
BOLETIN OFIOAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Oe-PÓRItO Legal \1 1958 .\ño CCCIX Jueves 24 de abril de 1969 :'\/úm. 98 

II. L\utoridades V personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERlNO 

Ceses.-0rden por la que se dispone el cese de don 
Carlos Herrero Alonso en el Servicio Sanitario dl' 
Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de don Gon· 
zalo Alvarez-Castellanos Rodrígue'¿ en el Sel'vidn 
de Justicia de Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de los Practican
tes en Medicina y Cirugía que se mencionan en el 
Servicio Sanitario de Guinea EcuatorjaL 

Orden por la que se dispone el cese de los Médicos 
qUe se mencionan en los cargos que venian deselll· 
peñando en el Servicio Sanitario de Guinea Ecua
t.orial. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Destinos.-Resolución por la que se ('fectúaJ¡ tJ-a:..):¡
dos de varios funcionarios de la Dirección GenerD 1 
de la Dirección General de la Guardia Civil iSub
d irecCÍón General de Protección CivIl). 
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MINISTERIO rJE OBRAS PUBLICAS 

()eses y nombramientos.-Orcten por la que se acuer
dan ceses y nombramientos de diversos Consejf'IOS 
representantes del Sindicato Nacional de TranspOI·· 
Les y Comunicaciones en el Consejo Superior de 
Transportes Terrestres. 

:\lINISTERIO D'E EDUCAClON y CIENCIA 

Nombrarnientos.--Orden por la que se nombra Maes
tro de taller de «Alfombras» de la Escuela de Artes 
Aplícadas y Oficios Artísticos de Valencia a don Al
tredo Garcü¡ Conejos. 

O1'<1('n pür la que se nombra Maestros de taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos a 
clon Francisco Ramón Higueruela Díaz. don Manuel 
Pardo Romano y don José Benito Hernández. 

Ord('n por b que se nombra Maestro de taller de 
(Re"tauraci(¡:l de tapices y reposteros» de la Escue
la di' Art es Aplicadas y Oficiol' Artísticos de Madrid 
a d".:n Vicen' e Pascual Sancho. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de OficiaJes de la Administración di" .lustieia. 
Orden por la que se nombra el Tribunal que ha df' 
actuar en la Audiencia Territorial de k'1s Palma.'; 
para examinar á los opositores re¡:;identes en las 
islas Canarias, Guínea Ecuatorial e Uní para ingrp
¡jO en el Cuerpo de Ofíciales de la Administracíón de 
Justicia, Rama de TribunaleR. 

MINISTERIO D'E EDUCACION y CIENCIA 

Colaboradores del Patronato (¡Juan de la Cit"rva>\. 
Resolución por la que se designa el Tribuna! qUI' 
lla de juzgar las pruebas para la provisión de do", 
plazas de Colaborador. con destino en Madrid, 

Resolución por la que se convoca para realizar los 
ejercicios del cOllcurso-oposición convocado para cu
brir dos plazas de CQlaborador en el Patronato de 
Investigación Científica y Técnica «Juan de b 
Cierva». 
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MINIETEP1() DE TRABAJO 

l<=nff'Tmel'as de las Jn~titu('Íollt"~ Sanitaria.s de la Se
g'uridad Social.~Rf'soluci&n por la que se hace públi
co el Tribunal que ha ele juzgar 1m: ejercicios del 
~oncurso·oposiclún convocado para proveer en pro
piedad plazas de Enfermeras de las Instituciones 
S.-tnitarias d{> ia Sf'b'11ridad Social. 

'\of('-dü'l)~ )' Especialistas de la Seguridad Social.-Re
solución por la que se hacen públicos los Tribunales 
que han de jUZ~'DT 1m; ejercicios del concurso-oposi
ción (~,)nvoead() para proveer en propiedad plazas de 
Me(liCln~ ",PlieLll y Especialidades de la Seguridad 
SOCi:l\ 

MTNISTEEIO lj[-: ;'\G-RICULTURA 

Taquimecwógrafos del Servicio Nacíonal dp Concen
trac-il,n Parcelaria y Ordenación Rural. -- ResolUción 
por b que :;.:t' d.prueba la lista definitiva de aspírantes 
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admltido" y excluidos a ia OposiclOn para proveer 
plazas de Taquimecanógrafos de seg:unda en el Servi
do NacJOnal de Concentración Parcelaria y Orde
nacIón Hura., se nombra ~l Tribunal calificador v se 
convoca R p'{amen n lo" Rspirantf>.<; . 

