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SUNIARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Acción concertada.---Orden sobrE' aplicación ¡;p :¡ ,;: 
beneficios de la acción concertada de- conSf'n'~lS ,',," 
get,a1es para el año 1969. 

PAG-TNA 

\('CiÚll concertada de la piel.-Orden sobre ap1ica~ 
!'tún (jp beneficlOs a la acción concertada de la piel 
para ",l afio 196~L 

11. ·\utoridades V personal 

Nombramientos, situaciones e Incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombrarnien1os.-0rden por la que sp nü:nul ¡':'¡-' 
sidente de la Comisión InLerministena1 p:.u-8. l·j 1',

tudio del proyecto de Reglamento de Zonns lo l:i' 
talaciones de Interés para la Defen,s:1 Nacio!l:\l 
excelentísimo seúor don F't>rnando de Sant iaEo 'Dw, 
de Mendivil 
Orden por la que se nombra Presidenl e dí:' a C,
misión lnterministerial para el estudio y redac(loJ) 
del R€glamento que desarrolla la Ley Genera: de: 
Servicio Militar al excelentísimo sefior 'd{Jn F'f'rnU'l:b 
de Santiago y Díaz de Mendívil 
Orden por la que se nombra Presiden!{' ue la (\,1ll:
sión Interministeria.l para. el estudio de la::; dlSPW,j
ciones especiales que han de regular las E&.:ulul:i di" 
Complemento y Reserva Naval al excele!ltisimo :';f

flor don Fernando de Santiago y Díaz de Mendi\"il 

Orden por la que se nombra tuncionarios di" Can P1';1 

del Cuerpo de Estadísticos Técnicos a los .'-ei\ul"€s (¡U:
se citan. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.~Orden por la que se n'sup]-vp pl ('I):!

curso para la provisión del cargo dC' JJ.ey; {''-' JI,. 
gados Municipales vacantes. 
Resolución en el concurso de traslado f'nt.rp Am:u 1 
res de la Administración de Justicia. 

Traslados.-Resolución por la qUE' se- t l'D.slad;t '-1 {iUl 
Alonso Hoyas Berna1, Ag-ent.(> ele la Justicia MU111('¡
pal, con destíno en el Juzgado ctp Paz de Madruflf'
ras (Cáceres). 
Resolución por la que S~ traslada a don Juan A¡L:l~;(' 
Gil Ciprián, Agente de la Justicia MunicipaL {:c'll 

u€'Rtino en el Juzgado de Paz d€' Zorita (Cácl~r€'~ I 

J;ú:,'6 

I-{,P':':OlUCIÚll pUl' '.L que .~e traslada a don Florencío Ca
l,plo Pern~Jl1dez, Age-nte de- la Justicia Municipal. con 
UPstilld 01 el Juzgado de paz de Puebla de la Cal. 
/,"¡(la B;;dJjr(' J -

i\'11:-.JTSTEHI,) Df' r,,\ GOBERNACION 

:\:ombramíl'ulo;,. ,,-Ordrn por la que se nombra previa 
i, POSÍ(>lOl1 funcionarios (k~ la Escala Ejecutiva de la 
Direcnón Gf:'npral de la Jefatura Central de- Trá
!ieo :t lcó= .,i'llores quP se mencionan. 

HesoluclOll por J:¡ que .~e nombran Secretarios de Ad
i¡llmstración L-octl dt> tercera categoría, con carácter 
'nte-r1no :Mnl :[lé; plU73S que se indican. 

:'\-L'\fT::'iTER!O lH EDUCACION y CIENCIA 

:'\ombr,unicntú... Orden por la que se- nombra Di1'ec
: (JI' dp :~l Escu,p-l¡t de Ingenieria Tecnica de Teleco
lI1unkacÍ(w, a don .José Jarque Gracia. 

i )rdC"E }Jet' !~\ q~!{' SI' nombra a don Antnnio Reyes 
Ppref, Maf"stw de ":1ller de «Talla en piedra}) de la 
l';"cueJ;l dI Ar;p<-; ~\pJieadJs y Oficios Artísticos de 
B3f'Zi¡ 

Urde¡' pc,' 1:1 qUe ~,e nombra Maestra de taller de 
¡',OrfeiJrena)} dp la Escuela de Artes ApUcadas y Cfi
('lO .. '> AJ'-:.is.t¡('o:, de Madrid a doña Encarnación Verdu 
:vrarti~lez 

OrÜP1' pUl' !¡l quP ,"t' nombra Maestru de l;aHer de 
'(fe ík¡os 8.;'1 í~~ lCO~)} de la Escuela de Artes Aplica
uas " onc:iJS An ístküs -de Granada a don Salvador 
I .óPP/, Si: 1 t;'" 
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Oposiciones y concursos 

PRF8IDFNCL\ DEL GOHTPRNO 

l'uel'po de E('OIlOmbt", ... dt,! f ~:atl", .. -( Jrdl'n por 1> qlW 
:;f' conVOCilll OPOS1CJOl1f'é' pOtra cubrIr ,',('!lo 0];)?<1;; dl->! 
CUP!'PO de ~c{)tlomi!'¡;¡," dpl E:-lado. 

::\.1INISTFRTO DE L·A GOBERNAcrO:-J 

EscaJa Ti'cnie;L de la "{'"fatura l'entl',lI d~' Tt'a1i('o.-
Resolución por la qUf' .c;€' convocan opo~icionf'¡:'; par~j 
cubrir vacantf'S Pll la Escala T('cnicfI d? 1:-1 .Jf"f:ilur:1 
Centr:l.l rlp Tr~lfiC'o 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Auxilíare¡., arlministnt Ovos del Canal dp babel n.-
Resolución por 1ft que se designa el Tl'lbunal calif¡
cador dE' la:" ¡Jruebas_ selectivas para cubrir plaza" 
de Auxiliar'¡'j nclmini:-;tratIvos por el .sistema de OPOS]' 
ción libre 

Cuerpo dt> Camilleros del Esíado.--ResolucIOD l:ete
rente al concurso-OpiJslción convocado por la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Ciudad Real para 
proveer cinco plazas de Camineros en base a b 
resolución del ilustrísimo señor Subsecretario rlP 
Obras Públicas df' f.echa 26 de marzo de 1969 

Resolución ret'erentp al concurso-opo-slclón COl1VOCll
do por la Jefatura Provincial de Carreteras de Ciu
dad Real para proveer una plaza de Celador en basf' 
a la resolución de} ilustl'isimo seúor Subsecretario 
de Obras PúblIcas de fecha 26 de- marzo de 1969, 

