Direeción General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara desiert o 
el concurso de traslado a la cátedra de <tEstructura 
e Instituciones económicas espafiolas», en relación 
con las extranjeras, de la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Económicas y Comerciales de la Universidad 
de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado a la cátedra de «Quimica 
técnica» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de La Laguna 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado a la cátedra de «Derecho po
lítico» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oviedo. 

Resolución de la Dirección General de Enseüanza Su
perior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado a la catedra de «Física g~
neral» (primera) de la Facultad de Ciencias de la 
UniverSidad de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado a la cátedra de «Derecho In
ternacional Público y Privado)} de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores a 
las cátedras de «Derecho <iel Trabajo» de la Facul
tad de Derecho de las Universidadetl de Murcia, Ovie
do, Santiago y Valencia. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concursQ-OPosi
ción de la. plaza de Profesor adjunto de «Bioquími
ca 2.0 )} de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
oión de la plaza de Profesor adjunto de «Teoría 
económica» (segunda adjuntia) de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Má· 
laga. correspondiente a la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al eoncurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjl.Ulto de «CristaJo
grafía y Mineralogía» de la Facultad de Cien<'Íns 
de la Universidad expresada. 
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MINISTElRIO DE TR.ABAJO 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se dispune 
el cumplimIento de la sentencia recaída en el re
curso C'ontencioso-administrativo interpuesto contra 
I:;',,>te Departamento por «Sociedad del Fomento de 
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Gijón, S. A.». &366 
ResolUCión de la Delegación General del Instituto Na,. 

cional de Previsión por la que se hace pública. la 
relación de solicitantes admítidos pua cubrir por 
concurRo~oPosici6n plazas de Practica.ntes.-Ayudantes 
técnicos sanitarios del Servicio Especial de Urgen-
cia de la Seguridad Social de Madrid.. 5359 

"!INISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de marzo de 1989 por la que se autoriza 
la reserva provisiOnal a favor del Estado pal'B in· 
vestigación de minerales radiactivos en un área. que 
expresamel1te delimita, denominada «Zona vigésima 
cuarta-Lalin». 5366 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la. que se oonvoca 
conourso entre las Empresas que deseen aoogerse 
a los beneficios de la Red F'rigarifica Na.c1onal du· 
rante la vigencia del II Plan de Desarrollo. 5366 

ResoluCÍón de la Dirección General de ::Energía y Com· 
bustibles por la que se autoriza a «Hi4ih'oeléct:rica. 
Espafiola. S. A.l>, la insta.lación de la central hidro-
eléctrica que se cita. 5367 

Resolución de la Dirección General de Minas por la 
que se hace público haber sido otorgado el permiso 
de investigación que .se cita. 5368 

Resolución de la Delegación Provin<ñal de .A.lmeria 
por la que se hace público ha.be1' sido caducada 
la concesión de explotación minera. que se cita.. ~68 

Resolución de la Delegación Provincial de Almería 
por la que se hace público haber sido otorgados 
los permisos de investigaeión minera que se citan. 5368 

Resolución de la Delegación Provineial de Badajoz 
por la que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación mi.nera que se citan. 5368 

Rpsoluciones de la Delegación Provincial de Barcel()o. 
na por las que se autoriza y 4eclara. la u(.!J.klad 
pública en c01l(' .. reto de las instailaoiones eléctrlcas 
que se citan. 5368 

Resolución de la Delegacián Provincial de Cád:iz par 
la que se hace público haber sido caducado el per-
mi,.<;o de investigación que se cita. 5372 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Cuenca 
por las que . ..,e hace público haber sido otorgadas 
las concesiones de explotac!Óll minera que se citan. 5372 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación qUe se cita. 5373 

Resolución de la Delega,clón Provincial de Huelva por 
la que SE' haee público el otorgamiento de los per-
misos de investigación minera que se citan.. 5373 

Resolución de la Delegación Provineial de La OGrufia 
por la qu€- se hace público ha1ter sido caducadas 
las concesiones de explotación minera que se citan. 5373 