Vt>...edort'!'o del Servicio de OcfeJ1Sa contra Fraudes.
Orden pOl la que se convocan opo~iciOllf'S para pro-
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vee-r plazas de Veedores dt'l Servicio de Defensa 
contra Fraudes 

MINISTERIO DE COMERCIO 

(~atedraticos de Escuelas Oficiales de Nautica.-Reso" 
lución por la que se convocan a concurso-oposición 
libre las cátedras que se hallan vacant.es en las Es
cuelas Oficial~s de Náutíca. 
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lIt Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Carta df> Exportador.--Qrdoen por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se
gunda categoría a la Empresa ;{Eu~taquio Frutos, 80-
dedad Anónima>~. 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa {(Hilatura;; Ciossypium. S. A.» 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a titulo individual de segunda categoría a la 
Empresa «Oxidas Rojas de Málaga, S. A .. y Bar
bián & Cabrera, S. en c.). 
Orden por ia que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «Industrias Cemar. S. A.». 

Orden por la que se concede la, Carta de Exporta
dor a titulo individual de segunda categoría a la 
Empresa «Sociedad Anónima Crmm 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a titulo individual de segunda categoría a la 
E:mpreRa «Minerale..c:; V Produ-cto."! Derivados. S, A.», 

Orden por la qUe He concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «Tybor, S. A». 

Orden por la que se concede la Carta. de Exporta
dor a título índividual de segunda categoria a la 
Empresa «Servicio Comercjal de la rndustria Textil 
Yutera». 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a t.itulo índivídual de segunda categoría a la 
Empresa «(Fluoruros, S. A.)j. 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a titulo individual de segunda categoria a la 
r';mpresB. «Compai1ía Andaluza de Minas, S. A». 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «Magn€8ítas Navarras, S. A». 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «Barreiros Diesel, S. A.)}. 

Orden por la que se concede la Carta -de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «Brocato. S. A.». 
Orden por la qUe se concede la Carta de Exporta
dor a titulo individual de segunda categoría a. la 
Empresa «Hílaturas y Tejidos Andaluces, S, A.», 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «S, A. F. E., Neumáticos Miehelin». 

Orden por la que se concede la Carta de Exporta
dor a título individual de segunda categoría a la 
Empresa «La Intestinal, S. A.». 

MINISTERJO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden por la que se conceden a 
la Empresa «Transformados Agrícolas de la Man
cha. S. A.» (TRAMANSA). los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 

Orden por la que se conceden a las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Ley 152/ 
J963. de 2 de diciembre, 

61:10 

6130 

6130 

6131 

6131 

6132 

6132 

6132 

6133 

6133 

6133 

6J34 

6134 

6135 

6135 

6135 

6136 

6136 

B{'llefif'io1<> fiscales, Transferencias. - Orden por la 
qUE'- se a,-ltoriza el cambIO de titularidad de la Em
presa {{Maximino Riera Gan:Ía}}. pasando en lo su
cesivo a denomínarse «Central Lechera elp Gijón. So
ciedad Anónima» (LAG ISA). 

Entjdade~ de Seguros.--Orden por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos sociales llevada a cabo 
por la Entidad «Selva, Soci€dad Mutua de Seguros» 
iM-187/, acordada por Junta general extraordinaria 
de 26 de junio de 1968 

M1N1STFRIO D'E EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseftanza Primaria..-Resoluciones por la::
que se autoriza el funcionamiento legal con carácter 
provisional de los Colegios de Enseñanza Primaria no 
estatal establecido¡;:. en las localidades que se indican 
por las personas: o Entidade..<; que se mencionan. 

Dotaciones,-Orden por ta que se dotan en la Facul
t,nd de Derecho de San Sebastián, de la Universidad 
de VaHadolíd. las plazas dfO Profesores agregados que 
se menrionan. 

Ordell por la que se dota en la .F'uculta de Filosoí'a 
.v Letras: de la Universidad de Sevilla la plaza de 
Profesor agregado de «Hifitoria del Arte Moderno y 
Contemporáneo». 