Resolución referente nI concurso-opoS1C1Óll convoca
do en 3 de diciembre de 1963 (<<Bolptin Oficial {le: 
EstadQ» de 10 de t'nero de 1969\ pDra proveer cHal:l'O 
plazas ele Cammero:; vacantes en la plantilla de la 
Jefat.ura Provincial de Carreteras de Málaga :Ji hLe; 
que en J¡¡ misl11'J categoría de Cammero pudif'rat\ 
producirse hasta la terminación de los exámenf':':, en 
·virtud de lo Drdt'l1ndo por el ilu:;trisimo señor Sub
secretario del Ministerio df': Obras Públicaf de 1é'c113 
26 de marzo de 1969, 

MINISTERIO nE EDUCACION y CIENOI A 

Catedraticos de Escuelas Tecnjeas d{' Grado Medio. 
Resolución por la que se .señalan luglu', día y hora 
para la presentación de opositol't's a la cútedra del 
grupo n, «Física», de la Escuela de Ingenieria Té('~ 
Ilíea Agrícola de La Laguna, 

Catedráticos de E~cuela. Técwicas Superiores.-Re
:;olución por la que se incluye a don Manuel Romú n 
Ceba y a don Francisco Salinas López en la lista df' 
admitidos a la oposición de la cátedra del grupo XV, 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero" 
Industriales de Barcelona. 

ResoluCÍón por la que se incluye a don Manuel Ro
mán Ceba y a don Francisco Salinas López en la 
lista de admítídos a la oposición de la cáte-dra del 
grupo XVI vacante en la Escuela Técnica Snpf'-l'Íor 
de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

Catedráticos de Universidad.-Orden por la qm' se 
nombra la Comisión especial para el concurso de 
traslado a la cátedra de ({Historia del Arw medieval 
<"trabe y cristiano» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid. 

Orden por la Que Se nombra la Comísión e::;pecial 
para el concurso de traslado a la cátedra de «His
toria de España Antigua» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid. 

Orden por la que se agrega a las oposiciones aLtlll
ciadas para prOVisión de la cátedra de «Derecho na
tUl'al y Filosofía de-l Derecho» d.e la Facultad de De
recho de la Universidad de OViedo la cátedra de 
igual denominación de la Universidad de Zaragoza, 
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6041i 

ItP",¡)UClon pilr In qne ~f' flnuln ln cnnvoc:1tol'in, df'-l 
cot'Wur:;o j{' tl':l.f..lado a lu (';11.,'{j,'!) de {(PsHIl.Hntl'ÍfU) dI" 
la Ul'.Í\.'I,'r~kbd dn 0{.'vllla 

CUt"I'PU AuxlÍ¡"u' tll' .\rdlÍ\'os, Biblio.te(~as y .Museos.-, 
Orden por la que se eOIl 'i'oean oposlClOne.s lIbres para 
prf)w~el' ,:ríntiunu plaza~ vacantf'S en dlCho Cuerpo. 

Prol't'soJ't ..... de Escuelas Tt'cnicas de Grado l\Iedio.-
Hesolución por i:1 que se sehal3n lugar, día y ho!'a 
para );1 pri:'sf'lltnciún df' opositOl'€'i a la Ad,iunt.ia, d~l 
grupo IV, ((Bio]ogüo), de la E::;cnp-]il rt{' ]r;g'pnH'l'la 
Tpl'llif'a \::,xicol~l de Madrid 

Pl'Hft~sores de Institutos.~Resoluci{¡n ]Jor la qUE' H" 
hac.e pública la ltsta Pl'ovisional de aspirantes admi
tidos 'd l~¡.; oposicione:-. a pInza" d~ Pl'Ofesol'cs agre~ 
gaetos de «Filosofía». «GliegQ») y (d~-<'ltim~ de In_sLIW
lo!' Nac[onalf'k y Secciones Delegarla!' de Ensenan7.~l 
Merlw convocadas por Orden de U de enero de 1969 

PI'ofl~Sort')o,. dt' Universidad.~Orden por la que se COll+ 
voca concur!'o-oposición para la provisión de la plaza 
el\"- Prof,'!'ol' adjunto de «Patología y Clil1lca qUirúr
glCHS» (primera cátedra) de la Facultad de Medicina 
dp }:1 Univf'l'Ridad d€' Madrid. 

Ordcll por la que se convoca concurs?-oposlCión 
pan la provIRión elf' la" plazas de Protesores ad
junto!:, que se indican de la F8cultad de Medicina 
ele la Ul11versidnd de Sevilla. 
O,·ctell por Lt que !5e ('onvoen concul'so-úposición 
para lfl !Jl'OVlSIÚn de las pJaza~ dp Profesores ad
jUnto;', que se indican de la Pacultad de Ciencias 
de L1 Umversidacj de Sevilla. 

Orden pOI' la que ¡ce convoca cüncur:;o-oposición, pm:a 
pl'ovf>el' 111 plaza de Profesor adjunto de <(GeograÍl.a 
c;pne-ra]¡) de la Facultad de Filosoflfl .': Letras de lD 
UnJ''i'ersidacl de Zarag'O;i~a 

Orúen 001' la que t'-e convoca (Concurso-Oposiclón par:] 
la prov1:.;i{ll) de la plav.a dp Pl'o1'e,>;or adjunto de ({Fi
>;lología)} de la Pacultad de .:.\·Iedlclllcl de- la Univer
,,¡dad dI" Ban:plona. 

Ord('n por la que ¡.;e convoca concurso~oposición 
Dflra la provisIón d", 18 plaza de Profesor adjunto 
ne ((D'I'l'PCÍ10 canóntce))) (primera adjuntia) de la 
F'acuÍlad de Derf'Cho de la Universidad de Oviedo, 

Orden por lu que "e convoca concurso-opo..<;ición 
para la provisión de la plav.a de Profesor adjunto 
de «Quimica orgúnica. 1."), de la Facultad de Far
lllaci8 ele la Universidad de Barcelona. 

Orden por ¡rl que se convoca concurso~oposl.ción 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de ({Bioquímica y FI.siologia general» de la Facultan 
ele Medicina de la Universídad de Barcelona. 

Ordpn por la qUE' o;e convoca concul'so~oposición para 
ltt provisión de la plaza de Profesor adjunto de «F1-
",lnlogía v.~getahJ {primera adjuntía> de la Facultad 
de Cienci:'ls de- la Universidad de Madrid. 
Orden por la que se convoca concurso~oposición para 
ia provi:;ión de ¡as plazas de Profesore~ adjuntos que 
se indican de la Facultad de l<'ilosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona. 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de PwfesOl' adjunto de «Fí
siea d('] est.ado sólidO) de la Facultad de Ciencias de 
Ja Universidad de Sevilla. 

