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n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone pI cese dd Ofi
cial de la Administración de Justicia don Pedro Ubp
da Smith en el Servicio de Justicia de Guinea Ecua-
torial. 67.50 

Orden por la que se dispone el cese del Secretario 
de Administración Local de primera categor1a don 
Fernando Juan Ferná.ndez M~tePo en el cargo de
Secretario Técnico de la Asamblea Nacional de Gui-
nea Ecuatorial. m~}o 

Orden por la que se dispone el cese del Oficial u~· 
la AdminiatraeiÓll de Justicia. dou José María Día'/, 
Utrilla en ,el Servicio de Justicia de Guinea Ecua-
torial. - 67 FiO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramient08.-Decreto por el que se nombra Pi!'· 
cal de la Audiencia Provincial de Segovia a don .Juan 
Antonio Martm.ez Oasanueva. 67fill 

Resolución por la que se nombra a los Médicos Fo-
renses que se citan para las Poren.sias de los JuzgadOl" 
de Instrucc1Óll que se mencionan, resolviendo concur-
so de tr-aslado. 67fi 1 

MINISTE:RIO DEL ]i:JRRClTo 

Situaeiones. ·~De-creto por el que se dispone que el 
General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército (Rama de 
Armamento v Material) don Pablo Salvador Riodrí-
l,,'Uez pase a 'la sItuación de reserva. 6751 

l\flNISTERlO DE LA GOBERNACION 

Sombramientos.·--Orden por la que se nombra fun
cionarios de la Escala Au.xiliar Mixta de Teleeomu
nicación a los Auxiliares en prácticas don Bernardo 
Marfil F'upntes. don Luis López Mera y don Carlos 
Manuel Barrero Díaz. 6751 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

SombramientoS.-Orde:tl por la Que se nombra ae 
nuevo ingreso funcionarios del CUerpo de A.yudan-
tes de ObraR Públicas a los ~ñores que se clta-n. 675-1 

MINISTERIO DE F,DUCACIQN y CIENCIA 

Ceses.-Decl'eto por el que cesa como Secretario ge
neral del Consejo Nacional de Educación don Juan 
Iglesias Santml. 6752 
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Orden pur la que- se jlSpune el ce.-;e je dun Gabriel 
Morcillo Raya como Director de la Residencia de 
PintoreF de- Granada, agradeciéndole lo~ ~ervkio¡,; 
prestado~ 

Nom~raw.it'ntos.-Decreto pm el que :,e nombra Secrp~ 
t~lo general del Consejo Nacional de Educación a 
don Francisco Hern{mde7 reiero v Jorge, 

Orden por la que se nombm Prute~ore:'> adjuntos 
de los grupos In, x, XIX. xx y XXV1 de la Escuela 
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Técnica Superior de Ingenieros Apronáuticos o. 105 
~eñores que se menotonan. 

Orden por la que se nombra, en virtud de trasla(io, 
CatedrátIco de la Umversidad de Valladolid a clon 
Alfonso Padilla Serra. 

Orden por la que se nombra a don MIguel Rodríguez
Acosta Carlstrfun Director de la Residencia de Pin~ 
tores de Granada 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo df> Oficiales de la AdmÍnÍstradon de Justicia. 
Re.<;olueíón por la que se hace público el resultado 
del sorteo turno libre, para determinar el orden de 
actuación d~ loo opositores a la Rama de Tribunales 
del OUerpü de Oficiales de la Administ.ración de .Jus
ticia. 

Resolución por la que se seüalan techas pa ra el co
mienzo de la práctica de los ejercicios de las oposi
ciones a la Rama de Tribunales del Cuerpo df' Ofi
ciales de la Adininistración de Justicia, 

Secretario!" de la Administración de Justicia.-ResÜ* 
lUC16n por la que S~ anuncia cD+lcurso entre aspiran
tes al Secretariadú de la Administración de Justicia. 
Rama de Tribunales. para proveer las plazas de Se
cretari~ de AudienCia que se citan, declaradas desier
tas en concurso::: anteriores. 

