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diciembre de 1968, de valores declarad08 aptos para 
la inversión de las reservas del Institut.o Nacional 
de Previsión v de laR Mutualidades Laborales. 5615 

MlNISTERIO DE LA GOB_NACION 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz al Mérito Policial, con distíntivo rojo, a los 
funcionarios del Cuerpo General de Policía que se 
citan 5615 

Resolución de la Dírección General de Política Inte
rior y Asistencia Social por la que se hace pública 
la elevación a Cruz de segunda clase de la Orden 
Civil de Beneficencia, con distintivo blanco, de la 
de tercera, otorgada a favor de doüa Maria Cris-
tina Navia Suárez. vecina de Oviedo. 5615 

Resolución de la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social por la que se hace pública 
la conee-.s1ón de ingreso en la Orden Civil de Benefi
cencia de don Braulio Campos Diaz. vecino de Ciu
dad Real, fUncionario de la Delegación Provincial 
de Abastecimientos y Transportes, con distintivo 
negro y blanco y categoría de Cruz. de primera 
clase. 5616 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se hace pública la adjUdicación de las obras de 
construcción de- un hospital en Arévalo (A vila). 5616 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ReSOlución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras de los canales V y VI Y su r-ecl 
de acequias desagties y caminos - zona regabl-e del 
pantano de Villameca (León). 5616 

Riesolución de la Dirección General de Obras Hidráu
Ucas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto de replanteo previo 
de abastecimiento de agua y de distribución y sao 
neamiento de Montehermoso (Cáceres»). 5616 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del «Proyecto modificado del de 
encauzamiento del río Guadajira (Badajoz)>>. 5616 

Resolución de la Dirección General de Trans¡xn-tes 
Terrestres por la que se anuncia la adjudicación del 
concurS<HJubasta de las obras del «Proyecto de tú
neles de enlace y maniobras de las lineas Ir y In 
en la estación de Pueblo Seco, del ferrocarril me-
tropolitano de Barcelona. 5616 

MlNISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se publica 
el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo re
caída en el ree11rso contencioso.-adminisu-ativo in
t«puea:to por la Maestra nacional dofia Maria Jesús 
Lagarreta Barreiro. 5616 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso-oposictÓll para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Paleografía» de la 
Facultad dp. Filosofía y Letras de la Universidad 
de Oviooo. 5606 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se convocan 
a oposición las cátedras de Universidad que se in-
dican. 5600 

Corrección de errores de la Orden de 19 de febrero 
de 1969 por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesores adjun
tos que se indican de la Facultad de Medícina de 
la Universidad de Granada. 5607 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
cubrir una plaza de Colaborador científico del Con
sejo SUperior de Investigaciones Científicas en el 
Instituto «Benito Arias Montano», de Estudios He
braicos y oriente Próximo, por la que se convoca al 
opositor admitido. 5607 

MINISTF~ro DE TRABAJO 

Or<len de 29 de marzo de 1969 por la que se conceden 
subvenciones para mitigar el paro obrero en diveT-
sas provincias. 5617 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 624/1969, de 27 de marzo, por el que se pro-
rrogan los beneficios de inclusión en la Relación
apéndice del Arancel, con derechos reducidos, de los 
bienes de equipo que se relacionan: 84.30, 85.01 
B.2.c y 86.01 B.2.d. 5592 

Decreto 625/1969, de 27 de marzo, por el que se es
tablece una nota complementaria en el capítulo 6 
y se estructura la partida arancelaria 06.02. modi
t'ícándose. en consecuencia, la nota complem·enta-
ría 2 de dicho capftulo. 5592 

Decreto 626/1969, de 27 de marzo, por el que se sus
pende parcialmente por tres meses la aplicación de 
los derechos arancelarios a la importación de las 
maderas tropicales elasifícadas en las partidas 
44.00 E Y 44.04 B del Arancel de Aduanas. 5593 

Orden de 18 de marzo de 1969 sobre autorización a la 
Empresa ~uotos Roko» para la recogida de ar
gazos del género qe11dlum» en los DiBtri'tos Marí-
timos de GiJón (capital) y Llen .. (GijÓll). 5617 

Orden de 2g de marzo de 1969 sobre cres.cíÓD del REr 
gistro Especial de Exportadores de Vinos Españoles- 5593 

MlNIS'1'ERIO DE INFORMACION y TURn:SMO 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dio
tada por la SaJa Quinta del Tribunal SUpremo en 
recurso contencioeo-administrativQ seguido entre 
dolia Mo.ria D<>lous Iñlguez GIménoo. como deman
dante. y la Administrll<l16n Genere.! del Esta<lo. 
como demandada. 56l'l 

ADiIIlNISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProvinciaJ de Córdcba. 
por la que se anuncia concurso para proveer la va
cante de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la zona ter.,..." de Córdob .... Pueblos. 56G'1 

Resolución de la Diputación Provinc1&l de Granada 
por la que se rectifica la convoce.tor1a publlcada 
para prOViBiÓll en proPiedad de la pi.... de Recau
dador de Contribuciones de la zona primera de esta 
capital. 5608 

RewluolÓll de la Diputaolán Prov!ncu.l de La Corufia 
por la que se tramcribe relación nominal de solici
tantes para la prav!8lón de l. plaza de Recau_ 
dor de Contribuciones e Impuestos del Estado de 
la zona segunda de La Corulia. 5608 

Resolución del Ayuntamiento de C'&rtagena referente 
al eorururoo ~ deolgnaolán de Agente ejecutivo 
de Recaudación de esta Corporación. 5608 

ResolUción del Ayuntamiento de Villaquilambre por 
la que se anuncia concurso-oposic1ón t)ara proveer 
en \X"<lPI«Iad una plaza de Aux1lla< administrativo. _ 


