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paClón de los terrenos necesanoo para ¡a~ obras de 
«AceqUia X, embalse de Pefiarroya (expropiación 
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Dirección General de ColoniZación y Or<lenaci~ Ru
ral (Instituto Nacional de Colon1zaelón). Subastas 
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Otros anuncios 
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INDlCE fOil DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 627/1969. de 16 de abril, por el que se de
claran tres días de Luto Nacional y .se di8ponen las 
honras fúnebres con motivo del f.allecim1.ento de 
Su Majestad Dofia Victoria Eugenia de ·B&ttem\)erg. 5638 

Decreto 628/1969. de 16 de abtil, por el que se dis
pone que durante la ausencia del MJn,1atro de Tra
baJO se encargue del Despacho ele su DePartamento 
el Ministro de la Vivienda. 5639 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar las opoa1ciones &. in
greso en el Cuerpo ESPecial Técnico de 1..etraclos 
de este Ministerio 5640 

Resolución de la Dirección General de Justlc1a por 
la que se resuelve el concurso anunciado para la 
provisión de Secretarias de JUZgados de paz entre 
Secretarios suplentes de dicha clase. 5640 

Resolución de la Dirección General de JU8t1c1a por 
la que se resuelve el concurso anunc1a.do para la 
provisión de Secretarias de Juzgados de Paz entre 
Secretarios interinos de dicha. olue. 5640 

Resolución de la Dirección General de JustiCla por 
la que se anuncia a concurso de traslado la PI'<?
visión de plazas vacantes de AuxUtares de la Justl~ 
cia Murucipa! en los JuzgadOo MUn!cli>aIes y Co-
m.arcales que se mencionan. 5640 

Rerolución del ~'I'ribunal de op08ic1<m. a plazas de 
Maestros de la Sección de Educaclón del Cuerpo 
Facultativo de Instituciones Pen1tenc1a.rias por la 
qUe se haf'.e público el orden en que han de actuar 
los opositores. 5641 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

orden de 21 de marzo de 1969 por la que se conce
den los beneficios de libertad condicional a varios 
reclusos. 5648 

MINISTlllRIO DE HACIENDA 

orden de 29 de marzo de 1900 por la que se reorga-
niza la Zona Recaudatoria de Hellin (AJ.baoete). 5648 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad. «Bilbao, Compañia Anónima de Seguros» 
(C .. 26). para operar en el seguro del conductor. 5648 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Delegación para Espafta. de «AM1curazioni 
Generali Compa.fi.ia Anónima de Seguros Generales» 
(E-7) , para operar en el seguro de todo riesgo a la 
construcción. 5649 

Orden de 1 de abril de 1969 por la' que se autoriza 
a la Entidad «Caja de Previsión y Socorro S. A.)~ 
(C-2iJl. para operar en el Seguro de todo n_o a la 
construcción. 5649 

orden de 1 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por la 
sede central de lá Entidad «L"Union, Compagnie 
d'Assurances sur la Vie Humaine» (<<L'Union, Com
pafila de Seguros sobre la Vida. <Jl.<l8l. "" orden al 
cambio Qe su actual denominación social por la de 
«L'UDion des Assurances de Parls '"L'Unian-Vle"», 

que será la qUe utilizará en lo sucesivo su Delega
ción General para Espa:tla. ordenándose el cambio 
de la titularidad de SUS resguardos de depósito. 5649 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se aprueba. 
la modifwación de Estatutos sociales llevada a cabo 
por la sede central de «L'Union. Compagnie d'As
surances contre l'Incendie, les Accidents et les Ris
ques Dlvers» (<<L 'Union. Compaiita de Seeur08 con
tra Incen.dios. Accidentes y Riesgos Diversos) (E-M) , 
en orden al cambio de su actual denominación so
cial por la de «L'Union des Assuranoes de Paris 
"L'Union I. A. B. D,"». que será la que utilizaté. 
en. lo sucesivo su Delegación General para España, 
cambiándose la titularidad de sus depósitos. 56ü 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación llevada a cabo en el artícUlo 24 de 
los Estatutos sociales por «Compafila Internacional 
de Seguros. Sociedad Anónima» (0-50), en orden 
a la modificación del régimen de nombramientos 
y renovación de Consejeros. acordado por Junta 
general ordinaria de accionistas. 5649 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones llevadas a cabo en los artículos 
6.°, 7.° Y 31 de sus Estatutos sociales por «Iberia, 
Compafiía Anónima de Seguros Generales» (C--98) , 
autorizándola para utilizar como citra de capital 
suscrito y desembolsado la de 30.000.000 de pesetas. 5650 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se modifica 
parcialmentt' la de 2,4 de junto de 1964 sobre expan-
sión de las Cajas de Ahorro. 563'8 