Orden por la que se dotan en las Facultades que se 
mencionan ce la Universidarl de Valladolid las cá
tedra" que se indican. 

Fundacíones.--Orden por la que .se denieg'a la nece
sidad de expropiación forwsa de la finca númel'o 11 
de la calle Alejandro CoUantes, de Sevilla. por la 
Fundación i<Hispalis»< 

Reale~ Aüademias.-ResolUClÓn por la que se anun
cia convoC'atoria pata la provisión de una vacantE' 
de Académico de número, profesional, adscrito a la 
Sección de Pintura, de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 

MINlSTEHIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas,-Resolución por la que se 
concede autorización administrativa de una instala
ción eléct.rica, de la Delegación Provincial de Ba
dajo:?: 
ResoluCÍone:,¡ por las que :,¡e autoriza y' declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
1 ricas que se citan, de la Deleg'aeió-n Provincial de 
Barcelona. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
Iltilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
:-;e citan. de la Delegación Provincial de Lérida. 

Resolución por la que se autoríza la instalación eléc
trica que se cita y se declara la utilidad pública 
de la misma de la Delegación Provincial de Logrofio. 
Permisos de investiga,ción.-ResoluciÓll por la que se 
hace público haber sido otorgados los permisos de 
investigación que se citan. de la Delegación Provin
cia; de Almería, 

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

Resolueión por la que se concede autorización ad
ministrativa de la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en conéreto la utilidad pública de la 
misma, de la Delegación Provincial de Oviedo, 
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Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 396, pro
movido por «Agra. S. A., Acidos Grasos y Derivados}}, 
contra resolución de este Ministerio de 16 de octubre 
de 1965. 

Orden por la que se da cumplímiento a la sentencw 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 269, promovido por 
doña Rita Llana Ventura contra resolución de este 
Ministerio de 24 de noviembre de 1964. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria. - Orden por la q u e se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Ulíbarri-Vilo
ria (Navarra). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de V.jJlafrades de Campos (Valladolid) 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudicacíones.-Resolución por la qUe d' 
hace publico haber sido adjudicada la obra de 
«(Arreglo, tratamiento y relleno de juntas en pista 
04-22 en la base aérea de Matacán)}, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

lmportaciones.--Orden por la que se amplia el ré
gimen de admisión temporal concedido a la firma 

24 abril 1969 
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({SLy]mode, S. A.». incluyendu la importación de te
Jido de punto, con pelo 'acrílico), para confeccionar 
fonos e,'pedalh para ]a:;; 8;abardmaB que exporte. 

MenadH df' I.hvisas dt> Madl'id Cambio:; de cierre. 

Senu·n<,ülS. -Orden por la que se dIspone el cumpli
miento dt' L~ sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha de marzo de 1969 en el recurso con
lN1cio~o-::tdrmnist.rat.ivo .número 18.:!76, int€rpuesto 
conira rt>-soluclÓl1 de este ~panamento de 1 de 
julio de 1965 por «Industria Panificadora Aragonesa, 
Sociedad Anonirnan. 

Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de 
la sentencIa del Tribunal Supremo dictada con fe
cha 34 dC' enero de 1969 en el recurso contencioso
admimstrativo número 17.151 interpuesto contra re
soludón de est e Ministerio de 15 de abril de 1964 
por dmexcu S lUlo 

MINJSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Escul;'las dI:'- Turismo.-Orden por la que se concede
a la. Escuela de 'Turismo «Castellóm}, de Castellón 
de la Plana el titulo de «Centro no oficial de En
seüallza,<; Turísticas legalment.e "reconocidQ}}. 

Fiestas de Interés Turístico.-Resolucíón por la que 
se concede la denominación de Fiesta de Interés 
Turístico a la . .., fiestas españolas que se sefialan. 

MINISTERIO DE~ LA VIVIENDA 

Expropiaciones.·~Resolución por la que se señala fe
cha para la formalización del acta prevía a la ocupa.. 
ción de los terrenos necesarios para la construcción 
de viviendas de- protección oficial en el sector de 
Pino Montano (Sevilla). 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 614.5 a 614'1) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para 
ción de víveres de fácil conservación. 

