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Expropiaciones.-Decreto por el que .:::;e declara de 
urgencia la ocupación de los terrenos neoesario8 para 
la realiZación de las obras, tanto principales como 
accesorras para la construcción del silo de Molina 
de AragÓll (Guadalajara), así como la. de ampliación 
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para ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Palencia. Concurso para ad
qUisición de una mesa de cirugía universal. 

Diputación ProvinctiP de Palencia.. Concurso para a,d. 
quisición de un equ~po radio-quirúrgico con tn'ten
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Ayuntamiento dt' Córdoba. SUbasta para Venta de 
solar, 

Ayuntamiento d€' Tarifa. Subasta para aprovecha,.. 
miento de corchos. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subastas de obras. 
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el cese del Teniente del Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos don José SuPPo Lucio en el cargo de Ayu
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Fernando PO(). 5497 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se dispone 
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Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se dispone 
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el cese de don Alberto' Mathioux de la Serna en el 
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el régimen de obligatoriedad de higienización de la 
leche destinada. al abastecimiento público en el Mu~ 
nicipio de Villamartin, de la provinca de Cádiz. 550:1 

Resoluciones de la Dirección General de Servicios por 
las que se hace' púbUco haberse dispuesto se cum
plan en sus propios términos las sentencias que fíe 
citan. 55(}3 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 572/1969, de 29 de marzo, por el que se adscribe 
a. la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles la 
parcela d~ terreno de 3.904 metros cuadrados. situada 
en la estación de Gijón, del ferrocarril de El Ferrol 
del Caudillo a Gijón, la cual es propiedad del Estado. 5504 

Decreto 573/1969, de 29 de marzo, por el que se cede al 
Ayuntamiento de Palatolls el castillo denominado de 
«Cabrera» o de «Palafolls». sito en dicho término, 
propiedad del Estado. 5504 

Decreto 574/1969, de 29 de marzo. por el que se prorroga 
por cinco años el plazo que para el cumplimiento de 
los fines pa'l"a. que fueron cedidos al Ayuntamiento 
de Gerona unos terrenos sitos en ~l paraje «Las Pe 
dreraS}), según Orden ministerial de 6 de diciembre 
de 1963. aprObada en Consejo de Ministros. 5504 

Decreto 575/1969, de 29 de marzo. por el que se acenta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento y la Dlpu
taclón de Badajoz de una parcela de terreno sita en 
el término municipal de Badajoz. con destino a la 
construcción de una Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola. 5fi05 

~creto 576/1969, de 29 de marzo, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Valen
cia de un solar sito en el paseo de Valencia al Mar, 
con destino a Facultad de Ciencias Políticas y E~ 
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(Valencia) de un 301M" en dicho ténnino municipal 
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la donación al Estado por el Ayuntamiento de Tá
rrega <Lérida) de una parcela de terreno sita en el 
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la donación al Estado por el Ayuntamiento de Pola 
de Somiedo de un solBll" sito en el mismo término 
municipal, con destino a la construcción de una casa... 
cuartel para la Guardia Civil. 5506 
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efecto el Decreto 437/1968 y se acepta la donación por 
el Ayuntamiento de Viana (Na.varra) de una finca 
sita en dicho término municipal para la construcclón 
de un edificio destinado a casa-cuartel para la Guar-
dia Civil. 5506 

Deore-to 581/1969, de 29 de marzo. por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Astae
te (Las Palmas) de un inmueble sito en Agaete, con 
destino a la construcción de una Biblioteca Pública 
y Centro Cultural. 5507 

Decreto 582/1969, de 29 de marzo, por el que se acuerda 
la enajenación directa de un solar, sito en Valladolid, 
calle de Salamanca, sin número, denominado «Esta
ción de Campo Béjar», con una superficie de 14.026 
metros cuadrados. 5507 