MINISTERIO DE LA GQBERNACION 

Cuerpo Au~liar de Oficinas de la Dirección General 
de Seguridad.~ResoluciÓll por la que se hace pública 
la relación de lru. 274 opositoras aprobada!'. en 1m:; 
ejercicios 4e la, oposición para mgreso en el Cuerpo 
Auxiliar de Ot'icinas de esta Dirección, 

Médico dt> Guardia de la Gran Residencia de An
cianos.--Orden por la que se aprueba con canlcter 
definitívn la relación de aspirantes admitidos a la 
oposición a una plaza de Médico de Guardia de la 
Gran Residencia de Ancianos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resohleión por 
la que se hace pÚblica la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en el con
curso-oposiClón de carácter restringido entre el per
sonal de categoría inmediata inferior con un año 
de antiguedad en la misma como minimo. convocado 
por la Jefatura Provincial de Carreteras de Lérida 
pan, cubrir una plaza de Capataz de Brigada actual
mente vacante en la plantilla del CUerpo de Camine
ros del E.stado de esta proVincia y se seftalan fecha. 
lugar. hora de emmen~s y Tribunal calificador. 
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Guarda Fluvial Jurado en la Comisaría de Aguas 
del Gua-dalquivir.-Resolución por la que se anuncia 
{!oncurso-oposición para cubrir una plaza pe Guarda 
Fluvial Jurado en esta Comisaría. G757 

:MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C,,~áti(lQS de Escuela!. Normales.--Resolución por 
la que SI" señalan fecha. lugar y hora en qUe se rea
lizarú el acto del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los sel10res opositores a cátedras de 
«Pedago!:pa¡} de Escuplas Norma les. 67fi8 

Ret;oluClól1 por la que se seflalan techa, lugar y hora 
en que se realizarú _ el acto del sorteo para determinar 
el orden de actuaCión de los señores opositores a ca-
t.edras di" «Inglés» de Esoo-elas Normales. 67!'i8 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Reso-
lución por la que se señalan lugar. día y hora para 
la presentación de opositores a la cátedra del grupo 
XII de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona. 6758 

ResoluCIón por la que se deja sin efecto la de 10 del 
actual que convocaba para la presentación de oposi-
tores a la cátedra del grupo XVUI de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 6758 

Profesores de Universidad.-Re$olu-ción por la que se 
convoca al opositor admitido al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Geografía.» 
(l.ll. cátedra) de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Madrid. 67S8 

ResoluCl()n por la que se convoca al opositor admiti-
do al wncurso-oposición de la plaza de Profesor 
f!<!.iun1o de «Geografía genera!») <EstudioR comunes) 
ue la Facultad de Filosofía y I.f>tnu' dE' la Universi-
dad de Madrid. 6758 

ADMINISTRACION LOCAL 

SUbjefe de Segociado del Ayuntamiento de Palma dt' 
MaJlorc¡t.-Resolución referente a la composjción del 
Tribunal que juzgará el concurso convocado para 
cubrir tres plazaR de Subjefe de Neg-OCiado (Rama 
df' Secretaria) de esta Corporacíüu. G7.f)8 

ill. Otras disposiciones 

MINISTElRiO DE J'l4STIOIA 
Recursos -Resolución en -el recurso gubernativo iu
terpuesto PQr el Motarto de dofia Mencia. don Félix 
Cristóbal Jos López contra calificación del Registra
dor de la Propiedad de Cabra. 

MINISTERIO DEL EJERCITo 

Adquisiciones. AdJudieaoiones. - :gesolución por la 
que se h&oe pllbli60 el reaulte.Qo dll 6QllO'UrSO celebra
do para la Mlquisiolón de t&jidos Y fornituras con 
destino a la Tropa. 

MINISTEmO DE H.II.OEENDA 

Centro 4. Interés t1UúUco. Bendiclos fis(lalea.~ 
Decreto por el que se conceden los benefici-os fis-
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c:11es que establece la Ley 197/1963, de 28 de di
ciembre. al Centro de interés turístico nacional <<Com
plejo Residencial Campoamor». 