Junta Principal de Compras. Concurso para 
ción de tres fotoseriadores fijos. 

Junta Principal de Compras. Concurso para 
ción de un eqUipo odontológico. 

Junta Principal de Compras. Concurso para 
ción de 18 microbuses de 14 plazas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

adquisi-

adquisi-

adquisl-

adquisi-

Delegación de Hacienda de GuipÚzcoa. Subast.a de- un 
solar. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaría. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Subsecretaría. Concurso para contratación de servi
cios de calefacción. 
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MINlSTERTO DE AGRICULTURA 

Dirección Gelleral de Colonización v Ordenación Ru· 
mI <Inst.ituto Nacional de Colonización>. Subastas 
de obras \Lo~ anuncios correspondient€s a estt> 
sumario han sido publicados en el «Boletin Oncial 
del Estado}) del día 23 de abril de- 1969, páginas 
6084 y 6085,) 

MINIST'ERIO DEL AIRE 

Servicio df' Obras Militares de la Pnmera Región 
Aérea. Concurf'u para adqUisición de mobiliario. 

MINISTERIO DE INFQRMACION y TURISMO 

Dirección General de ~:mpresas v Actlvldades Turísti
cas. Concurso para construcción de Ulla hostería
restauran!.e 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMiENTO 

Obra Smdl(;aJ del Hogar y de Arqultectura. Concur· 
sos-subastas de obras, 6150 

ADMINISTRACION LOCAl 

DIputación Provmcml de Jaén. Subasta de obrao. 
Diputación Provincial de Palencia. Subasta de ob~as.. 
A vuntamiento de Almería. Concurso para instalaCIón 

"de dOR fuentf's luminosas. 

"AGIN" 
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Otros anuncIOS 

(\páginas 6151 a 6151:1) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de ~ de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Carlos Herrero Alonso en el Servi-
cio SanItario de Guinea Ecuatorial. 6118 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Gonzalo Alvarez...Castellanos Rod.ri~ 
guez en el Servicio de Justicia de Guinea Ecua· 
torial. 6118 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se dispo
ne el cese de los Practicantes en Medicina y Cirugía 
que se mencionan en el Servido Sanitario de Gui-
nea Ecuatorial 6118 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Médicos que se mencionan en los 
cargos qUe venian desempefiando en el Servicio 
Sanitario de Guinea Ecuatorial. 6118 

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 «EustaquiO Frutos, 
Sociedad Anónima». 6130 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exporta-dor a titulo individual de se
gunda categoría a la Empresa «Hilaturas Gossy~ 
plum, S. A..». 6130 

Orden de 16 de abril de 1969 por la qUe se concede 
la Carta dt> Exportador a titulo individual de se
gunda categoría a la Empresa «Oxidos Rojos de Má~ 
laga. S. A" y Barbián & Cabrera, S. en C.» 6130 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
gunda categoria a la Empresa «Industrias Cemar, 
Sociedad Anónima)}. 6131 

Orden de 18 de abril de t969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se
gunda categoría a la Empresa «Sociedad Anónima 
Cros». 6131 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a tItulo individual de se
gunda categoria a la Empresa «Minerales y Produc-
tos Derivados, S. A... 6132 

Orden de ,16 de abril de 1969 por la que -Be concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se-
gunda categoría a la Empresa ITybor, S. A.D. 6132 

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. «Servicio Comercial 
de la Industria Textil Yutera», 6132 

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 «Fluoruroa, S. A.». 6133 

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 «Compaftia Andaluza 
de Minas, S. A.» 6133 

Orden de 16 de abril d€' 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se
gunda categoría. a la Empresa «Magnesitas Nava-
rras, S. A,». $133 

Orden <le H. <le ab!'il de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de se
gunda categoría a l~l F.mpreF:u ({BarreiroR Diesel, 
Sociednd Anónirna;¡ . 6134 

Orden de 16 de abrí! de 1969 por la que se concede 
la. Carta de Export.ador a titulo individual de se-
gunda categoría a la Empresa «Brocato, S. A.)}. 6134 

Orden de 1 r. de abrIl de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de se
>''-1.Ulda eat-egorí::t a la Empresa «Hilaturas y Teji-
dos Andaluce!'. S. A.)). 6135 