Instrucción dé la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se fijan las plantillas de 
Habilitados de Clases Pasivas que, a partir de su 
publicación, han de regir en las diferentes oficinas 
pagadoras de haberes pasivos. 5650 

Resolución de; Tribunal de Contrabando de Baleares 
por la que '\f' hace público el fallo que se cita. 5650 

Corrección de erratas d.e la Resolución del Servicio 
Nacional de Loterías por la que se hacía pública 
la lista ofícial de extracciones y de los números que 
resultaron premiados en el sorteo celebrado en Ma-
drid el día 15 de abríl actual. 5650 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz «Al Mérito Policial». con dístintivo blanco, 
al Subinspector de segunda clase del Cuef\PO Gene-
ral de Policía don Carlos Martín Aznar 5651 

Resolución de la Dirección General de· San1dad por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
para cubrir dos plazas de Auxiliares de Laborato
rio, vacantes en el Centro Técnico de Farmacobio
logía. y se hace públioo el Tribrulal que ha de 
juzgar los ejerCicios d, la misma. 5641 

Resolución de la DireccIón General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y exc1uídos al concurso-oposi
ción para cubrir 19 plazas de Maternólogos, del 
Cuerpo de Médicos Puericultores y Maternólogos 
del Estado. 5641 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso de méritos para pro~ 
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veer nueve plazas de Maquimstas y 39 de Celado· 
fes de la Escala de Personal Técnico Auxiliar de 
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Sanidad. 5643 

MINISTERIO D'E OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la ConfederacIón Hidrogrútka del Gua· 
diana por la qUe se sefiala lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terrenos necesarios para las obras d€' 
la «Acequia IX del embalse de Peü.arroya», pn el 
término municipal de Argamasilla de Alba. 5651 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señala lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actss previas a la ocupa
ción de los terrenos necesarios para las obras de 
«Acequia X, embalse de Peñarroya (expropiacipn 
complementarla»>, en el ténnino municipal de Al'-
gamasilla de Alba,. 5651 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas 
por la que se sefialan fechas para E'l levantamiento 
de las actas previas a fa ocupación de las fíneas 
que se citan, afectadas por las obras del proyecto 
de «Enlaces de la planta potab1lizadora de Pie
drasanta con los servicios a-ctuales-enIaces hidráuli-
co y eléctrica.tase B» 5651 

Resolución del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de 
Tenerife por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan de los términos municipales 
de Tegueste y Tacoronte, afectadas por las obras 
del «Proyecto parcial número uno, canal del Norte», 
del Plan de Ampliación de Abastecimiento de Santa 
Cruz de Tenerife, 5652 

MINISTER'lO Il'E EDUCACIQN y CIENCIA 

Orden de 14 de febrero de 1969 sobre el Tribunal del 
concurso-oposición a las plazas de Profesor agregado 
de «Derecho Natural y Filosofía del Derecho» y 
({Derecho Natural» de la Facultad de Derecho de 
las Universidades de Oviedo y Granada. 5644 

Orden d.e 22 de marzo de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Ciencias de Santander, de la Uni
versidad de Valladolid. la plaza de Profesor agre-
gado de «OpUea». 5654 

orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Ma
drid la plaza de Profesor agregado de «Bioquimi-cn 
farmacológica». 5654 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna la plaza de Profesor agregado de 
«Historia Media Universal y de Espatia». 5654 

orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Madrid la plaza de Profesor agregado de «Dia-
lectología italiana», 5654 

orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Villanueva y aeltrú a don Juan Majo 
Torrent 5639 

orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la EscUela de Ingeniería. Técnica Indus-
trial de Jaén a don Antonio Crespo Hoyo. 5639 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Téen1ca Indus-
trial de Córdoba a don Manuel de la paz Gutiérrez. 5639 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Málaga a don José Maria Alonso Pedreira. 5639 

Ord~n de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
DIrector de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus~ 
trial de Valencia a don José Calandín Guzmán, 5640 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Vigo a don Rafael García Martinez. 5640 