Dt>creto por el que se conceden los beneficios fis
cales que establece la Ley 19"1/1963, de 28 de diciem
bre, al Centro de interés turístico nacional «Playa 
de los Portichuelos». 

Inmuebles. Cesiones.~D'ecJ.'-eto por el que se auro
riza al Ministerio de Hacienda para ceder gratuita
mente al Ayuntamiento de Oartagena dos parcelas 
de terreno propiedad del Estado, radicadas en dicha 
localidad, para ser destinadas a oetnro de Fbrma
cÍón Profesional. 

Inmuebles. Donacionea.~Deoreto por el que le acepta 
la donación al EitadO por el Oabildo I~la;r de 
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AlTPCiÍ{' de Lanza1'ot(> de llll ll1mueb)f' ;,;1tI! 1')) ('1 ter
jlLllI, mUllidpR.\ de Te.!.nlis{', eqn destino ;t 1;,1 in~ta::1 
~'l()ll ele Ulla E,stHeión costera RadlotejefnJlw~\. 

lrlmUt~ble~. Re\'er~iont's.--Decreto por el que se di:-;
pune !a r¡>HTsión al Ayuntamiento de Batea !Ta
ITagonai de nn solar de 2.'250 metros cuadrados, qut' 
dunú al Esrado {'H 20 de tpbrero (lf' 19fi7 mf'diante 
P,sLTit.ura 

MI NISTEHIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaí'ionif's.--ResoluClón por la que s;:' se-ñalall 
¡-{'chas para el levantamiento de las aetas previa;,; a 
b ocupación de las fincas QUe se cítan, afectadas 
por la ejecucíón de] proyecto di' autopista de- peajt;> 
«Harcelona-La Junquera. Tramo Massanet-La Jun
quP]'U)}. y en el término municipal de Vilademuls 
1 provincia de Gerona). 

MINlSTF.RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

('pntros de En<;¡~ñanza Media.-Decreto sobre clasl
lkación académica en la categoría de reconoCÍdo dp 
Grado Eiemental del Colegio de Ensefianza Media no 
oficial. femenino, ({Nuestra Señora de las Nieves»), de 
Madrid, 

Decreto sobre clasificaclÓll académica en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de En
seiianza Media no oficial. masculino, ({La Salle), d~ 
BUjedo (Burgos), 

Decreto sobre C'lasificaeión académica en la categona 
de reconocido de Grado SUP'erior del Colegio de En
seúanza Media no oficial, femenino, «San José», de 
Madrid. 

Decreto sobre adopción del Colegio libre de Ensefian
za Media de Grado Elemental, femeninO, del Ayunta
miento de Viladecáns (Barcelona). 

Decreto l'obre adopCión del Colegio lIbre de Enseñan-
7,.'1, Media d-e Grado Elemental. ma...<;culino, del Ay'l.m
(amiento de Puebla de la. Calzada (BadajoZ). 

Decreto sobre adopción del Colegio libre de Ensefian
za Media de Grado Elemental, mixto, del A¡"'1lnta
miento de Cífuentf>-s (GuadalajaraL 

Decreto sobre adopCión del Colegio libre de Enseñan
za Media de Grado Elemental, masculino, del Ayun
tamiento de El Rosario (Santa Cruz de TenerifeL 

Decreto sobre clasificación académica en la categorla 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza Media, masculino, «Seminario Menon, 
de Arenas de San Pedro (Avila>. 

Decn,to sobre clasificación académica en la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza Media, femenino, «Sagrado Corazón de 
Jesus», de ArUeas (Las Palmas de Gran CanariaL 

Decreto sobre clasificación académica en la categona 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ellseñanza Media, masculino, «Seminario de Cana
rias)}, de Tafira Baja (Las Palmas de Gran Canaria 1 

Decreto sobre clasificación académica en la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseüanza Media. masculino, «La Fuensanta», de 
Murcia. 

Dec'reto sobre clasiHcaeión académica en la categona 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza· Media, masculino, «Padres Bomascos)), de 
La Guardia (Pontevedra). 

