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S UJlARIO 

n. Autoridades y personal 

lWimbramientos~~ituaciones e incidencias . . 

P?..E-SIDENCL-\ r::'EL GOBIERNO 

Destinos eiviles~~e:: p-o.: :a au<p .se- ~'ij12dican con 
C4racter deñ!1i:lvú 10.5 destInes o em:p!ecs civiles ~l 
CODC"'.JrSO ~tL¡:ero 63 ce :3. Junta Ca2..:..:5cacGr2. d€ ... -\s
pirantes a. Destinos Cinles.. 

~fl?J:S.l.".l:!.RIO DE JtJ~'TICIA 

E::uedenrias..-Resolucl6n ,;;eI" la que se Cú!lcede la ex
cedencia voiuntaria en ~ CuerPo a con Luis LE.
ra-err:e Cánovas. RegisL-arlor de ls Propie<!arl de 
Mota de1 Mal"qu€s -

Jubilaeiones...-Resolucián per La que se jubila a don 
Ricardo Garda D'~ Reu'$saóo~ de. l~ Propiedaé 
de Alicante 1. que na cum¡udú ,a ~aa regJa::r:en
,aria. 

ML. ..... -:t~ .l.E..RIO D:2 !....~ GOB.ERSACION 

Bajas.-Resccuc!órr ;:lU." ls (¡',le se :ec:i5C2 la de )í) 
de reayo de 196"7 ~ ;r..:olica-ca en el f!.B-;:;.ietin Oñcial 

cel E....~a,Qo~ ~úme~C 13t>. qt .. 'J€ cnspcne la na.j'S d~4.n.i ... 
:17& en el Cu.e!1}O de Polic:a ~'"'....rmada del p¿~sonal 
qUé se cita. 

Retir~-Resolución por la que se dispone el pase a 
situación dE retirado de los Suo--.:¡nciales de: CL.~ruc 
de Policía A..'"!!la<1s. Q't.l€ se citan. . 

Resolución por la. que se dk-pone el :Hir0. por l::U
tUidad fisiea. del Policía del CUerno de Polida Arma
ds don E-ust-asio QQuzalez MOl"e!lo 

ResoI~t:ión po!' la que se db""PC.ne el ;a$€- a Situación 
de retL""ado de! Brigada del ~'Po de Pol:cis A!"ffiS.
da ,"Escala de Ccmpl-ementú) dún Julio ~ú::ez MartÍn. 

~n:~n~l.ERIO DE EDUCACIO~ y CIL."\"CIA 

SembnJ:llient.os .. -Orden por la q'h~ se !!0ffiOr3. CiLte
GrStioo numerario del grupo XXI de lE. E-X'ueis. ~ec
nica StmeMor de L~"'""€nieros Ae!"OnSuticcs i. don \t:_ 
cerne Cndos Ssmbianest. 