Decreto 583/1969, de 29 de marzo, por el qtre se acuerda 
la enajenación directa del bloque número 13 del '(JO-
blado oficial de Arañones (Htresca). 5507 

Decreto 58411969, de 29 de marzo, por el que se autoriza 
al Ministerio de Hacienda para prescindir del trámire 
de subasta en la enajenación de una finca urbana. sitR 
en el Municipio de PiZarra (Málaga). 5507 

Decreto 585/1969, de 29 de ma'l"ZO, por el que se accede 
a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de Bot 
(Tarragona) de un solar donado al Estado para la 
construcción de una casa.-cuartel para la GuardIa 
Civil. 5508 

Decreto 586/1969, de 29 de marzo, por el que se accede 
a la reversión sol1citada por el Ayuntamiento de Aran~ 
juez (Madrld) de un inmueble donado al Estado para 
acuartelamiento y demás dependencias del Ejército. 5508 
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Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Hacienda 
Pública y la Agrupación de Hilaturas de Lana, para 
la exacción del Impuesto Oeneral sobre el Tráfico 
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Entidad «Covadonga, S. A. de Seguros» (C-56), para 
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Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca una plaza de Jefe de Personal 
Auxiliar, Conservador de aparatos. en el Hospital 
del Rey. 5499 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se designa a 
don Juan Revira y Tarazana Consejero representan~ 
te en el Consejo Superior de Transportes Terrestres, 
de la Delegación del Gobierno en la Compafila 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos. 5498 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudiéan por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
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Enseñanza Media «San Vicente Ferrer», de Valencia. 
en Benimamet. dE' las Religiosas Operarias de1 Di-
vino Maestro. 5511 
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Ensefianza Media «Jorge Manrique», de las Herma,.. 
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perior e Investigación por la que se declara desierto 
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de especialización en la utilización de los métodos 
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tituto de Idiomas Modernos de la ciudad de AUcante. 5511 

Resoluoión de la División de Ciencias Matemáticas, 
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Resolución del Tribunal del concurso-op05ición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Prehistoria» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
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admitidos. 5Wl 
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instalación de una linea eléctrica a 45 kV. en Castro-. 
calbón (León), declarándose la utilidad pública de la 
misma. 5540 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 593/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad. pÚblica. la concentración parcelaria. de la 
zona de Bantamaría de Valverde (Zamora). 5540 

Decreto 594/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de uUlidad pública la concentración parcelaria de la 
zona. de Bena.vente (Zamora). 5541 

Decreto 595/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utllldad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Honcalada (Valladolid). 55'1 

Decreto 596/1969, de 2"l de marzo, por el que se declara 
de uti11dBd pública la concentración parcelaria. de la 
zona de Salvador de Zapardlel <Valladolid). 5541 

Decreto 597/1969. de 27 de marzo. por el que se dec1p¡ra 
de utnidad. pública la conéentrac1ón parcelaria de la 
zona de Portillo de Soria (Sorta). 5542 

Decreto 598/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de OSma (Sorla). 5542 

Decreto 59911969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de util1d.ad pública la. concentración parcelaria de la 
zona de 6aeramenta (Segovia). 5542 

Decreto 600/1969, de 27 de marzo, por el que se declarn 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Pollos <Valladolid). 5543 

Decreto 601/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de CUriel (Valladolid). 5643 

Decreto 602/1969. de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de Guijuelo (Selamanca). 5543 

Decreto 603/1969. de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad. pl1bllca la concentración parcelaria de la 
zona de Berninches (OuadaIajara). 5544-

Decreto 604/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de Tondos (Cuenca). 5544 

Decreto 605/1969, de 27 de marzo, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de Frades de la Sierra (Salamanca). 5544 



B. O. del E.-Núm. 90 15 abril 1969 5495 

Decreto 606/1969, de 27 de marzo, por el que se de
dara de utili-dad pública la concentración parcela
ria de la zona de santa Cecilia del Alcor (Pa~ 
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