Orden por la que se convoca concurso+oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de {(Pa
rasItología)) (segunda adjuntíal de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona, 

Ord{'ll por la que se convoca concurso-oposieión para 
la provisión de la¡.:; piazas de Profesoret'o adjuntos que 
:-;e indican de la Facultad de Ci{'-ncias de la Uníver
<;idacl de Oviedo. 

Orden por la que se convoca concul'Bo-oposición para 
la provisión df' la pl¡lt:a df' Profesor adjunto de «Pa~ 
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rasitologia}} de la Facultad de Farmada de la Uni
versidad de Barcelona. 

Orden por la que :-:e convoca concuBu-uposielón para 
la provisión de laR PiazaR de Profesore::. adjuntos ql¡{' 
se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni\'ersi
dad de Santiago. 

Orden por la Que se convoca concurso-opos.lclón para 
la provisión de las Plazas de Profesores adjunto;:. qU€ 
se illdican de la Facultad de Filosüüa y Letra¡.; de 
la UniversIdad de Valladolid 

Corrección de errores de la Orden de 13 de ff'IH'E'l'O 
de 1969 por la que se convoca concurso-opOSlClón panl 
la provisión de las plaza~ de Profesores adjuntoR dC' 
«Física» y «Quimica» de la Facultad de Cjencia~ dI"' 
la Universidad de La Laguna. 

Resolución por la qUe se hace publico el Trlbunul qUe 
ha de juzgar el concurflo-oposicióll de la plm-;u dE' 
Profesor adjunto de «Botánica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barc'f'lona 

lli'soluclon por la qUe t;€ pUblica relaclOn de asplran~ 
tes al concurso-opüsición de las plazas de Profeso1'{~s 
adjuntos que ~ indican de la Facultad dE' Derecho 
de la Universidad de Barcelona. 

ReSOlución por la qUe ~e pUblica el Tnbunal que 11a 
de juzgar el concurso-oposición de la pla2:a de Pro
fesor adjunto de «Política económica» (Seb'1lnda c0te
dra) de la Facultad de Ciencias Politicas, E<:onómicas 
y Comerciales de la Universidad de Barcelona. 

R€solución por la que se publica relación de aspirall
tes al concurso-opo¡;;jción de la plm~fi de Profesor ad
junto de «Sociología» de la Facultad de CiencíaR Po
líticas, Económicas y Comerciales <k' la Universidad 
de Barcelona. 

Resolución por la que se publica relación provisional 
de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Sociología» de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de J.;J 
Universidad de Madrid. 

Resolución por la qUE' se pUblica relación definitiva 
de aspirantes al concurso-oposíción de la plaza de 
Profesor adjunto de «Historia de la Literatura espa
üola» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Madrid. 

Resolución por la que se publican los TríbunaleR que 
han de juzgar los concursos-oposiciún de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad d{' Sevilla, 

Resolución por la que se publica relaCIón de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adj~nto de «Economía política y Hacienda pública» 
(prilllera adjuntia) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla. 

Resolución por la que se publicilll los Tribunales qut;' 
han de juzgar el concurso-oposición de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad dp 
M~icina de Cádiz correspondiente a la Uníversidad 
de Sevilla. 

Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pn)
fesor adjunto de «Derecho mercantil» (segunda ad
juntía) de la Facultad de Derecho de la. Universidad 
de Valencia. 

Resolución por la qUe se publican los Tríbunale-s qUe 
han de juzgar el concurso-oposición de laF plazas dE' 
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Prot{~sorf';" :ldJunl"l)!ó que !,t;' mdlCan de 1:1 Facultad df' 
C¡enei[l~ dt' h, UniH'T:->:diHl ck Valencia, 

Rt'suluc[u;1 pe,' Ll que ,.,e ílubl1,,~¡ t'l fnbunal que ha 
juzgar pl cun¡;ursO-Oposlcwn dI ¡H plm~u de Pro1esor 
adjunt,o Uf.:' dA'l1i{Ua \. Literatura latinas}) dt' la Facul
tad de f'¡]usufl:t ,v LetnH clt' la Univ<'r~ldad de Va
lladolid 

Rt'soluClún pOr la que !ót' publica rebclon de aspiran
tes a ii1 piu/.a de ProtesOl adjunto de «Industrias de 
la carnf'. leche :", pe..<;cadOl) de la F"dcultad de Vete
I'maria d~ la UniverSidad de Zara~oza 

RpsoluclOt1 ¡.lur la qUf> SI:' convoca fl ios upositores 
D.l c,m('un;o-ÚpO~lClon de la plaza de Profesor adjun
lo df' diis1orl;¡ del Arte» de la :F'acult.ad de FUosotía 
y Li:'tras de la Uní vel'sirlad di' Madrid. 

~NIHTElUO DI' .'\GRICULTURA 

;\lecanógrafos ~'U el Servicio Nacional de <':oncentra
('iúu Par{'e1aria y Ordenación Rural. Resolución por 
la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
adm ltldo:- y e;.:cluídos a la opOSIción para proveer 
plazas df' MecanógraIos en el Servido Nacional de 
Concentración Parcelaria v Ordenación Rural. se 
nombra el Tnbunal calificadO!· y se convoca a examen 
a los aspirantes. 

Pt'1'itos agrícolas auxiliares dt'l Servj('io dt> Plagas del 
Campo,--Resolución pOI' la qUt> se transcribe la re
ladón de asp1rantt's 01 concurso para proveer plazas 
dC' Peritos agncolns auxiliares d€'l Serviciu de Plagas 
d(·l Cnmpo 

WIN¡STF.RJO IJEL AIRE 

A('ademia (ien('ral del Aire.---Orden por 13, que se mo
{hIlea la rt>lación de lOf: Tribunales f'xamínadores para 
la 25.'\. F'romoción de la Academia Gt'n,-'ral del Aire. 

Escuela .. de Furmación Profesional Industrial del 
Ejército del Aire,-~Orden por la que S.f' anunéian 262 
plazas dt' illgrPSü en las Escuelas de Formación Pro
lesional Indu"trial del Ejército del Aire_ 

ADMlNTSTRACION LOCAL 

Jefe" de Sif'go('iado del Ayuntamiento de Elche.-Reso
lución por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidus a la oposicióll convocada para cubrír Ulla 
plaza de ,Jeff' de Negocíado de esta Corporación. 