()posiciones y concunos 

PRESIDENCB. DEL GOBIEP_'lO 

Cnerp6 General .\ uxiliar del Sen::eio N 3eional de Ce-

~~~~~n{?~~~~~~;!~~;C S;:~~~~~~~~~±cl::; 
Cuerpo. 

Cuerpo Eeles.iásí~o de la .-\cmada.--<::)N:ier;; p::r ,:1 '-i'-''' 

se-u admit:::dos a examen para t:lgresc e-n ~i c-",¡e:;:-:-> 
Ec:es:á3:l~0 d.e :a ~~::lad2. les úpcS::D:"e5 qUe SE ::-e>l
C:O!laIL 

)fm~ia rni"7~rsÍtaria. Sección :Sa.u.L--O:"é:er:: ;::cr :s. 
C¡7.:e se admi:e ;J:-C 7::s1ona:.:ne:1':E el'; :a .secc"i:::·:: ~3,-

r,p ~1 ,=.f;~-f"~ .• t"!"_'-:-;;:,~<;!'-O:""Q~!~ ~~ -~f';"'"'~" ~"'':.,P ~ ~ 

Profts<lNS de la E...~ela Nadana! de Puericultura. 
?~U{'ión por la qt..>€ se con"'iOCS con(::~~ de méritos. 
"Jara. "C!'"{}veer u.c.a. :;:tlaza de Profesor ti:""Jlar {segunda 
:n:an-2di ~n. lii Escuels Sacional de P .... ¡erictilturs.. 

~:le~~~: ~~~!~~~C~~~il~:/n~;!~ 

Cuel!>'O de CamineH)$ del Estado.-R<"Sc:ución con :a 
~~ac~o:: Cf' aspi!'"'antes s.dmi'tccs y ex:~:¡idc~ pa.:s. e. 
f"-,"'""'!"";-'{-:· ....... --...:"'"'--,,:;).c~z:r~:~¡r l:.h:-e :5s.rJ C~0::-jr- 2'...:a'::-c :-'~?-~zas 
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de Camillero;, del Estado en la Jefatura Provincial 
de Carretera." de T-e:ruel 65G7 

Titulado de Grado SuperiOl' en el Canal de Isabel n. 
Resolució:q ppr la que se aprueba el expediente del 
concurso de recha LO de febrero último. publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del dla 22, para cu· 
bnr una plaza de titulado de Grado Superitlr en la 
Sección <1", Bio!ogia del Agua y Bacteriología del 
Laboratorio de Análi!'is de Agua del citado prga-
ni3mo. 65fi¡ 

:'vlr'-..¡:=:TERIO DE EDUCACION y, CIENCIA 

Profesores de l:niversidad.-Orden por la que se con
,'OC:? concl1rso--oposición para la provisión de la plaza 
él' Profesor adjunto de ({Histología y Embriología 
general y Anatomla patológica» de la Facultad de 
:v1edidna:' de la Universidad de Zaragoza. 6508 

ResolUCIón por 1« qUe Si' puolica relación de aspiran-
ces al concursa.oposición de las plazas de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias 
Políticas, E:conómicas r Comercialef' de Málaga, de 
la Universidad de G.anada. 6508 

ResolucioD pO! la que se p.l.lbilca' relaCIón -de aspiran-
tes al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad-
junto de <ú.'J:icrobiologia» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Salamanca. - 6508 

R€so]ución por la qUe se p11blica relación de amiran
Le,S al concurso-oposición de las plazas de Profesores 
aaJuIltos que se mdlean de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca. -
Resolución por. ia que se pUblican lOS TnbUnales de 
los concursos-oposiciíJnes de las plazas de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Medicina 
df> la Universidad de Zaragoz8: 
Resolución por la qt'e se convoca a los opositores 
admitidos al concurso--oposición de la plaza de Profe
sor adjunto de «Derecho internaeionai pÚblico y ori
-.:ado» de la Fac:¡U ad de Del"l'cho üe la Universidad 
de Sevilla. 

\~I:'-lISTEp.ro DE AGRICULTtJRA 

Auxiliar administrá.ti-vo de la Junta Central de Fo
mento Pft"uario.-Rf'soiucícn por la que S{> cor:vocan 
p.r::ueoas seleetivas para -cubrir- u.na plaza de Auxiliar 
administrativo en dicho Organismo. con destino en la 
Junta Provincial de Fomeúto Pecuario de Palencia. 

ADMINISTRACI0N LOC.-\L 

Recaudador-Agente ejecutivo del Ayuntamiento de 
Cuenca.-Resolución por la que se anuncia nuevo 
concurso pa~'a el ncmbram;",nw de Recaudador-Agen
te ejecutivo para ]a recaud3ción (le valores en reci
bos, periodo ejecutivo y é't'rtiScacíones de débitos pro
videnciados de apremio. 

m. Otras disposiciones 

J..!r::-n:STl!:RIO DEL EJERCITO 

Sentencias_-Orden por la que se dispone el cumpli
:ciento ce la sentencia del Tribunal Supremo dicta
.ja con fecha 15 de marzo de 1969 ~n el recurso con
tenctoso-administTatlvo interpyesto por dan ManUel 
Femández Lniña. 6512 

Orden por la qu-e se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
20 de marzo de 1969 en el recu.rso eontencioso-admi
mstratlvo interpuesto por don Luis de jaRera Núñez. 6512 

m~"IsTERlo DE HACIENDA 

Rifas.-Resolució.Tl por la que se aUtoriza' al Presi
dente del.Montepío «El Porvenir del Obrero", con do
micilio en Madrid. para celebrar una rifa benéfica 
en combinación con la Lotería Nacinl1al 6512 

Corrección de errores de la Resolución del Setvício 
Nacional. de Lot€rias oor la que se autoriza al reve-
reooo Padre Carlos Femánd~ Dorador, t:Jirector de 
la «.Ciudad de los Niños de los Hermanos Obreros 
de Maria», con domieillo en Granada, para celebrar 
. .;:!'>- 'rifa benéfica en combinadón con la Loteria Na-
ct',na1. 65012 

l'.UNISTERIO DE OBRaS PUBLIC.o\S 

" Apmveebamientos de aguas..-Resolnclón por lÁ qUe 
~ acuerda la revisión de caracteristiess y subsiguien~ 
te csncelaeión de una inscrípclón a favor de don 
Joaquín de ,Arleaga y Echa",uiíe, Marqués ite Santilla
na, eon aguas del rfu-Guadarrama, en térmlno mu-
nicipal de Torrclodones (Madrid). 6515 

R-esolución pe¡' la que re bace P6bl1Ca- la decltuáción 
de cad'.lcKlad de las concesiones otorgOOas a doña 
Antonia . de -Cónioba-Benávente y doñ& Concepción 
Ma.-tID de Córdoba-Benavente de aguas del no Gua-
dajoz.- en término de Córdoba. 6515 

Resciución por la que se roncaie an1:or.zaciÓD a doña. 