Decreto sobre clasificación académica en la categoría 
de reconocído de Grado Elemental del Colegio df' 
Enseñanza Media, femenino. «Santo Angel». de Car
mona (Sevilla). 

Decreto sobre clasíficación académica en la categoría 
ti€" reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
EQ<;eñanza Media, femenino. «Vera-Cruz», de MarqUl
na (Vizcaya) 

Decr-eto sobre adopción del Colegio libre de Enseñan
za Media de Grado Elemental. mixto, del A vunta.-
miento de Gironella (Barcelonal. . 

Dt'creto sobre adopción del Colegio libre de l!."':Ilsenan· 
za Mffiia de Grado Elemental, mixto, del Ayunt.a
miento de Almenar (Lérjda). 

Df'creto sobre clasificación académica en la <'tltegoria 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio df' 
Rnseúanza Media, masculino. «San Vicpnt·e Ferreh, 
dE' Atcoy (AlicanteL 
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Decretu ,¡,!j,," cla"liw'lC1(·n ~It;)delnic,l. f·n 1", categorla 
dIO r€('OlloClrl" de Orndo Elemental d!'l ColegiO de 
F:n(>ef¡aHz~i :vfe·(ll¡l !t:Jl1Pl1ll1(J, 1(!\tnO:' dI" Dios», de 
'-'\'ledo. 
D'f'cretv.süilH' cLu:aheaelOil :.lcadélluc:¡ \'11 la categorla 
df' reconocido de Grado Elemental dE'1 Colegio de 
En.'ieüanzcl. Medla no oficial. maRculmn (d,oyola»), dI" 
:\1ugardos I La Corufla, 

D'-E'creto S\JrJl',· c!Js¡!lcadón académkn Hl la entpgurÍ<\ 
de recollodcto de Grado Elemental Qt'l Colegio de 
EnAPnanzu Media no oficial. femellino, «(Loyola»), de 
Mug'ardos (La COl'lll1a). 

Decreto ,-¡oOre {'L1slflcadon académlcB p!l b categoría 
dI:' reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseúanza Media, fememno< «Niilo .]psü,- de Prag¡l,}). 
ue San Se-ba$tlan IGllípúzcoa) 

Decret,) sobrE' clasificación académica en la categorn 
de reconocido de Grado Eleml:'ntal de] Colegio de 
Enseñanza Media, temenino, «Santa Ana». de Mon:l,ón 
de Río Cinca (Huesca) 

Decreto t'obre c1aslficaciún acudéullea 01 la cat,egoria 
de reconocido de Grado Element.al dp] Colegio de 
En.-;efwnza 'Media, masculino, {(Nuf'Ara Señora del Pi
lar», de I.ogrofio, 

Decreto soon' claSlf¡caClÚn a(;adémica en 1;1. categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseflanza Media, femenino, «Joyfe}), de Madrid. 

Decreto R(Jbrp c1ns,í'icacíón académica pn la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza Media, masculino, «Seminarjo Menor Ca
puchinm), de Alsasua (NavarraL 

Decreto sobre clasíficación académica en la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñanza Media no oficial. femenino. (l:1'acoronte)), 
de Tacoronte (Santa Cruz, de Tenerifel. 

Decreto :;ob1'(' clasificación académica en la categoría 
de rf'Conocido d(' Grado Elemental del Colegio de 
Emieúanza Media, masculino, {(Seminario Menor Las 
Villa,"'.)). de Terne!. 

Decreto BOÍJI'f' cias1t'ícación académica f."n la cat-egorla 
ue reconOCIdo de Grado F.1emental del Colegio de 
Ensenanza Media, fE'mp.nino, «Santü:;ima Trinidad)}, 
de AIgorta (Vizcaya). 

Decreto sob!'p clasificación académica en la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
p;nseñanza Medja, masculíno. «El Carmelo)), de Amo
rebieta (Vizcaya), 

Decreto sobre Clflsificación académica en la categoría 
de reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Em,eñanza Media, masculino, «San José». de Du
rango (Vjzcaya), 

!)e(-.retü sobrl;' clasificación académica en la categoría 
de reconOCIdo de Grado Superior del ColegiO de 
Enseñanza Media masculino, «I:r.arr;l)), de Izarra 
(Alava}. 