Orden de 1(; de atril de 1969 por la que se concede 
la CarU. dI;'- .8xport"-uclor a título individual de se
gunda cate\.!;orla :1 la Empresa ((S. A. F. R. Neumá-
ticos Michelin)) 6135 

Orden df' lfi de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta t~e Exportador a título individual de se
gunda categoría él la ErnpreRa «La Intestinal, 80-
eledad Anónima¡). 6135 

MINISTERIO D8 JUSTICIA 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se nombra 
ej Tribunal que ha de actuar en la Audiencia Te
rritorial de La~ Palmas para examinar a los oposi
t01'es re.':.l(.){"llle;" en las islas Canarias, Guinea Ecua
tori.al e Hni para ingreso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Admini&tración de Justicia, Rama de Tribu· 
ll:l.1ec~ 6120 

MINISTBRIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden a 
la Empresa «Transformados Agrícolas de la Man
cha S. A}} (TRAMANSAL los beneficios fiscales 
que' establece io, Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 6136 

Orde.n de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152i1963, de 2 de diciembre., 6136 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se autorIZa 
el cambio de titularidad de la Empresa «Maximi
no Riera García» pasando en lo sucesivo a deno
minarse «Central Lpchera de Gijón, S. A.» (LA-
GISA l. 6136 

Orden de 14 df' abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos sociales llevada a cabo 
por la Entidad «Selva, Sociedad Mutua de Seguros» 
I,M-187), acordada por Junta general extraordinaria 
de 2G de ·juniF de 1988. 6137 

MINISTERIO DE: LA GOBEHNACIQN 

Resolución de la Dirección Gener31 de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Protección Civil) 
por la que se efectúan traslados de varios funcio-
nurios <le la misma. 6118 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden dE! 15 de abril de 1969 por la que se acuerdan 
('/"ses :' nombramientos de diversos Consejeros re-
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presentantell del Sindicato NaclOnal de Transpor
tes y Comunicaciones en el Consejo Superior de 
Transportes Terrestres 

MINISTF....RIO DE EDUCACION y <OIENCIA 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se de
niega la expropiación forzosa de la finca número 11 
de Ia calle Alejandro Collantes, de Sevilla. por la 
FUndación ((HlSpalis», 

Orden de 22 de marzo de 1969 por la que se dotan 
en la Facultad de Derecho de San Sebastián, de la 
Universidad de Valladolid, las plazas de Profesores 
agregados que se mencionan. 

orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dota 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Sevilla la plaza de Profesor agregado de 
({Historia del Arte Moderno y Contemporáneo», 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se dotan 
en las Facultades que se mencionan de la Univer
sidad de Valladolid las cátedras que se indican. 

Orden de 10 de abril de 1W9 por la qUe se nombra 
Maestro de taller de {(Alfombras» de la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia a 
don Alfredo García Conejos, 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se nombra 
Mae~tros de taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
OflClOS ArtístICOS a don Francisco Ramón Higue
ruela Díaz, don Manuel Pardo Romano y don José 
Benito Hernández, 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se nombra 
Maestro de taller de ((Restauración de tapices y 
rel?o~teros)} d~ la Escuela de Artes ApJ}.cadas y 
OflCIOS ArtístlCoS de Madrid a don Vicente Pas
cual Sancho 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Cplegios de 
Enseñanza Primaria no Estatal, establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o En
tidades Que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con' carácter provisional, de los Cc,legios de 
Enseñanza Primaria no Estatal, establecidos -en las 
localidades que se indican por las personas o En
tidades que se mencionan. 

Resolución de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando por la que se anuncia convocatoria 
para la prOVisión de una vacante de Académico de 
Número, profesional, adscrito a la Sección de 
Pintura. 

Resoluci{¡n del Patronato de Investigación Cientf:fica 
y Técnica ({Juan de la Cierva» por la que se desig
na. el Tribunal que ha de juzgar las pruebas para 
la provisión de dos plazas de Colaborador, con des
tino en Madrid. 