Blanca y doña P..osario de Rojas So1ís Y don Fr&n-
cisco de And..""'3da VanderWilde para aprovechar aguas 
de! rio Geni!. en término de Ecija <sevilla). con des-
tino a riegos. 6516 

_·\:ntorixaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada a don Mf.xili'O Aram-
btLru Iturte para cubrir un tramo de la regata Itu
rri-Choko, en el térnllno mtmieip&l d~ Anoeta {(lUi-
;:¡úzcoa). 6515 

Ayudante;;; de Obra .. Públicas. PlantiUas.-Orden por 
la que se amortiza y crea una pIafa de Ayudante 
de Obra.c; Públicas el1 los Ser\'iCl0F que :,e citan. 

t~oncesiones.-Resclucion por la qUe :,e concede ai 
.<\yuntamiento del Puerto de la Cruz la GCupaeión de 
terrenos de dominio público en la zona Maritimo-re
rrestre del térmLTlo municipal del Puerto de la Cruz 
¡TeneTue) y se legalizan las obras construidas de 
piscL'1a seminatural y playa artificiaL 

Resoluclón por la que se concede a don José Marí.a 
Gutiérrez Ascunce la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre del térmi
no mUnicipal- de Zumaya (Guipúzcoa), para la cons
trucción de un pequeño muelle marítimo y almacén 
de embarcacfunes. 

Resolución por ~a que se concede a la Hermandad 
Sindical de Labradores '! Ganaderos de Sa"ount-O 
la ocupación de :errenos de domillio público en la 
zona marWilllo-t.eITestre del término municipal de 
Sagunto (Valencia). para obras de fncauzamíento y 
revestimient-O de la Gola de Colomer. 

ResolUCIón por la qUe se concede a «Eíba. S. A.)}, la 
ocupación de terrenos de dominio público en la zona 
marítimo-terl'estre del término municipal de Ibiza, 
para aconrucionamient-Os náuticos del hotel Simbad. 

Resolución por la que se concede a la C-ofradía Sindi
cal de Pescadores «Nuestra Señora del Carmen» la 
instalación de una -báscula de 30.000 kilogramos para 
el pesaje de la pesca en terrenos de dominio público 
en la zona de se..--vicio del puertO' de San Sebastián 
,Guipúzce-.aL 

Rt:'sclucio.ü púr la qtle 8e conced~ a dGil¿: ~J:8J"garita 
Serra Cqsta la ocupación de terrenos de d011linio· pú
buco en la zena marítimo-terr€stre del término mu
nicipal ,de Santany: Mallorca, y se legalizan las obras 
constnllaas de escalera y terrazas solariums. 

Reso~ución por la que se concede a doña Maria Ca
¡afel! Camps la ocupación de terrenos de domiruo 
público en. la zona -maritinlo-terrestre del término 
municipal de c_'Ucudia. Manorca. v se legalizan las 
ob!"as construidas de embareader-O -y varadero_ 

ReSOLUción por la que se concede a doña María R0íg 
,vid al la ocu~ación de terrenos de dominio público en 
¡a zona IDfu'"1tuno-terréstre dd término municipal de 
Santans, Mallorca. y se legalizan las obras construi
das cle rampa~-varadero y caseta guardabotes. 
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ResolUClOn por la que "e cuncede a don' BénJamín 
Formoso Cre.spo la ocupacién de terrenos d~ dcminío 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
mtulicipa! de Muros. La Coruña. para la construcción 
de un quiosco-bar 

ExpropíaCÍones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que se citan, 
afectada.~ por la obra «(Canal de riego de la ma;:gen 
derecha del río Najerilla, secciones 2.' y 3.~ Expe
die..'"lte número 12-1.0 adicional». Término muni:::ipal 
de Huércanos (Logroñol. 

Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. Plantillas. 
Orden por la que se crea' una plaza ce Inge!1iero 
subalterno en la Comisaría de Aguas del Guadalqui
\ir, con residencia en Sevilla. y se amortiza otra de 
¡g-llal clase en la Comisaria de Aguas de] JÚcar. 

Obras. A(ljudicaciones.-Resolución por la que se ad
judican por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente 8-B-L053. 8-B-1.057-
lUQ/69. 

Resolución por la que se a<ijudican por el sistema oe conclliso-suhasta las obras comprendidas en el 
e).-peIDente 5-3-204-11.16/68. 

Pvesolución por la que se adjudican por el sistema 
de conClli50-subasta las obras comprendidas en el 
e.-,.pediente número 8-B-L051. 8-B-1.(l55-1~11/69. 

Sentencias Resolución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrati,o número 8.126/1968. 

R~soiucíón por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis..
tratiTo núme:-o ,.641/19&3 

Resolución por la que Se dispone la publicaCión de la 
sentencia .recaída en el recurso contencicso-adminis
tratlVo número 7.594/1968. 

Resolución por la Que se dispone la publicaCión de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis
h"ativo número 7.469/1967~ 

Re;orución por la que se dispone la publicaCión de la 
serñ:encja recaída en el recurso ~ontencioso-adminis
t:r&tivo número 4.77111967 

ResoluCIón por la que se dispone la pUblicación de la 
sentenci.a recaída en el recurso contencioso-at:lminis
trntivo núm€'Tú 4665/1967 

Resolución por la que se dispone la pUblicación de la 
sentencia recaída en el recurso cont.encioso-aili~.inis
trativo número 4_24011967 

MINTSTERIO DE TRABAJO 

Convemos Colectivos Sindicales.-Resol:lción por la 
que se aprueba eI Convenio Colectivo Sindical Ll1ter
pro-¡?Íneial par-a la Empresa «Compañía Sevillana de 
Electricidad S A.l), Y su personal. 

A".o-nas minercmedicinales.-Resolución por la que se 
hace náb'ica la declaración de !11ineromedicinales de 
!as aiua:; de manan¡;ial q'.le se cita. de la Delegación 
Provmcja! de )¡I3drid~ 