Resolución de- la Delegación Provincial de León por 
la que se hace público haber sido caducad0 el per-
miso de investigación que se cita. 5313 

Resolución de la Delegación Provineial de León PQr 
la que se hace público haber sido cancelado el per· 

~ miso de investigación que Be cita. 53'13 
Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por 

la que se hace pú-blico haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. (la·73 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por 
la qUe se hae-e públieo haber sido cancelados los 
permisos de investigación miuera que se citan. 5-373 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por 
la que se hace público haber Bido caducadas las 
concesiones de explotación mhlera t{Ue se citan. m4 

Resolución de la Delegacién ProvinclaJ. 4e Madrid. por 
la que se hace público haber sido otorgadas las con~ 
'Úesiones de explotación mtnera. que se citan. 5374 

Resolución de la Delegación Provinctal de Madrid por 
la que se hace público haber sido otocgados los 
permisos de investigación minera que se citan. 5374 

Resolución de la Delegación Provincial de Manrld por 
la que se haee público haber sido otorgada la con-
cesión de e>"1l1o-tación minera que se cita.. 5374 

Resolución de la Delegación Provi:nciaJ. de Málaga por 
la que se a.utoriza "la insta.la.cllal de linea de· ener· 
gía eléctrica y estación transfotmadora. que se citan 
y se declara en CG11et'eto la utilidatl pública de las 
mffim~ ~~ 

Resolución de la Delegación Provine1al ele Orense por 
la Que se hace público haber sido caducada la. 
concffiión de explotación minera que se cita. 5374 
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Resolución de la Delegaci@ll ProvincIal de Oviedo por 
la que se hace público haber sido caducadas las 
coneesiones de explotaeión minera que se citan. 

Reso}uci.ón de la .Delq'aeión Provincial de Oviedo por 
la que se hace públieo haber sido otorgados los per
misos de investigación minera que se citan. 

Resoluc1én de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se haee público haber sido caducados 
los permisos de investiCae1ón que se citan. 

Resoluci6n de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se kace púbiioo haber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

gesoluciÓll de la Diputación Provincial de 5aJ.a.manca 
por la que se hace público haber sido otorgadas 
las concesiones de exploteci6n minera que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se hace público haber 
sindo cancelados los ltermisos de investigación que 
se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia 
por la que se hace público haber sido otorgados los 
permisos de investigación E1ue se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación minera que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que se hace público. haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. 

ResoluciÓll de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que se hace público haber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolue16n de la Delegación ProVÍllcia1 de Boria por 
la que se hace públi.co haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resol1tción de la DeLegaclón Provincial de Sm-ia por 
la que se hace público haber sido cancelado el per
miso d.e investigación minera que se cita.. 

Resolución Ele la Delegación Provincial Ele Toledo 
por la que se hace público haber sido cancelado 
el permiso de investigación que se cita. 

Resolución de la. Delegación Provin<:ial.. de Valencia 
por la que .se hace públice haber sido caducadas las 
concesicmes de explotación minera que se Cit1U1. 

Resolución de la Delegación Provincta! de Valencia 
por la que se hace público haber sido cancelado el 
permiso de investigación que se cita. 

Besolue16n de la Sección de. Industria de la Dele
ga.c16n Provincial de Cáceres por la que se concede 
autorizaoión ailministrativa, desarrollo y ejecución 
de la insWRciÓll y deele.raciÓll de utiUdad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 

M!mISTErtIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se autoriza. 
la recogida de argazos de los génere$ «GeHcUum» 
y «Laminaria» en los Distritos' Marit1tn4J8 (tue se 
indican. 