Decretu sobre clasificación académIca en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseñanza Media, femenino, «Calasancio», de Ali
cant.e, 

Decl'etn sobre clasificación académica E'n la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseñanza Media, femenino, «San Vicente de Paúh}, 
de Aküy ¡Alicante), 

Decreto sobre elasificaetón académica ell la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegío de 
Enseñanza Media, femenino, «Santo DQmingo de Guz
mán», de Aranda de Duero (Burgos) 

IJt>creto sobre ela.sifieación académ1ca en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseñanza Media no oficial, femenino, ((San José», de 
Plasencia (Cáceres), 

Decreto sobre clasificaCión académica en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseñanza Media, femenino, «Sagrado Corazón», de 
Puerto de Santa María (Cádjz), 

Decret.o sobre c!a.síficación acadénlÍca en la categoría 
de reconocido df> Grado Superior del COlegio de 
Ensefianza Medía. masculino, «San José»». de Nules 
I Castellón) 

D{'cretn sobre clasificación académka en la cat.egoría 
de reconocl(.lo dfO Grado Superior del Colegio de 
fi:nseñanza Mf'dia masculino, «Lui.s de Góngora}}, de 
Córdoba., 
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DecretAl .sub t; !a$ll !(;<lClOn academ1(:8 t"!l <l ..:ategurla 
de reoonoCldo de Grado Superior del Colegio de 
Enseñanza Media. femenino, «Hijas de la Natividad 
de Maria», de La Coruña. 6773 

Decreto sobre clasificación académ1ca en la categoria 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Bnseftanza Media femenmo, «Compañía de Santa 
TereM de Jesús» de San Sebastíán fGuipúzCOO). 6773 

Decreto sobre clasHicaclón académica en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ensef'l.anea Mf"dia, masculino. «Seminario Diocesano», 
de Barbastro Huesca). 6773 

Decreto sobre claslficaclón académica en la categoria 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
b&eñanza Media no oficial, masculino «San Andrés», 
de Vega de Espinareda (León). 6773 

Decreto sobre elaSlficacwn académica en la categor1a 
de reconocido de Grado Superior del Colegio d.e 
Eluieñanza Media. masculino, «Virt;en del Camino», 
de V1rgen del Camino (León) 6774 

Decreto sobre clasificacIón académica en la categoría 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ense'fía.qza Media femenino, «Santa Catalina La-
bouré» de Pamplona. &774 

Decreto sobre clasinoación académica en La oategoría 
de reeonoeido de Grado Superior del Colegio de 
Enseñ.anza Media, femen1no. «Padre Miguet». de 
Vigo (Pontevildra) 6774 

Decreto sobre clasit'icaclón académica en la categor1a. 
ele reconocido de Grado Superior del Colegio de 
EnsefiaIlEa Media, femenino, «Sagrada fí'a.m1l19.», de 
Los Lla.Doe de Ar1dane- (Santa Cruz de Tenerlfe) 6774 

Decreto .sobre cla81ficamón académica en la categoría 
4e recoDoc1do de Grado Superior del Colegio de 
Enseña.nu Media., femenino, «.Apostolado del Sagrado 
Corazón !Se Jesús». de Ceceñas (santander). 6174 

Decreto !Obre clBsif1ca0100 académica en la categoria 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseftanza Media, femenino, «Patrooln1o de San 
Jooé», de Oóbreaeo (Santand«l &'/75 

Decreto Jobn Claslf1cacl6n aoadémioa en la categor1a 
de reconocid.o de Grado Superior del Colegio de 
Ensefiama Media. femenmo. «San Vicente de Pat11», 
de Laredo (Santander), 6'175 

Decret,o moceo clasificaci6n académica en la categoria 
de reconoei-do de Grado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media, femenino, «Bienaventurada Virgen 
Marta. de SevIlla 6775 