Resolución del Consejo SUperior de Investigaclont:\.<; 
Cientificas por la que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar 
parte en el COnclH'so-oposición libre para la provi
sión de una plaza de Auxiliar técnico de cuarta de 
la Escala Técnieo-Auxiliar de este Organismo, 5644 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas por la que se hace públiCO el Tríbmlal 
que ha de juzgar el coneurso--oposición libre para 
la provisión de una plaza de Auxiliar técni(:o de 
cuarta de la Escala Técnico-Auxiliar de este Or-
ganismo. 5644 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Química orgánica» 
(segunda adjuntía) de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada, por la que se convoca 
a los opositores admitidos. 5645 

Resolución del Tribunal nombrado al eíecto para 
juzgar el concurso-oposlción para la prOVisión de 
una plaza de Ayudante científico del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. en la especia
lidad de Prehistoria. por la que SE' cita al único 
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oposítor admitido para la inicm.clón de las pruebas. 5645 
Resolución del Tribunal del concurso-l)posícíón para 

cubrir una plaza de Ayudante científico del Con
sejo Superior de Investígaciones Cientificas en (>1 
InfiUtuto ({Benito Arias Montallm>, de Estudios He~ 
braic-os y Oriente Próximo, en la especialidad de 
Estudios Sefardíes, por la que se convoca al Íllltco 
opositor admitido, 5645 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
cubrir una plaza de Ayudante cientifico del Conse
jo Superior de Inwstigaciones Científicas en el 
Instituto ({Benito Arias Montano», de Estudios 
Hebraicos .Y Oriente Próximo, en la especialidad 
de Masora y Critica Textual Bíblica, por la que se 
CDnvoca al 'opositor admitido. 5645 

,Resolución del Tribunal nombrado al efeCto para juz
gar el concurso-oposición libre para la prOvisión 
de 'seis plazas en la categoría 2 de la Escala Adm.i
nistrativo-Bibliogrática del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la qUe se convoca :1 los 
opositores. 5645 

Resolución del Tribunal del concurso-opoSlción para 
cubrir una plaza de Colaborador científico del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas en el 
Instituto «Miguel de Cervantes» por la que se con-
voca al opositor admitido. 5645 

Resolución del Tribunal del concurso-opo.síclón a la 
plaza de Prof.esor agregado de «Fundamentos de 
Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna por la ~ue se convoca a los opositores. 5645 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace pública la 
relaeión de ~olicitantes admitidos para cubrir por 
concurso-oposición plazas de Practicantes-AyudanM 

tes Técnicos Sanitarios del Servicio EePeciaJ. de 
Urgencia de la Seguridad Social de Se'Vi1ta, 5645 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
.v Ordenación Rural por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes adm.itidos y excluídos a la 
oposición para proveer plazas de Auxiliares Admi
nistrativos en el Servicio Nacional de Concentra
dón Parcelaria y Ordenación Rural. se nomhra 
el Trihunal calüieador y se convoca a examen a 
los aspirantes. 5646 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) referente 
a la adjudicación de las obras de caminos rurales 
estabilizados en Peraleda de la Mata (Cáceres). 5654 

Resolución del Tribunal de la oposición libre convo
cada para cubrir plazas vacantes en el OUerpo 
Especial de Jefes de SUo. Centro de Selección y 
A1macén del Servicio Nacional de Cereales por la 
que se convoca a los aspirantE"s. 5646 

MINISTERIO DE INFORMACION y TUmSMO 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se concede 
el titula.l1cencia de Agencia de Viajes del grupo 
«A» a «Viajes Monterrey, S. A.}), 5655 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se concede 
el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo 
«A» a {eViajefl Imperial, S. L.». 5655 

Orden de 14 de abril de 1969 por 1ft que se convoca 
concurso para la nalización de la «JI Campafia 
Nacional de Teatro». 565,~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Dipútación Provincial de Huelva por 
la que se transcriben las bases del concurso para 
proveer el cargo de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona de Moguer, 5646 

Resolución de la Diputación Provincial de OViedo re
ferente a la oposici-ón para proveer en propiedad la 
plaza de Profesor de «CantQ») del Conservatorio 
Provincial de Músi'Ca. 5648 

Resolución del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) 
por la que se anuncia oposición Ubre para proveer 
f'n propiedad una plaz.."t de Auxiliar administrativo 
vacante en la. plantilla m1.UlicipaL 5643 