InstaIacíon5 eléefric-.l.S.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad )úbIica en concreto de 
las instalaciones elé-~~ric.as que se citaJl.. de la Delega
ción Prcrrincia! de Barcelona. 

3:Iinerales radiactivos- Resen-as.-Orden por la que 
se rese-'Va pronsiona:!m€'nte ,a rayor dei Estado. para 
L.'Tlfestigación de mmerale.s~.radiactiv05. un área de
nominada «Badajoz V emtiséis». de la provincia de 
Ba-dajoz. 
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MINISTERIO DE AGRICTI.TDP p.. 

Economía D9me-sti,e3 H ur~.! Cur:,o:-,.. ":-L t :",( <, ~; i~JJ~~' ;j(,.f 

ID. que se COnV(K~a c(}njun:r:~nle!He ccn La D~lé:;a.CIÓ:1 
NacíonaI de la Sección Fer!lenina ,~iel ~;-1r)~":~lJ.:er~:o. U~: 
curso nacional de Econ0n1ia D'.)?:uéstiCá R~..l;~i.: 

MINIS'P'J?..lO DEL AmE 

.. -\djudi(!aciones.-ResoluClon por' ia Que se h~V~é pú
blico haber sido adjudícado el conCcltS,J de ~t4 a~H~j 
extintores de 2.3 socorro». 

l\U:r..1BTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la qUE' secoTIcffie ia ll> 
clusión de ({Conservas TTigo~ S'. ~~.»_ el: la ¡i:;ta {tc- :r.
dusl,rialeiO de FACONSA. benefic1<lrios del ré<;iw'''l 
de reposición de azúcar por expo:-tación de c:()n~er'.:;i~, 
c:oncedido por Orden de 16 cie .julio de 1968. 

Orden sobre concesión a la. firnla «Conlpaflia Roca 
Radiadores, S. A.)}. de régimen de reposició,l con. 
franquicia arance!aria para la importació=. de poliet:
leno alta densidad en. granza por expo:-taciones de 
asientos de plástico. 

Orden ,flOr la que se amplía el, r~~nen ct.: rer:o~,cl~n 
concedrao a la fITTIlá {{Gi::i"!tTaJ r·H.or;.ca .t:.:s;:;anOI8, ce 
Caucho, S. A,». por"' Orden de 14 de dici01nbre 
de 1968. inclu:,:rendo la importació!l de cau~ho Sl!1te.
tico~ alambre de acero cob¡'eado y c?.biecilla ~ ftcero 
la tonado. 

Orden sobre concesión a la tlrma ({Garc"ig :\"1on~esi
'n0S. S. Lj). de régimen d-c- repOSiCión C(:l1 fr~:;.nq~lÍcia 
arancelaria para la importación (~e pülie-SI~2110 !1S:-
mal cristal natural por exportaciones de vela~ de
adorno. Iucetas ~:u-lmas v difusoreS de nlásIico pa:-a 
lámparas. .'" . 

Orden sobre concesión a la rirma ú'Eia~un.s Fab,;' 
Barcelona. S. A.l>; de régimen de reposic:ó:1 {:(n: r:'ar:
quieia arancelaTia pa:::'a la ilrLpor:.a-c:ión de. lan;?.;.::: y 
fibras sLl1téticas por exportaciones de hi:ados / [e
jidos de dichos producto;; 

Orden por la qUe se concede él (:Vilar'n~.:l. S .t._.)). 

el régimen de repOSición con fr2.!1qulcia :?!"an':-el~:,is. 
para in).por~ación de maceras t!Gpic31e~ en rollo por 
export.aciones previa...'11en:e rflalizadas d.e ::sble~G:::- ('.)1:

trachapeados .Y chapas de !naderas t::-üpicales. 

Orden por la que se concede a {(l2el:;pal. S. A,}). e~ 
réginlen de rep031ción con ~:'3.nquici5 .12.·an('e~~;:i:-~ 
para importación de pa3tas quünicas y despe'dlc~0,~ 
de papel y cartón po:- expo!"ta--cioD.f'~ preYÜl1~¡~:l~e rea~ 
lizadas de papel y cartón. 

~Iercado de D-iruas tle :\l:ldrid.-Cambio;; ofic:ü:es del 
aia 29 de abril de 1969. 

MINIST'P~O .DE LA VI\'1EKü.;' 

Senteneias~--Qrden por la que 3e (Es;one i:>. cU!1'lpl:
mient.o de la sentencia dictada D0:r e-l T~·it:..u.13~ Su
premo en el recurso cünt.cnciosc-á(~!rli!11s:::;a:ivc.. Ül:er
puestQ por don Manuel AbeI:1i,:¡ Rod,lg-.;ez 'ce:::'3 
la Order. de 23 de abril de 1965. . 

Orden por la que se dispone el Clli'11piinu:,:r:~o de la 
sentencia dictada por el Tribu::!.al SC¡P:>:;EI0 te:) ti 
recurso ccnt.encios-o - administra:ivo :n:e:'p¡Jes:G per 
-don Féli~ GÓmez-Escoba.r Trev~jano y don Jesús 1..::>
rem::o Baraicua contra la Orden de , c',é 2.!:n·E de 19&.;,. 
l~rbanismo.-R-esolueión DO!" ~c. a::f:' se ~.ra:l.:.scl~ibe 
relación de asuntos sometídcs al SuS:::.ec:-etario del :D2-
partamento_ actuana::. por d2Iegac:o::1 de: :'I.Enis:.rc de 
la \ltvienda~ Co...l1 fecha 29 de Cl2.!"::C de H1b9. con 
indicación del acuerdo re--:::aido en C2.é.J. ea~o, 

Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subasw y c;oncursos de obras y servicio! públic~~ 

IPAGllfA 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi· 
ción de diversos apa."Qtos para el ~.~ '1 ea~ 
de cobetes. 6532 

Junta PriDcip4U de Compras carieurso para adqúisi-
dón de ñ.eres de fácil conservación. 6532 

Jun~.a Prtnclpalde Comp!"3S. Concurso para adquisi-
ct6n de 25 ómnib-~ de 40/45 p~c'. 6532 

Junta Regional <le Contratación de la IV Región Mi-
litar. eoneurso para adq!lisición de paja. 65:l2 

Junt-..a Regional de Contrataeron de la V Regién Mili-
W". C<meUrSO para adquis!cióu de mate!"iaL 6532 

OEr€eCitln General del Patrimonio del Estada. Con-
eu:-:>cs ps...-a ~...amiento de locales. 6533 

Mno"ISI'ERIO DE . LA GOBER..."fACION 

Direecifiñ General de Correos 1 'l'tS€OODlunieaeión. 
~ para OOIlteeción y suministro de impte-
ses te!eg:r<i...ftoos. 6533 

Comisián Provmcial de Servicios Técnicos de Teruel 
SUbasta de okas 6533 

Patronato de, Vi'riendas del Personal-de--carreos, Te
~ón y Caja Postal de AhGtTGS.. Cenéur-
ses para adquisición de nvialdas.. é533 

MINISTEP3) DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección de' Ferrooarrlles de VÚl. EstteclL eP1!:VE). 
Subasta para lev::-..nte y enajenaCión de # ,e it1s-
talaciones fijas. 6534 

MINISTERIO DE EDUCACION y cIENCIA 

Jtinta Provincial de Construccicmes Escolares de Bar
celona. Subast:: p&::'a eontratae:-',,,! <'le eSe>.ie1!'~ y 
viviendas. ' 6534 