Decreto sobre clas1fica.clón académ10a en la categor1a 
Oe reconocido de Orado Superior del Colegio de 
lmseñanza Media femenino, «La Purísima», de Al. 
dora (Valen01B.I. 6775 
Decreto sobre clasificación aca.démica en La categoria 
4e reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enaefianr::a Media masculino, «San Agu..<¡tin», de Va-
lladolid. 6775 
Decreto sobre clasificación académica en la. categor1a 
ele reconocido de Orado Superior del Colegio de 
Elase1laIwa Media, rñaSCtllino. «Coenen», de Güefies 
(Vizcaya). 6775 

DeortJto sobre elaslficación académ100. en la categoría. 
de reconocido de Grado Super1cr del Colegio de 
Ensefia.nza Media masculino «Cristo Rey», de Za,.. 
rag~ 67~6 

Decreto sobre elaslfioa.cí6n aOadém1oa en la c&OOgor1a 
de reconocido de Grado Superim del COlecto de 
EnsefianZa Media, masculino, «Nuestra Se1'iora del 
PUar» de Zaragoza. 6776 
Decreto sobre clQSlf1ca.ción aoadém1ca en la categor1a 
de reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media no ofidal, femenino, «.Nuestl'a S&. 
fiora de! Pilar», de Zaragoza., 6776 
Decreto sobre clasificación aoadénUca en la c.at,.egoria 
de reconocido de Graao $uperlor del Cole¡¡lo de 
Ensefianza Media, femenino. «Coclem), de aUefie5 
<Vizeayo.). 6776 
Decreto por el que se crea el Instituto Naeional de Ens_ MedI<>, mixto, de San Femando (Cádlz). 67'16 
Decreto por el que se crea la Sección Delegada mixta 
de El Acahal (Sev1IIa). dependiente del lllBt1tuto 
NaclonaJ de Ensefianze. Medía de Utrera. 6717 
Condecoraotenes.-Decreto por el que se concede la 
Gran Oruz de la Orden C1vil de Alfonso X el Sabio 
a don ,Javier Rubio Garcla Mina. 6766 

Det:ll'i, ¡JUl ,~. qUí; M;; t:ünceUt' la 0ran Cruz de la 
Orden '..":ivii dt' Alfonso X el Sabio a don Nicolás 

"1\OIN}I 

Van K:ej'fem,_ 6766 

Conjunto históríco"'cU'tistíco.-Decreto por el que se 
df'clara conjunto histórico-artístico el sector antiguo 
de la. CIUdad de Orihuela fAllcant,e) 6777 

Conjunto paj~ajistico.-~Decreto por el que se declara 
paraj€, pmtoreRco el contunt-o Paisajístico de Cova-
donga I Astul"lf\s). 6777 

Dedaf,H'lón dt, intercs social. Obra..<;.-Decf{~to por ",1 
que s€' declaran de interés social las obra ... de cons
trucción del ColegIO dE' Enseñanza Medía «Nuestra 
Se'ñüra de los Milagros», sito en Monte Medo. Ayun-
t.mniento de Baños de Molgas IOrense), 6779 

Decreto por el que se declaran de interés social las 
obra::. para In: amplm-ción del COlegio Mayor Univer-
sitaric femenino «Juan XXIII» en la Ciudad Univer-
sitaria de Marlrid. de las Congregaciones Maria-
na." A e L 6779 

DecJ'el ( por el que &e declaran de mterés ,social las 
obra~ para la ampliaCión del Colegio Mayor «Aban-
dO)} en Derio (Vizcaya), &779 

Decreto por el que se declaran d-e interés social las 
obras para ta an1pliación del Colegio de Ensefianza 
Media y Primaria «San Francisco de Sales». en Béjar 
(Salamanca) de La Congregación Salesiana 67'19 
Monumento histórko-artistico<~Decreto por el que Re 
declara 1llonumento histórico-artistico la tglesia pa-
lToquia del Salvador, de Burriana (CastellónL 6177 