Jefes de Negodado del Ayuntamiento de Salamanca. 
Resolucioll por la que se hace pública la composi
ción del Tribunal calificador del concurso restrin
gidu para la provisión en propi-edad de tres plazas 
Uf' Jde dp NPí~OCÜtdo d~ la Escala Técníco-adminis
I rativ3. 

Oficial Técnico-administrativo de la n'¡putación Pro
vincial de CUenca.-Resolución por la que se hace 
público el orden de actuación de los aspirantes a la 
plaza de Oficial de la Escala Técnico-administrativa 
dI"" esta Corporación. 

Suhint.pt'ctol' de la Guardia Municipal dp AJbact'te.
H:solución refpl'enlf' al conCUrso llbTe p-ara proveer 
la plaza \"acunte de Subinspecwr de la Guardia Mu
nicipal. 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Carta de Exportador.-Orden por la que Sf' concede 
la Carta de Exportador a título individual de prinwra 
categoría a la Empresa «Industria Navarra del Alumi
nio, S. A.». 6062 

Ord€l1 P{x la que se concede la Carta de ExportadÓT 
a tltulo individual do(' primera categoría u la Empresa 
({Compaüia Española de Petróleos, S A.». 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoría a la Empresa 
{(Camer Internacional. S. A.», 
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Orden por la qUe se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoria a la Empresa 

PAGINA 

«Editorial Bruguera, S. A.». 6063 

Orden por- la que se concede la Carta de Exportador 
a tí tufo individual de primera categoria a la l!!mpresa 
«Editorial Ramón Sopena, S. A.». 6064 

Orden por la que se concede la. Carta de Exportador 
a titulo indivídual de primera categoría a la Empresa 
«Promotora de Artes Gráficas, S. A.». 6064 

Orden por la qUe se concede la Carta. de Exportador 
a título individual de primera categoría a la Empresa 
«Salvat Editores, S. A.», 6065 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoría a la Empresa 
«Metalúrgica de Santa Ana, S. A.». 6065 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de segunda ca.tegoría a la Empresa 
«Material Clínico. S. A.». 6066 

Orden por la que Se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categGría a la Empresa 
«Editorial Labor, S. A.». 6066 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de segunda categoría a la Empresa 
«Francisco Oller, S. L.». 6066 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de .segunda. categoría a la Empresa 
«Maquinaria Lagñn-Eulogio Eehevarria Mendizábal». 6067 

Orden por la que se concede la Carta de EXportador 
a titulo individual de segunda categor1a a la Empresa 
«Serra Saco Lowell, S. A.». 6067 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de segunda categoria. a la Empresa 
«Jumberca. S. A.». 6068 

Orden por la que &e concede la Carta de Exportador 
• titulo indIvidual de segunda. categoría a. la Empresa 
«Transester S. A.» 6068 

Orden por 18. que se concede la carta de Exportador 
a titulo individual de segwlda ca.tegorla a la Empresa 
«Nicolás Correa-Importadán, Exportación, S. L.». 6068 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de segunda categoría a la Empresa 
«Manufacturas Eti S A.». 6069 

Orden por la que se concede 16 Carta de Exportador 
a titulo individual de segunda categoría a la Empresa 
«lieraclio Fournier, S. A.». 6069 

Orden por la qUé se concede la Carta de Exportador 
a titulo m.divídual de segunda categoria 8. la Empresa 
«Unión S:spafiola de ExplOSivos, S, A.». 6069 

MINISTERIO DE MARINA 

~ondecoraciones,-orden por la que se concede la. 
Cruz del Méritc. Naval de tercera clase, con distintivo 
blanco. al Coronel de Infáfitaia (SEM) don Eduardo 
AlarCÓll AgulITe. 6070 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dietada 
con fecha 23 de enero de 1969 en el reourSQ conten
cioso-admlnistrativo interpuesto por la cSmpresa NQI-
cional Buán». 6070 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por- la que se autoriza 
a la Entidad «Lucero, S. A., de Seguros», (0-109). 
para operar en el Seguro de Cristales. 6070 

T6mbolas.~Resolución por la que se hace público ha-
ber sido autorizada la tómbola de caridad que se cita. 60-70 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hace público el acuerdo que se cita dél Tribunal 
de Contrabando de Barcelona. 6070 

Resolución por la que se hace pÚblico el acuerdo que 
se cita del Tribunal de Contrabando de Navarra. 6071 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Expropiaeiones.--ResoluciÓll por la qUe se sefiala fe
cha para el levantamiento de las actas pr&1Fias a la 
ocupación de las fincas que se citan afectad.~s por las 
obras para. la construcción del depóa1to réiUlador del 
abastecimiento de agua a Los Pinal-es, en el aector de 
Algeclr.. (Cádlz). 6071 

. ,. .~ " re" 

Resolución por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras para la 
construcción de los desagües de la margen izqUierda 
de la zona regable del Guadarranque, en el sector de 

• 
PAGl1f& 

Castellar de la Frontera (CádizL 6071 

Resolución por la que-se sefiala fecha para el levan~ 
t,amiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se ~itan. afectadas por las obras para la 
construcción del canal de la margen izquierda de la 
zona regable del Guadarranque, sus caminos y 
desagüf':8. desde el límite con Castellar de la Fron-
tera al partldor de riegos: (kilómetro 18). 6072 

Obras. Aprobación de proyectos.-ResoluciÓll por la 
que se hace publica la aprobación del proy.ecto de 
<Nariante d!: la carretera C~115. de Saria a Tafalla. 
Tramo' Arnedo-travesía sur. Programa de proyectos 
1968, Resto de la red». Clave 5-LO-235, provincia de 
LOgl'ofio, 6071 

Resolución por la que se hace pública la aprobación 
del proyecto de «Nueva carretera de acceso al aero-
puerto de Melina Programa de proyecto 1968. Red 
arterial. Clave 7-ML-204». Provincia. de Melilla.. aMI 

MINTS'rnRIO DE EIJUOAOrON y CIENCIA 

Inventario de obras de arte. Comisión.-Orden por 
la que se- constituye una Comisión especial para la 
elaboración de un proyecto de «Instrucciones para el 
inventario general de las obras de arte existentes 
en los Museos dependientes de la Dirección General 
de Bellas Artes». 6072 

Monumentos Histórico Artísticos.--0rden por la que 
se incoa expediente de declaración de Monumento 
Histórico Artístico del antiguo Hospital Provincial d,e 
Madrid, situado en la calle de santa IsabeL oon vuel-
ta a. la plaza de Oarlos V. 6072 