MlNlS'I'ERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para. adquisición 
de t.ejidos y efect.os de vestuario. 5534 

.Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de colchoneS y almohadas de polluretano. 6534 

Junta Central de Compras. Concurso para: adquisición 
de diverso mat.erial dé hospitales. 6535 

ADMINISTRACION LOCAL 

AyUIltami811tú de BenaJ.Inadena (Málaga>. SUbasta de 
eDras. 

AT.mtamiento de Bufgos. Cone¡¡rso para explotación de 
lr.úeS; restaurante y rofetería. 

Ayuntamiento de -Guecho. Subasta de. __ ººras. 
A:y-untamiento de Segorbe SUbasta de obras. 
Ayuntannento de Orense. Correeción de a-iatas Qe 

,subasta de obras. 

Otros anUncios 

lNDICE POR DEP ART AMENTOS 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se convoca 
ooncnrso restringido para ~ cuatro p!&zas va
cantes el} el C..rerpo Gen~.d Auxiliar del Senicio 
Nacional de C<::€,.;:3es. 

O::dep de 18 de abril de 1969 por la que se adjudican 
con carácter definitiro las destinas o empleos civi-; 
les del concurso nmnero 63 de la .JUnU. Ca.1ükadorf. 
de Aspirantes a Destinos ctvíles. 

MlNISTERIo DE JUSI'ICLi\ 

Reso!uciónde la Direcctón Gen€ral de los RegistT~ y 
del Notariado por- la que se jubila a don F'...eardo 
Gareía 1)f.az, R.egb--trador de la Propiedad cie A1!csn
te L que" ha cumpLido 13. edad rec-"lamen\,a;:L,\. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se concede la exceden
cia voluntaria en el Cuerpo a don Luis Lafuente 
Cánovas Registrador de la Propiedad de Mota del' 
Marqués. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sent.encia del Tribunal SUpre
mo dictada con fecha 15 de marzo de 1969 en e'\ 
recurso cantenctGSO-administrativo interpuesto por 
don' Manuel Fernández' Lu1ña. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cumplimlento de la sentencia del Tribunal SUpremo 
dictada, con fecha 20 de marzo de 1969 en el re
Cll.t'SO contencioso-administrativo interpuesto por don 
Luis de la Hera Núñez. 

6512 
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MTh"ISTERIO DE MARINA 

Orden de 12 de abril de 1969 por la. que se arlmit.e 
provisionalmente el! la· Sección Naya} de la Milicia 

PAGINh 

-Universitaria. al personal que se cita. 6505 
Orden de 22 de abril de 1969 p.or la que son admi

tidos a examen para ingreso en. el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada los opositores que se rela-
eionan. 65G7 

MINIS'I'ER'lO DE H..I\CIENDA 

Resolución del Servicio Nacional de Lot.erias por la 
que se autor.za al Presidente del Montepío (!.~l 
Porvenir de! Obrero» con domicilio en Madrid, para 
ce1ebrsr una. rifa bt-néfica en combinación con la 
Loter..a NacionaL 6M2 

Corrección de errores. de la Resorución del Senieio 
Nacional de Loterías POr< la que se autor~ al Re
verendo Padre CSÍ'.los Fernández . Dorador. Direc
tor de latCind8.d de los Niños. de in.'; E"nnanos 
Obre..'"OIi de Marúi». con domicilio en G~!W.. para 
celebrar una rifa benéfica en combinación con la -
Loteri..a Nacional. 6512 

MI!::rsTER:1Q DE L..-\. GQBER.'"iAéION 

Resolución de la -DireeeiÓ!:r General de Sanidad por 
la qUe se convoca conca.""SO de méritos para Pl'óVe€Í' 
U!la plaza de Profesor tit'.lia!- (segunda inf~cta) -C!> 
la Escuela Naekmal de Pneri..cultura.· 6507 

Re.-'1Olucién de la Direccién General de Sanidad por la 
qUe se OOl!"iI'()Ca concurso de méritos para C'.lbrir dos 
plazas de Profesor Au..Wiar en la Escuela Nacional 
de Puericultura.. 65!T7 
~ <!e la Dirección General de Seguridad por 

la QUe se reetmca la de lO de ~o de 1967. pu
~ en el eBoletin Oficial del ~..ado» núme
ro 130, ~ <tispcme 13. baja definitiva en el CuerPo 
de Po"f'.cla ArillaCa del personal que se cita. . 6503 
~_de la Dirección General de Segurwad por 

.la:. que Se d1spQne el pase e. sitaamoo -de. retiradú 
de los ~ del CUerpo de Policía Armada 
que se citaa. i504 

Resolución de la Direee..ión General de Seguridad por-
1& que se tfu!poDe el retiro por -inutilidad física 
<iel PoIiéa del C-uerpo de Pollcla Armaaa doo Eus-
~." Gomláles More!lf¡, ~ -

ResobIa.'at de la 1lireceión General de Seguridad por 
la que SELdLcpone el pase &. situaeión de retirado 
del Bñ:~-del CUerpo de POOcfa Armada <Escala 
de Co1r¡plemento> dvn Juli9 ~ 1\&rtín. ~ 

ML"lS~O DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de '1 de abril de ~ pO!' la q~ se crea una 
plaZa de Iugmiem subalterno en la Cotri; .... ~ de 
AgI:Ias del ~~. i."tm- ¡S:-deneia en ~ 
y . se amortiZa 6t!1\ de igual clase en la. CQmisaria 
de Aguas del .JW:ar. tme 

Oleen de 16 ... abrli de !969 por la q'.le se amortiza 
y ema 1DIB plaZa de Ayudante ~ .~ Públicas 
en-lot& SeS:ticiI:1s que se citan. . ~13 

Resofueián de la ~ por la que se ~t: 
la pnlJ1icNiOn de la senteDda. reca1da en el recurso 
~irtiskaf,ivO número 8..l2i/l9ll8. ¡¡la 

ResolneIún4é la SUbsea:et.añ& por la que se diSpone 
la pnlJ1tcaeión de )& ~ recaída en el teemso 
~tn~.número 'l.~1ft-968... 6513 

Jiesolnción de la ~ por 1a que se d1spo:ne 
la ~ d,e ,18 ~ recaída en el recurso 
CODtEnmGS"-smnml.,>,;r,~t:vQ nmner-o '1.5941l968. 6513 

ResoJndóo·de la ~.i& por la que se dLc:pone 
la ~ Qe la sentencia recaída en el recurso 
~tivo In'í!nem: '1.46&/l967. 6513 

R.esomdón de la ~ por la que se dispone 
la publkaciót¡ de la sent.end.a reca1d& en el. recurso 
~~~o número 4.'i71/l967. 6514 