Resolución del Tribunal que ha de calificar el con
curso-oposición convocado para cubrir dos plazas de 
Colaborador en el Patronato de InvestigaCión Cien
tífica y Técnica (Juan de la Cierva» por la que se 
convoca para realizar los ejercicios, 

MINISTERIO DE 'I1RABAJO 
Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na

cional de Previsión por la que se hacen públicos 
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios del 
C~Jllcurso-oposición convocado para proveer en pro
pledad plazas de Medicina general y Especialida
des d la Seguridad Social. 

ResolucIón de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace público 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del con
curso-oposición convocado para proveer en propie
dad plazas de Enfermeras de las Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUS'I1RIA 
Orden de 14 de abril de 1969 por la que se da 

oumpllmiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 396, promovido por (cAgra, S. A., Acidos 
Grasos y Derivados», contra resolución de este Mi
nisterio de 16 de octubre de 1965. 

Orden <;le 14 de abril de 1969 por la que se da 
cumplllniento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 269 promovido por doña Rita Llana Ven
tura contra resolución de este Ministerio de 24 de 
noviembre de 1964. , 

Resolución de la Delegación Provincial de Almería 
por la que se hace pÚblico haber sido otorgados 
los permIsos dI" investigación que se citan. 
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Resolución de la DelegaCión Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una mstalación eléctrica 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autor~a y declara la utilidad pública 
en concreto de las lnstalacIOnes eléctricas que se 
citan. 

Resoluciones de la DelegaCión ProVincial de Lérida 
p~r las que se autoriza y declara la u.tilidad pú
bllca de las mstalaclOnes eléctricas que se citan. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica q'Ue se 
cita y se declara la utilidad pública de la misma. 

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

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que &e concede autorización administrativa de la 
instalación eléctrica que se cita y se declara en 
concreto la utilidad pÚblica de la misma, 

MINIS'I'ER'IO DE AGRlCULTUiRA 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se apl'ueoa el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de 
concentración parcelaria de Ulibarri-Vlloria (Na
varra). 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras TerritorIales y Obras de la zona de 
concentración parcelaria de Villafranca de Campos 
(Valladolid) . 

Orden de 16 de abril de 1009 por la que se convocan 
oposiciones para proveer plazas de Veedores del 
Servicio de Defensa contra Fraudes. 

Resolución de la Dirección General· de Colonización 
y Ordenación Rural por la qué se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición 'para proveer plazas de Taquimecanógra
fos de segunda en el Servicio Nacional de Concen
tración Paroelaria y Ordenación Rural, se nombra el 
Tribunal calificad.or y se convoca a examen a los as
pirantes. 

MINISTERIO DEL AJRE 

Resolución del Servicio de Obras Militares por la 
que se hace público haber sido adjudicada la obra 
de (Arreglo, tratamiento y relleno de juntas en 
pista 04-22 en la base aérea de Matacán». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

- Orden de 12 de abr11 de 1969 por la que se amplía 
el régimen de admisión temporal concedido a la 
firma «StyImode, S. A.», incluyendo la importa
ción de tejido de punto, con pelo (acrílico), para 
confeccioIlai' forros especiales para las gabardinas 
que exporte. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplinliento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 1 de marzo de 1969, en 
el recurso contencioso-administrativo número 18.276, 
interpuesto contra resolución de este Departamen
to. de 1 de julio de 1965 por «IndUJ3tria Panificadora 
Aragonesa, S. A.». 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 24 de enero de 1969, en 
el recurso contencioso-administrativo número 17.151, 
interpiUesto contra resolución de este Ministerio de 
15 de abril de 1964 por dmexco, S. A.l>. 

Resoluoión de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante por la que se convocan a. concurso-oposición 
libre las cátedras que se hallan vacantes en las Es
cuelas Oficiales de Náutica. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TOlRISMO 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se conce
de a la Escuela de Turismo «CastellÓl1», de Caste-
11ón de la Plana, el título de «Centro no oficial de 
Ensefíanzas Turísticas legalmente reconocido», 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que ~ concede la denominación de 
Fiestas de Interés Turístico a las fiestas espafiolas 
que se sefíalan 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Resolución de la Dirección General del Instituto Na

cional de la Vivienda por la que se señala fecha 
para la formalización del acta previa a la ocupación 
de los terrenos necesari.os para la construcción de 
viviendas de protección oficial en e-l sector de Pino 
Montano (Sevilla,). 
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