MINISTERilO DE INiDUSTBilA 

Expropiaeiones.-Resolución relativa a la expropia~ 
ción forzosa para la ocupación urgente de una finca 
rústica en término de Santa OIaja de la Varga, del 
Ayuntamiento de Cistlerna, provincia de León. para 
la construcción de un puente sobre el rio Esla que 
comunique el lavadero de carbones de «Hulleras de 
Sabero y An-exas. S. A.». en Vegaml'diana. con la ca-
rretera de Sahagún a Arriondas, 6074 

Sentenclas.-Ol'den por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 19.211. in
terpuesto por don José y don Juan Andréu Miralles, 
contra resolución de este Ministerio de 1 de julio 
<1e 1964. 0073 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-admmist.rativo número 19.128. promovid.Q por 
don Miguel Gt'rbolés Arcos contra resolución de este 
Ministerio de 20 de octubre de 1965. 6073 

Orden por la. que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con~ 
tencioso-administrativo número 10.079. promOvido por 
dofia Amelia Vázquez-Viso R'odriguez y otros contra 
reEtoluc16n de este Ministerio de 21 de octubre de 1964. 0073 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por {~l Tribunal Supremo en el recurso con~ 
tencioso-administrativo nUmero 18.697. pronwvido por 
{<Alcanza, S. A.)}, contra resolución de este Ministerio 
de 13 de mayo de 1965. 6073 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 17.905. promovido por 
«Farbwerke Hoechst AktiengeselLschaft» contra reso-
lución de este Ministerio de 3 de mayo de 1965. 6074 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por d Tribunal Supremo en el recurso con
tencio."o-admil11strativo número 2.351, promovido por 
({Híspavox, S. A.)), contra resolución de este Ministe-
rio de fecha 10 de junio de 1965. 0074 

MINISTERIO DE COMEROIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Ca.mbios oficiales del 
día 21 de abril de 1969. 6074 
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IV. Administración de Justicia 

(Paginas 6075 a 6081) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MTNISTERIO DE HACIENDA 

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Concurso para el arriendo de la gestión de los 
Servicios de las Delegaciones del Patronato en El~ 
che, Logrofio y Teruel. 

Delegación de Hacienda de Granada. Subasta de par
cela de terreno. 

Delegación de Hacienda de Guipuzcoa. Suba.<;t.::t ue 
.solar. . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de SuJa" 
manca. Rectificación del anuncio para contratar la 
ejecución de determinadas obras. 

Comisión ProVincial de Servicios Técnicos dE' Valla
dolid. Subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Puertos y Señales Maritima~. 
Concurso internacional para la contratación de una 
«Instalación especial para la manipulación de gra
neles» en el puerto de Santander. 

MINISTERIO DE 'I'RABAJO 

Delegación Provincial del Institut.o Nacional de Pre
visión en Zaragoza. Concurs~subasta para la cous
trucción de un Ambulatorio. 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión en Zaragoza. COllcurso-subasta para la cons
trucción de un Centro de Traumatología, Rehabi
litación y Quemados. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas de obras. 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca FluviaL 
Concurso-subasta para ejecuc1ón de obras. 

MTNISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infl'a· 
e~.structura. Concurso-subasta para cont.ratación df' 
obras. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación de Editora NaciunaL Concurso 
para la confeccíón del folleto «Sierra Nevada») 

PACIN"A 

6082 

6082 

6082 

G082 

6003 

6083 

6083 

6Oll4 

6084 

6085 

G085 

60&; 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
para adjudicación de obras. 

De-legaci6n Provincial de Sindicatos de Lérida. Con
{~urso para adjudicación de la limpieza de la Casa 
Sindical Provincial. 

AD.:vllNIS'URACION LOCAL 

Diputación Provinci::ll de Badajoz. Subasta para ejecu
ción de obras. 

Diputación Provincíal de Córdoba. Subastas urgentes 
para ejecución de obras. 

Diputación PrOVincial de Huelva. Primera y segunda 
subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Alcalá la Rleal (Jaén>. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Almería. Concurso para adquisición 
'de losa de mármol. 

Ayuntamiento de Almeria. Concurso para ejecución 
de obras. 

Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para instalación de 
colector de saneamiento. 

Ayuntamiento de Calella (Barcelona). Subasta rela
tiva al servicio de recogida de basuras. 

Ayuntamiento de Calonge (Gerona). Subasta del prcr 
vectü de amplíaci6n de las instalaciones del servicio 
de abastecimiento de aguas potables, 

Ayuntamiento de Flix (TarragonaL Concurso-subasta 
para adjudicación y ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Hernani. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de La Qrotava. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Laredo. Segunda subasta para ena-

jenación de parcelas de terreno. 
Avuntamiento de Madrid. Concurso de ampliación y 

subsigui-ente construcción y explotación de las in.s
l.alaciones de carácter fijo dest:in.adas a un restau
rante en los terrenos municipales del parque del 
Oeste, 

Ayuntamiento de MUlloveros. Subasta para ejecución 
de obra.s. 

Ayuntamient.o de Murcia. Subastas de obraR 
Ayuntamiento de Rota. Subasta para la concesión del 

servicio urbano de autobuses. 
Ayuntamiento de San Justo Desvern (Barcelona). 

Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Sobradiel (Zaragoza). Subasta para 

enajenación de chopo canadiense. 
Ayunt.amiento de Valencia, Subasta para ejecuCión 

de obras, 
:,\,yunlamient.o de Valladolid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Villa Carlos. concurso-subasta para 

ejeCUción de obras. 
Servicío Municipal de- Aguas de Sevilla. Subasta. de 

obras, 

Otros anuncios 

(Pág.·inas 6095 $. 6-110) 
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INDICE POR DEPARTAlIfENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 16 de abnl de 1989 por la que se concede 
la Carta de Ex.portador a título individual de pri
mera categoría a la Empresa «Industria Navarra del 

PAGINA 

Aluminio, S. A.», 6062 
Orden de 16 de abnl de 1969 por ia que se concede 

la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Compañia Española 
de Petróleos. S. A,}). 0063 

Orden de 16 de abril de 1989 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de pri
mera categoría a la Empresa «Cámer Internacional, 
Sociedad Anónima». 0063 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concea:e 
la Carta de Exportador a titulo individual de prI
mera categoría a la Empresa «Editorial Bruguera, 
Sociedad Anónima». 6063 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «E<l.itorial Ramón So-
pena, S, A.», 6064 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de pri
mera categoría a la Empresa «Promotora de Artes 
Gráficas. S. A.». 6004 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Salvat Editores, So-
ciedad Anónima», 6065 