:Resob1ción de la Subsecretaria par la que se dispone 
la jmblíraciOO de la sentencia reeaida en el recw:so 
con~ist.t'aüvo número 4.665/196'i, 6?'~ 

Resolución de la &.ibseeretariá por la que se dispone 
la prtijtaciór de la sentencia recaída en el reeursc 
eon~o m1me.ro -ut0/l967. 6&14 

BesoIw::ión de la Direeeién General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que 'se adjudieanpr e: 
sistema de CODCIlISCrsubasta las obras ('('~í· 
das en el expediente &-:8-1..053. ~B-i .051-11.l(i/S9. t~H 

Resolución oe la Dirección General· de Carreteras y 
Caminos VeciLales por !~.oque se adjudican por ei 
sistema de concurso-subasta las obras comprendi-

-»A.Gll'. 

das en el expediente 5-.1-204-11.16/68. 651'1 
Resolución de la DireccíÓI1 General de -Carreteras y 

Ca."Ilinos Vecinales por la que se adjudican por el 
Slstema de concurso-subasta las obras comprendi
das en el expediente númerO' 8-:s:.1.®1, 8-B-l.055 
11.11169. .. 6..'·15 

Resolución de la Dirección GéDE'rai de Obras Hidráu
licas por la que se aqrerda 13. ~~$iórl de caracte
rísticas y subsiguiente cancelación de una illSC~
ción a favor de don Joaquin de Arteaga y Echagüe, 
Marqués de Santíllana.con aguas del rio Guada
rrama. en término municipal de Tortelodones (Ma· 
drid). - 6515 

Resolución de. la Direc<.::lón Generaldf" Oi:!tas Hidráu
liCM W·~ :, que se :hace pública la dedaraci~ de 
eaduc.c.1 .. d de las concesiQIl$>..$ otérgadas a doña An
tonia de Cóniol>a-Benavente y doña Conce,...,'ión Mar
tín de Oórdoba-Betlavente de aguas. del tio Guada· 
joz. en término de Córdoba tiS15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se haee pública la autorización otor
gada a don MáJómo Aramburu Itttrbepara cubra
un tramó de la ~ta Iturri-C~oko. en el término 
municipal de Anoeta (Guipúzcoa¡. . t;S15 

Resolución de la Dir~ión Gene.ra.i-ee--Obras Hidráu
licas -por la que se concede autorización a d::::la
Blanca. y doña Rosano de Rejas Solís y don Fmn
cisco de ,Andrada VanderWilde para aprovechar 
aguas del río Genil. en térInmo de 'Ecija (Sevilla), 
corr dest>.llo a rieges, 11516 

P..esolución de la DL-rección General de Puertos y Se
ñales Ma,-itúm>'3 por .la que se concede al Ayunta
miento del Puerto de la cruz la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona marítimo
terrestre de! t~o municipal del Puert,iJ de la 

. cruz, Tenerife. y se legallzim Is.s obras construídas 
de piscina seminatural y playa artificiaL . 65'16 

Resolueión 4e la D1reeción General de Puertos y Se-
e ñales Marítimas por la que se ~ a don J~ 

María GUtiérrez· Ascunce l!". ocu:paei~ de terretios 
de dominio P1íbl1oo ~ la roDa mál'it-1mo-terrestre 
del término municipal de Zumaya (GUipúZcoa.), para 
la constrneción de un pequeño muelle marítimo y 
almacén de em~iones. - 6i1'i 

Re..<:olución- de la Direcciún General de Puertos Y Se
ñales Mar.Wmas por la que se concede a la Her
mandad Sindical de LabradOres . Y Garuldet'os de -
Sagunto la ocupación de terrenos . de dominio pu.
blico en la .zena ma:ritimo-terres1re del término mu
nictpa! de Sagunto (Valencia). para. Obras· de en-
.:au;~mi~iv ;¡ re~imiento de la Gola de·YOlomer. 6i17 

Besohlción. de la D1reccié·z¡ ~-..l ... d .. Puertos y Se
ñcles Maritimas por la que be ;x>n(~:'" :á- ~.9...... So
ct.eóOO Anónimo. la ocupación de terrenos de f!' ... 
minio -público en la zona maritimo-te!Testre del·~
mino municiPal de Ibiza ,_ para: acoridiciQns.mientos 
náutiCos del hotel Simbad: e, 6517 