Ord.en éle 27 de marzo de 1969 sobre ~ón de 
régimen «e reposición a la fimla d'D,dustz1as Me-
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diterráneo, S. A.», para la importación de resinas 
sintéticas A B S Y resina sintética poJlamida por 
exportaciones de conjuntos de piezas de plástico. 5378 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se modifica 
el apartado segundo de la Orden de 7 de junio 
de 1968 (posteriormente modificada por Orden de 
28 de enero d,. 1969) por la. que se concede a «.Mo
nerris Planelles. S. A.», el régUnen de reposición de 
azúcar por exportación de turrones. 5379 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Jalm~ Segarra Cerdá» el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de 
pieles, empones suela y planchas sintéticas para 
palmillas por exportaciones de calzado de nifias pre-
viamente realizadas. 5379 

Orden de 27 de marzo de 1969 sobre concesión a la 
firma «A.2ru.lejos Vives, S. L.», de régimen de repo
sición para la importación de diversos productos 
quimicos por exportaciones de azulejOS. 5379 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se cOIWede a 
«Francisco Vilarrub1 Guitart» (ARTU"UZ). el régi
men de reposición con franqUicia arancelaria para 
importación de tubo y pla.ncha de latón Y lingote 
de cobre e1ectrolitico. por exportaciones previamente 
realizadas de aparatos de alumbrado. 5380 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Antonio Romero Rico» el régimen de repo.slc1ón 
ron franquicia arancelaria a la importación de 
pieles, empones suela y planchas sintéticas para 
palmillas, por exportaciones de calzado de sefiora 
previamente realizadas. 5380 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se concede a 
la firma «Sociedad Ital0 Esp&tiola de Resinas. So
eiedad Anónima» (SlERSA) , el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria para la 1nlportac1ón 
de anhldridos maleico y ftállco. propilengllool y 
establlizantes a la luz, por exportaclones previa-
mente realizad .. de resinas poliéster... 5381 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se concede 
a feLucalsax, S. A.». el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria a la importación de pieles, 
crupones suela y planchas sintéticas para palmillas, 
por exportaciones de calzado de sefiora. previa-
mente realizadas. 5381 

Orden de 10 de abril de 1969 sobre fijación del de-. 
recho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 5351 

MINISTER.IO DE LA VIVIENDA 

Decreto 550/1969, de 10 de abril. sobre la dellmitación 
de los tenenos necesarios pera la ed-i:fieac1ón de la 
segw¡da. Ciudad untverBital"ia de Ma«rid y BUS 
servicios e lnst&lac1ones oompIem_las. 5382 

€)rden de 31 de marzo de 1969 per la cue se desca
lifican las vlvieOOas de protección et;C¡al de don 
Pedro Martlrulz Garc1a, don Juan Terán Fernán
deo:. dan Seguru!o Gercés Lázaro Y don lilEmando 
OSUna Gém.. del !\Iooal. 11382 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 

CORRECCION de errores de 14 Orden de 24 de 
marzo de 1969 fW1" la que se d.etermtnan los sectores 
prioriÚlrWs para la conceSión del créc'Ltto oficial en 
el «ño U69. 

Adverti4es errores en el texto remitido para. publicación de la 
citada Or4en, inserta en el dlclletin Oflcial del EsteAiOJo nú
mero 73. de fecha 26 ele mm:zo 4e 1969, a centinuamón se trans
cribe la oorreBp0ndiente recti1icación; 

En la página. 4369. el apartado h) c!el articulo prJmero de la 
Orden Indlcalla quedará redactado as!: eh) EoIportaeI""' .. : In· 
versiones que realicen las empresas con carta ind1v1d.ual 4) secto
rial de expor.-tador o CiJue se beneficien de cualquier óVo 8lstema 
anál~ 4e ordenación comercial que en el tuture' pudiera 
crearse .• 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS, 

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que se crea, 
dependilente 4e 14 S.wsecretmia, "11<1 Junta de Me
canización y Automaolón de Sen;!des. 

nustrísimo sefiOl': 

La Orden de 4 de abril de 1968 _","6 en su articule 2.', (), 
a la. SUbdlreoclón Genel"lll de Répnen _ las funciones 
de _én de las operaciones __ y conta.-
bleo y la _!nacIón <le. los 8eI'V"Ic!08 <le """'ul. eIeetróBlco 
del Depsrta.mento Y Orpnlsm08 __ Y con el _o In· 
terminlsterlal de MecoiIlIzaeIén de la PresIdencia del GGblerno. 

Posteriormente. la Orden de la Su_ .. de 26 de julio 