OJ.-den de 16 de abrí! de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual d.e pri
mera categoría a la Empresa «.Metalúrgica de Santa 
Ana. S. A.». 6065 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de Re
gunda categoría a la Empresa «Material Clínico. 
Sociedad Anónima». 6066 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de EÁ'})ortador a título individual de pri
mera categoría a la Empresa «Editorial Labor, So-
ciedad Anónima», 6066 

Orden de 16 tie abril de 1009 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categona a la Empresa «Francisco Oller, So-
ciedad Limita.da». 6066 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoría a la Empresa «Maquinaria Lagún-
Eulogio Echevarria Mendizábab. 6067 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoría a la Empresa «Serra Saco Lowell. 
Sociedad Anónima». 6067 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de E:\1lortador a título individual de se-
gunda categoría a la Empresa «Jwnberca, S. A.n. 6068 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se-
gunda categoría a la Empresa «Transester, S. A.». 6068 

Orden de 16 'de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoría a la Empresa «Nicolás Correa-
Importación Exportación, S. L.». 6068 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoría a la Empresa «Manufacturas Eti. 
Sociedad Anónima». 6069 

Orden de 16 de abril de 1969 .por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoría a la Empresa «H-eraclio Fournier. 
Sociedad Anónima». 6069 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador 3_ título individual de se
gunda categoría a la Empresa «Unión Espafiola de 
Explosivos, S. A.)}, 6069 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Comisión Illterminísterial para el 
estudío del proyecto de Reglamento de Zonas e 
Instalaeiones de Interés para la Defensa Nacional 
al excelentlsímo señor don Fernando de Santiago 
y Diaz de Mendívil. 6026 

Order~ de 18 de abril de 1969 por la que se nombra 
Presídente de la Comisión Interministerjal para el 

estudio V redacción del Reglamento que desarrolla 
la Lev General del Servido Militar al excelentísimo 
sefior· don Fernando de Santiago v Día? de Men
divil 

Orden de lt: dt' abril de 1969 por la que ne nombra 
PreSIdente de ht Comisión Interministerial para el 
estudio de las dmpmilciones especiales que han de 
regular las Escalas de Complemento y Reserva Na~ 
val al excelentísimo señor don Fernando de San
tiago y Diaz dp MendíviL 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se nombra 
funcionarios de Carrera del Cuerpo de Estadísticos 
Técnicos a los señores que se citan. 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se convocan 
oposlcioneB para cubrir ocho plnrts del Cuerpo de 
Economistas del Estado 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se resuelve 
el coneurso para la provisión del cargo de Jue:z. en 
JuzgRdos municipales vacantes. , . 

Resolución de la Dirección General de JustlCla por 
la que se traslada a don Alonso Hoyas Berna!. 
Agente de la Justicia Municipal, con destino en el 
Juzgado de Paz de Madroñeras (Cúceres) 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se tra..<;lada a don Juan Alonso Gi~ Ciprhin, 
Agente de la Justicia Municipal. con destmo en el 
Juzgado de Paz de Zorita (CáceresL 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se traslada a don Florencia Canelo Fernán
dez Agente de la Justicía Municipal, con destino 
en el Juzgndo de paz de Puebla de la Calzada 
(Badajoz l. , . 

Resolución di' la Direeción Gt>neral de JustICIa en el 
concurso de traslado entre Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia. 

"MINISTERIO IJE MARINA 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 23 de enero de 1969 en el 
recurso contencioso-administrativo intp;rpuesto por 
la «Empresa Nacional Bazán)}. 

Orden de 5 de abril de 1969 por la que se concede 
la CrUi; del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, nI Coronel de Infantería (SEM) don 
Eduardo Alarcón Aguirre. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Lucero, S. A .. de Seguros}} (0-109), 
para operar en el Seguro de Cristales. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público haber sido autorizada la tóm
bola de caridad que se cíta. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Barcelo
na por ia que se hace público el acuerdo que se 
cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Navarra 
por la que se hace público el acuerdo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se nombra, 
previa oposición, funcionarios de la Escala Ejecu
tiva de la Dirección General de la Jefatura Central 
de Tráfico a los señoreR que se mencionan. 

Resolución de la Dírocción General de la Jefatura 
Central de Tráfico por la que se convocan oposicio
nes para cubrir vacantes en la Escala Técnica. 

Resolución de la Dh·ección General de Administra
ción Loeal por la que se nombran Secretarios de 
Administración Local de tercera categoría, con ca
rácter interino, para las plazas que se indican, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

:l.e..qolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se hace pública 
la aprobación del proyecto de «Varlante de la ca
rretera C-115, de Soria a Tafalla. Tramo: Arnedo
travesía sur. Programa de proyectos 1968. Resto de 
la red». Clave 5-LO-235, provincia de Logroño. 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se hace pública 
la aprobación del proyecto de «(Nueva carre! era dfO 
acceso al aeropuerto de Melilla. Programa de pro
yecto 1968. Red arterial. Clave 7-ML-2Q4». Proyin-

P .... GINA 

cia de Melilla. 6071 
Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal 

de Isabel II por la que se designa el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas pata cubrir plaza!' 
de AUxiliares administrativos por el sistema de opo-
sicióll líbre. 6O~7 

Resoluclón de la Jefatu1'3. Provincia de Caneleras d .. 
Ciudad Real referente al concuf¡;o-oPQsición convoca
do por esta Jefatura para proveer cinco plazas d", 
Camineros en base a la resolución del ilustrisimo 
seflor Subsecretario de Obras Püblica::: de fecha 26 
de marzo de 1969, 60:17 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreterns 
de Ciudad Real referente al concurso-oposición COll
vocado por esta Jefatura para proveer una plaza de 
Ct'lador en base a la resolución del ilustrísimo señor 
Subse<:retario de ObraR Públicas de fecha 26 de mar-
70 de 1969, (lO:~S 

Resolución de la JefatlU'a Provincial de Caneteras de 
Múlaga, en virtud de lo ordenado por el ílustrisimo 
sf'ñor Subsecretario del Ministelio de Obras Públi
cas de fecha 26 de marzo de 19-69, referente al COI1-
curso-oposición convocado en 3 de diciembre de 196H 
(<<Boletín Oficial del Esta<lo» de 10 de enero de 1969) 
para proveer cuatro plazas de Camineros. vacantes 
f'n la plantilla de la misma categoría de Caminero 
pUdieran producirse haRta la terminación de los exá-
menes. 60:3B 

Rpso1ución de la Confederación HidrográtlCa del Sur 
de Espafia por la Que se seiiala fecha para el levan
l.ümiento de las actas previas a la ocupaCión de la.', 
fincas que se- citan, afectadas por las obras para 
la construcción del depósito regulador del abasteci
miento de agua a Los PinareR. en el s::.{'ctor de Algp,·· 
('iras (CádizL 6071 