Resolución de la Dirección General de PueI""..os y . Se
ñalt$ Mwitimas por la q¡re se ~ a la Cofradia 
Sindical de Pescadores «Nuestra Señora del C~ 
la inst8laeíón de una- béseula de SO.fIIIO ~ 
para el pesaje·de l'l\ pesca en 'terrenos·de dominio 
público en la zona de servicio· del puerto de san 
Sebs.stián (Glüpúzcoa:. . , .17 

. R-esolueión de la DireccióÍl . General de P'.lert.os y .. Se
ñales Marítimas pc.r la que se concede a doña Mar
garita Sena Costa la ocupación de tenenos de· do
minio público·~ la zona JIWi~ del t-ér
·mino mmñcipal de ~tany, :Mal1or~}y se 1egali
zan las obras construidas de escalera :1' terrazas so-
ia.l'ÍUIIIS. Gli1'i, 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas pOI." la que !le concede, a doña Ka--· 
ría Calafell Camps la ocupactán de terrenos de do
minio público en 1& 1>OllIl maritimo-tertestre del tér
mino municipal <:le Alcudia; :l!allorca; v se legali-
zan las .obras construidas de einbareaderov y varadero. G5-lIi 

Resolución de la Dirección G$.eral de 'Puertos Y Se-
ñales. Maritimas por la que se Cóncede a. doña Ma
ria . Roig Vida! la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-teJ:restre del término 
municipal de Santany. Mallorca, y se legalizan las 
obras construidas de rampa..varadero y ~ guaro 
dabotes. ·fi18 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas por la que se conee4e a don Beu-
jam:in Fornroso Crespo la ocupación. de t.errenos 
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de c,nll::1io PÚÚLrC0 en la ¿ODa maritimo-terrestre 
del té:-;¡üno Hi.unicipa} de ~luros, La Coruña, para 

Resoluc:C!l de la (,onfrueracíón H1(1rügrá~ica del Ebro 
por lu que se dec:"ara la necesidad de ocupat:":'n 
de las fmc"s que se citan, afectadas por la obra 
"C,,--,'1at de riego de la margen derecha del río Na
]?rilla ~ecc:one.; :2." v 3:' Expediente número 12-1.0 

adic~Qn2-hL Te:'!l1Í!lC 111un:l;:ipal de Huércanos <Lo-
gror..ü}. 

Re;:C;UCi0n ck ;:1 Delezacián del Gobil"'"no en el Canal 
de Isabel II por la que ,se aPl~ueLa el expediente 
de! C2UCursú de fecha 10 de febrero último, plibE 
cado en el ,tBoletin Oficial del Estado» del dí~ 22. 
I-r::U-::I cubrir Iiliii pls.za de Titulado de grado sü
pe:-ior en li Seecló:1 de Bialogía del .Agua y -Bac
terkkg:ü" úe: Labo,atorlo de Análisis de Agua <iel 
citado Org3ni5m~"'-

Resolución ce la J'efstura' Pronncial de Carret-eras de 
'Té,'Uei con la reIaci6ri. de aspirantes admitidos y 
exduidos p;a;a el eoncurso-oposición,Jibre para .:u
brir cU!.':itro piazas de Camineros d~! l!>,::ta~~. 

MI~'"lS't'hRIO DE EDUCACION y CIENCL.a.. 

fréen de :0 de abr'.1 Cé 1969 por la que se nombra 
Gatedri:ícü fiurne=ari'8 del grupo XXI de la Es
CL~I2: r~.::rliQ 3.uperiür de illgf;.~rierc3 ... ~erv:n.áuti
CDS 8. don Yicenti' Cucos Samb!ancat~ 

Orcen de :2 de aDril de 1959 por la que se convoe9. 
ccncursc--.Gpc·sición para ~a pro¿LSión de la pl:iLQ ác 
P:n..1fcsor CE" ilils:úlogia y Embriología ge-
r:eral v- na,dógü::uJ> de la FaC'J.lt.ad de Me-
d:~in::r ~ df? :;:1 Universidad de Zaragoza-

Un:,er,,:dad tie Granada por la que 
G€ aspi-r-a..~tes ,ai eoneurso-op~ 

P:SZ3¿: de P,ofesüres 'adjunt.os que se 
2:1 Fucultad de Ciencias Políticas. Eco

d~ M:ilaga. de la Um.-er-

Umyer.sidari de Salamanca nor la 
ri'LtciÓll de aspirantes al coñcurso

de Proiesoradjunto de «Mi
Facul¡-ad de Ciencias de la Uni-

?esultiet:':l de L"! Um7ers:dad de Salamanca por la 
qtie se ni~~hc-2. i::_<:lelC1:i de a,..;;;:01rantes al conell.!"SO-
op¡Jslc:óñ Ías plazaE de Profesores adjunt{)S que 
se· indiam h Facilitad de Medicina. de la üm
~ers':'dad--Rxp:r€S.~rla. 

Ra..~Inet'¿¿¡ de- :s ürliy€rSldad de -Zaragoza po!' la qUe 
se Trfo~!e5 _de los conC!1.~s-opol!i-
Clü:-n.es Cp a.e ?roI€-'Cres adjuntcs que se 

ce l-!~ieina de 12: t!rtl"';E-
~:;;¡::-esad:l~ 

Res.)-lu~:jn d~I Tr:)s..illal dr-! concurso-oDOSicron de la 
de PrDf .. ;:cl!' scdjU:lHi de -¡¡Derecho il"lt-ernacio

püb.!1cc r jJ=indo;~ ce la Faeu1md de Dereeho 
de- !a !Jr~--;ers1('l3.d de SeviTIR. ?Or ls q"Je se convocs 
a I~ oPO::::-Q!"E~ ,:H:mllIlc.;>).S. 

Rt'Srulic:ón tie l~ I7úffc:ón Gen€!"al de Trs,ba,jo ~ Jfl 
qh~ --se aprueba. él Canve!l10 C-oleeti.o:,:o 9n~{"'''l1 
LLteruriiJ-.-inct32 la Emüresa .ComDaIDa &-vi-
na!2~ - de S:- Á-~" r su pErsonal 

OrCal de 19 de abr'~ de- 1969 POr' ~ que se reserva 
proYl...'<Íon slmen:e ::;. fave!' del &-tado para in..-es
:;"~aeiones de mi:!e:rales radl:?e!ivos. un área deno
m~=t~da «B~~d3. ~.,:;~ ~-"~1D'tiséis3' .. de la ,provincia de 
Badajoz.. 

R€5ol:lc-;c:l~ ::te li! Delegación Pro1ttneial ce Barcelo
na por las (fue' se aa:c:1z2. y declara la utilidad 
IJ1..lb1ie~ en cúnc=etc de las instalaciones eléctricas 
{{Ut> se c~:,,;-, 

p ¡-~,UciÓE ce la De~ción Pro~inci.al de Madrid por 
b que- se haCe ;>ública la dedaración de !I'.inerom~ 
dictnales de l~s ag:uas !ir:} manantial que se cita. 

~rL"'"lS'ü,r:IO DE AGRICú'"LTUR.:\' 

ResolucH'm ae la Dir~ción Ge-:1€ral de Capacitación 
Ag::-a:ria po'), in. que !'e <convoca. conjuntamente con 
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la Delegación Nacional de la Sección Femenma del 
MoviIPiento un curso nacional de Economía Do-
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méstica Rural: . 6524 
Resolución de la Junta Central de Fomento Pecua

rio por la que se convocan prueba.-; selectiva!' :,ara 
cubrir una plaza de Au.xilíar administrativo en di
cho Organismo, con destino en la Junt;;: Provincial 
de Fomento Pecuario de Palencia. 6509 

RP.-SOlución de la Dirección de Servlcio~ por Ja que .>e 
hace público haber sido adjUdicado el concurso de 
«4 !luto extintDres de 2." socorro». 

MI1I.'ISTERIO DE COMERCIO 

Orden ñ~ 23 de abril de 1969 por la que se cónced.e 
ia .. ;.ciusión de «Conservas Trigo, R A.l>. en la . lista 
de indu.,triales de FACONSA. benefíc,c.i'ios del ré
gimen de :eposición de az-tÍcar por "xp'-',·t-a::ión· de 
conservas, concedido por Orden de 16· de julio 
de 1968. 

Orden de 23 de abril . de 1969 sobre concesión a la 
firma «Compañia· Roca Radiadores, S. A.», de ré
g'.men de repoSíci.m con franquicia arancelaria para 
la impcrtaclón de pclietllen.G altE. 1~~ifu.:.d ~J3 
granza por exportaciones de. asientos de plástico. 

Orden dE-' 23 de abril de 1969 por la q'..:!e se a..'Uplia 
el régL>u"n de reposicióu concedido a la firma 
«General Fábrica Española de Caucho, S. A.», por 
Orden de ;4 de- diciembre de 1968. incluyendo la 
impor..ación de caucho sintético. ala!I1Dre 'de acero 
cobreado y cablecillo de acero latonado. 

Orden de 23~e abril de 1969 sobre concesión a la 
firma :tGarcía Montesinos. S. L.». de régimen de 
reposición con franquicia araIlCeIaría p~.ra la im
portacian de pOliestireno norma! cristal natural por 
exportaciones de velas. de adorno. lucetas. tulipas 
y ilifu."ores de'plástico para lámparas 

Orden de 23 de abril de 1969 sobre concesión a la 
firma «Hilatura Fabril Barcelona S, A.l!, de régi
mm de reposición con f:ranquicia arancelaria para 
la importación de ianas y fibras sintéticas por ex
portaciones de hilados. y tejidOS de dichos pro
duetos. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se, concede 
a «Vilanasa, S. A.». el rég'unen de reposición con 
franquicm arancelaria para Importación de made
r¡¡.s trOPicales en rollo por exportaciones f'revia
mente realizadas de tableros cont:rachane~)S y 
cha;las de maderas tropicales: . 

Qr.jé" dI? ~ de abril de 1965 por la que. se concede 
&1. «Cei¡,jplit S~ ~li..».. ~:~ r¿;ime;-. de reposición con 
franquicia arancelaria pR:-a j'npo;,~'l.\Y'~ ;:le ~~~ 
p;,!!imiCí'.s y d~-perdicios1e papel.! cartón oor ex
portacioot<; previamente rcruizadas de pape :Y 
ca.--tón. 

MINISTEP...IO . DE L.'i VIVIENDA 

Orden de .~4 .de marzo de 1969 por ~a que se ~e 
el C'.lIDp1llll1enw de la sent-enCla díctada por el Tri
bunal SupreII10 -en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por. don Mslrclel Abelaira Rodrí
guez contra la Orden de 23 de abril de 1966. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tri-:
bunal Supr@lo en el recurso contencl0s0-adminis
trati.o interpuest-O por. don· Félix Gómez-Escobar 
Trevijano y don JesúS Lorenzo Baraicua contra la 
Orden de 7 de abril de 1964~ 

~lución de la Dirección General de Urbanismo 
Por .1a que se transcribe relación de asuntos sorne-· 
tidos al Subsecretario del Departamento, actuando 
por delegación del Ministr'lde la Vivienda. con le
cha 29 de marzo de 1959. con indi<:ación de1acuer
do recaído en cada ,caso. 

ADMINISTRACION Loc.'\L 
Resolución del AyUntamiento de Cuenca por la que 

se anuncia nuevo concurso para el nombramiento 
de Recaudador-agente ejecutIvo para la recaudación 
de valores en recibos, periodo ejecuti-w y certifica
ciones de débitos providenciados de apremio. 
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