Res::.olución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras para 
la construcción de los desagües dE' la margen iz
quierda de la zona regable del Guadarranqup, en el 
sector de Castellar de la Frontera <Cádiz). 6071 

Resolución de la Confederación Hidrografica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan
t amiento de lal-' aetas previas a la ocupación de la" 
ÍÍncas que se citan. afectadas por las obras para 
la construcción del canal de la marg.rl1 izquif!rda de
la zona regable del Guadarranque, sus caminos y 
desagües, desde el límite con Castellar de la F'rrm-
! era al partidor de riegos (ki1óm~tro 1JP. 6012 

-:vrINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se convoca 
('oncurso-oposición para. la. provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Patología y Clínica quirúrgi
cas» (primera cátedra) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Madrid. 60.38 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 6039 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plaza" 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de CienCIas de la Universidad de Sevilla. 6(J39 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para proveer la plaza de Profe-
801' adjunto de «Gwgrafía general» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 6040 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que convoca con
curso-oposición para la proVisíón de la. plaza de Pro
fesor a<ljunto de ({FiSiología» de la Facultad de- Me-
dicina de la Universidad de Bal'celona. 6040 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que convoca 
concmso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Derecho canónico» (primera 
adjuntia) de la Facultad de Derecho de la Uníver-
Ridad de Oviedo. 6MI 

Ol'den de 25 de marzo de 19-6-9 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Quimica orgánica, 1.0», de 1a 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barce-
lona. 0041 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se convoca. 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Bioquimica y FiSiología gene
ral» -de la Facultad <le Medicina de la Universidad 
de Barcelona. 6042 

Orden de 26 ele marzo de 1969 por la que se incoa 
expediente de declaración de M.onumento Histórico 
ArtistlCo d",l antiguo Hospital Provincial de Madrid, 
situado en la toaIle de Santa Isabel. con vuelta a la 
plaza de Carlos V 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Fisiología vegetal¡) (primera 
adjuntía) de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Madrid. 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se convoca 
("üllcurso-oposkión para la provisión de las plazas 
de Profesorefi adjuntos que se indican de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bar
celona. 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjlmto de {(Física del estado sólido» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se convoca 
(;ol1curso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de {{Parasitolügja~~ (segunda adjun
tía) de la Faculta<l de Farmacia de la Uníversidad 
de Barcelona. 

Orden de 29 de marZo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la Provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se ('onvoca 
("oncurso-oposición para la provisión de la. plaza de 
Profesor adjunto de «Parasitología» de la Facultad 
de Farmacia de la Universídact de Barcelona. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se nombra la 
Comísión especial para el concurso de tra.<;lado a la 
cútedra de «Historia del Arte medieval ál'abe y cris
tiano» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se nombra la 
Comisión especial para el concurso de traslado a la 
("{ltedra de .«Historia de España Antigua» de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Madrid. 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se nombra Di
rector de la Escuela de Ingeniería Técnica dt~ Tele
comunicacion a don José Jarque Gracia. 

Ordeu de 8 de abríl de 19-69 por la que se agrega a 
la" opOSiciones anunciadas para provisión de la cú~ 
tedra de «Derecho Natural y Fílosofía del Derecho», 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo, la cátedra de igual denominación de la Uní
verHidad de Zaragoza. 

Orden de 9 de' abril de 1969 por la que se convoean 
oposiciones libres para proveer veintiuna plazas va
cantes en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliote
cas y Museos. 

Ordeu de 10 de abril de 1969 pOr la que 5€ nombra a 
don Antonio Reyes Pérez Maestro de taller de ({Ta
lla en piedra» de la Escuela de Art.es Aplicadas y 
Oficios Artístico.<¡ de Baeza. 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se nombra 
Maestra de Taller de «Orfebrería» de la EScUela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid a 
doÍla Encarnación Verdú Martinez. 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se nombra 
Maestro de Taller de «Tejidos Artísticos» de la Es
cuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Grnnada a don Salvador López Silles. 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Santiago. 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposici-ón para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Va
lladolid. 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se constituye 
una Comisión especial para la elaboración de un 
proyecto de <dnstrucciones para el inventario gene
ral dt> las obras de arte existentes en los Museos 
dependientes de la Dirección General de Bellas 
Artes». 

Corrección de errores -de la Orden de 13 de febrero 
<le 1969 por la que se convoca concurso~oposición 
para la provisión de las plazas de Profesores adjun
t-os de «Física» y {(Quimica» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace püblica la 
lista proVisional de aspirantes admitidos a las opo
.,üciones a plazas de Profesores agregados de «Filo
sofía», «Griego» y «LatiD.» de Institutos Nacionales 
.v Secciones Delegadas de Enseñanza Media, convo
cadas por Orden <le 13 de enero de 1969. 

Resolución de la Dirección General de Ensei19n?a 
Superior e Investigación por la que se anu1a la. con-
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vocatoria del concurso de traslado a la cHt€dru de 
«Psiquiatría» de la Universidad de Sevilla. 

Resolución de la Dire<"ción General de Enseñanza 
Superior e Investigaeión por la que se incluye a 
don Manuel Román Ceba y a don Francisco Sali
nas López en la lista de admitidos a la oposición 
de la cátedra del grupo XV, vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar-
~lona. -

Resolución de la Dirección General de Enseúanza Su
perior e Investigación por la que se incluye a don 
Manuel Román C€ba. y a don Prancisco SaHnas Ló
pez en la lista de admitido,'" a la oposición de la C::i
tedra del grupo XVI, vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica _el Tribunal que ha de juzgar t'-l concurso
oposiCión de la plaza d€ Profesor adjunto de «Bo
tánica» de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad expresada. 

Resolución de la Universldad de Barcelona por la qUE' 
se publica relación de- aspirantes :11 concurso-oposi
ci6n de las plazas de Profesores adjuntos que se Ín
diean de la Facultad de Derecho de la Universidad 
expresada. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la qUf' 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el r;Oll<:HrSO
opOsición de la plaza de Profesor adjunto de <{Poli
tica Económica» (2, cátedra) de la Facultad de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales de la U111-
versidad f'xpresada 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirante.5 al concurso-oposi
ción de la plaza de Profe-.,"or adjunto de ({Sociología») 
de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas }
Comerciales de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblíca relación provisional de aspirantes al con
curso-o-posicíón de la plaza de Profesor adjuntó de 
«Sociología» de la Facultad de Ciencias Politicas. 
Económicas y Comerciales de la Universidad ex
presada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación definitiva de aSPirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Historia de la Literatura española» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada, 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
pUblican los Tribunales que han de juzgar los con
cursos-oposición de las plazas de Profesores adjun
tos que se indican de la Facultac de Filosofía y Le
tras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de &'villa por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Economía polí
tica y Hacienda pública» (primera adjuntia) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad expresada, 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
pUblican los Tribunales que han de juzgar el c-on
curso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Medicina de Cú.<h?: 
correspondiente a la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de <{De
recho mercantil» (segunda adjuntíal de la Facultad 
de Derecho de la UniVersidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
se publican los Tribunales que- han de juzgar f'l 
concurS(K)})osición de las plazas de Profesores a{j
Juntos que se indican de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la qUf' 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de {(Len
gua y Literatura .. atinas» de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad expresada. 

R€solución de la Universidad de Zaragoza p-or la que 
se publica relación de aspirantes a la plaza de Prc
fesor adjunto de «Industrias de la carne, lechp y 
pescado» de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad expresada. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia del Arte» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UniVel'Ri
dad de Madrid por la que se convoca a los oposito
res admitidos, 

Resolución del Tribunal de oposición a la catedra de! 
grupo II, «Física», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Agrícola de La Laguna por la que se seña
lan lugar, día y hora para la presentación de- opo
sitores. 

Resolución del Tribunal de oposiCión a la. Adjuntia 
del grupo IV, «Biología}), de la Escuela de Ingenie-
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ría Técnica Agrícola de Madrid por la que se seña
lan lugar. día y hora para la presentación de opo
sitores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden d~ ]4 de abril de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-a?ministrat.ivo 
número 19.:¿¡1. interpuesto por don Jose y don. J:uan 
Andréu Miralles contra resolución de este lVl1mste-
rio de 1 de- julio de 1964. 

Orden dp 14 de abril de 1969 por la que se da cum
plimlpnt.o a la sentenCIa dictada por el Tribunal 
Stmremo en el recurso contencioso-admmistrativo 
númeru 19.128 promovido por don Míguel Gerbolé" 
Arcos contra resolución de este Ministerio de 20- de 
octubre de 196f:i. 

Orden d{' 14 de abril de 1969 por la que se da cum
plimient.o a la sentencia dictad3: por el. ~íbuI?al 
Supremo f·n el recurso contenclO~o-admlm.stratlyü 
número 10.079 promovido por dona Amella Vaz
quez-Vil-\o Rodríguez y otros contra resoludón de 
f'ste- Ministerio de 21 de octubre de 1964. 

Ordf'n dfO 14 d€ abril de 1969 por la que se da CUlll
p1imien:o a la. sentencía dicta-da por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administr:atívo 
nÚlllt>ro 18.69·r promOVido por «Alcanza. SOCledad 
Anómma)}, contra resolución de este Ministerio de 
l:{ de mayo de 1965_ 

01'[leo de 14 de abril de 1969 por la que se da C1.Ull
plnl1lento a la sentencia dictad~ por el. ~ibu~al 
Suprf'mo en e-l recurso contenclOso-admllllstrahvo 
número 17.905_ promOVido por «Farbwerke Hoeehst 
Aktieng'p~,"ellschaft» contra resolución de este Minis
teno de :J de mayo de 1965. 

OJ"dpn Of' 14 de abril de 1969 por la qUf' se da cum
plillllenLo a la. sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenci?sQ-administr,ativo 
número 2.351. promovido por «Hlspavox. SOCIedad 
Anónin¡¡u, contra resolución de este Ministerio de 
fecha 1 () dp junio de 1965 

Orden de 19 de abril de 1969 sobre aplicación de 108 
beneficios dE' la ücción conce-rtada de conservas ve
getales para f'"l año 1969. 

Ordell- de 19 de abril d.e 1969 sobre aplicación de be-
npficios a la acción concertada de la piel para el 
ailo 1969, 

ResoluciólJ de la Delegación Provincial de León rela
tivu a la pxpropiacíón forzosa para la ocupación 
urgpntf' de una finca .rúst.iea f'n término de Santa 
Olaja dI:' la Varga, del Ayuntamiento de Cistierna. 
provincin de León, para la con.."trucción de un 
p1H'ntf' .iobre el río Esla qUE> comunique el lavadero 
de carbones dE> «(Hulleras de Sabero ~' Anexas. Socie
dad Anónim;n). en VpgamroiauB. con la carretera de 
Sahagún a Arriondas. 

MINISTERIO DE AGR,TCUI;TURA 

Resolución de la Dir~~cclón General de Agricultura 
por la que Fe tl'anscrjbe la relación de aspirantes 
al concurso para proveer plazas de Peritos agríCOlas 
auxiliare" del Sf'rvício -de Plagas del Campo. 

Hesoludón de la Dirt>eCÍón General de Colonización 
y Ordena('Íón Rural por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspiranteR admitidos y excluí<los a la 
oposiCIón para proveer plaza¡:; de Mecanógraf?s en el 
Servicio Nacional de Concentración ParcelarIa y Or
denación Rural. se nombra el Tribunal calificador y 
~p convoca a f'xamen a los aspirantes. 

)J[TNTSTERIO DEL AIRE 
Orden de 16 df> abril (le 1969 por la que se modifica 

la rp!ación de los Tribunales examinadores para la 
~;'.' Promoción de la Academia General del Aire. 

Orden de- 16 de abril de 1969 por la que se anuncian 
262 plazas de ingreso en las Escuelas de Formación 
Profesional lndustrial del Ejército -del Aire. 

ADMJ.NISTRACION LOCAL 

ResolUCIón de la Diputación Provindal de Cuenca 
;:>01' la que se haCe público el Orden de actuación 
de los aspirantes a la plaza de Oficial de la Escala 
Técnico-admínistrativa de esta Corporación 

Resolución del Ayuntamiento de- Albacete referente 
al concurso libre para proveer la plaza vacante de 
SUbinspector de la Guar4ia Municipal 

Resolucíón del Ayuntamiento de Elche por la que se 
t.ranscribe relación de aspirantes admitidos a la apo
sición convocada para cubrir una plaza de Jefe de 
Ne-gociaco do€' esta Corporación. 

Resoludón del A:,-llntamiento de Salamanca por la que 
"e hac{; pública la composición del Tribunal califi
cador dPj concurso restringidO para la provísíón PI1 
propiedad de tres plazas de Jefe de Negoci3tdo de 
la escala Técmco-adtninistrativa. 
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