Museo de los Concilios Cultura Vimgooa.-Deereto 
por el qUe se crea el Museo de los Concilios y de 
la CU1tllra Visigoda. en Toledo. 6778 
Museo HistOrien del Campo de Gibraltar.-Dec:reto 
por el qUe se crea el Museo Histórico del Campo de 
Gibraltar. 6778 

MINISTERIO DE 1'RABAJO 

OGnvenio Colectivo SindicaI.-Resolución por la que 
se aprueba el Convenío Colectivo Sindical en la «Em~ 
presa Nacional Oalvo Sotelo». 6719 

MINISTF~O DE INDUSTRIA 

Expropiaciones. ·-Decreto por el que se declara a don 
Andrés Victoriano Gallardo Tierno con derecho a 
acogersp a los beneficios de la Ley de Expropiación 
Forzosa para adquirir la superficie de terreno nece
saria para la continuidad de la explotación de su 
cantera de granito denomínada «La Laguna», sita en 
Quintana de la Serena, de la provincia de Badajoz. &781 
Resolucl6n por la que se sefiala techa de iniciación 
del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bltme.. ... y derechos afectados por la instalación 
de la 1ll1ee d-f> transport.e de energía eléctrica a 
220 KV Velle.-Cast.relo y enlace COll la de Belesar-
Vigo, cuyo concesionario es la Empresa «Fuerzas 
Eléctnca.5 del Noroeste. S. A.» (FE!NOSA) , de la 
Delegación Provincial de Orense <Sección de In* 
dustria). 6782 

Instalaciones eléctrica.s.-Resoluc1ón por la que se 
autoriza y dedara la utilidad pública en concreto de 
la inst.alacIón eléctrica que se cita de la Delegación 
Provinclal de Barcelona. 6782 
ResoluclOne::, por las que se autoriza y declara la 
utilidad públlea de las instalaciones eléctricaa que se 
citan, di' la Delegación Provincial de Lérida, 6782 

MINISTER'lo DE COMERCIO 

Carnes. Precios de garantía.-Resoluci6n pOl' la que 
se publiCíl tercera relación de Mataderos colaborad~ 
res desi¡.:nados por la ComIsaría General de Abasteci
miento." \ Transportes para sacrificio de ganado por
cino, Pn aplicación del Decreto 414/1969 (<<Boletín 
Oficial f1el Estado» nUmero 69) de la Presidencla 
del Goblprno de 20 de marzo de 1969, 6788 

Resoluc:ón por 18 que se publica tercera relación de 
plantas fUndidoras d,.esi-gnadas por la Comisarta Ge.-
neral de Abastecimientos y Transportes para la 
fusión elfO tocino, en aplicación del Decreto 414/1969 
de la Presidencia dej Gobierno,' de 20 de marzo 
de 1969 i «Boletín Oficial del Estado» número 69). 6788 

Importacione.. .... ~Decreto por el qUe se concede a «In
dustrias Metalicas Osyma S. L.», el régimen de re-
posición con franquicia arancelaria para importación 
de chapa galvanízada de hierro por exportaciones 

previament.e realizadaR de esquineros metálicos. 6783 
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Decreto por el que se conc€de a ta' tlrma dn.stltuto 
de Biología y Sueroterapia. S. A.» (IBYS). de Madrid, 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para la importación de Dextrana RMI por exporta
ciones previamente realizadas de Rheomacrodex. 
Decreto por el que se concede a «Armco. S. A.l>, 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para importación de fleje de acero no especial. co
breado. por exportaciones previamente realizadas de 
tubos. Armco-Bundy de acero no especial cobreado y 
cobreado estafiado de diversos tamafios. 
Decreto por el que se concede a «Rodisa, S .. A.», el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria para 
importación de alambre de acero aleado por exporta
ciones previamente realizadas de agujas y rodillos 
cilindricos de diversos tamafíos. 
Decreto por el que se concede a la firma «Sociedad 
Anónima de Industrias Plásticas» (S. A. 1. P.), de 
Barcelona, régimen de reposición con franquicia aran
celaria para la importación de hostaform G (copo
limero acetálico de formaldehido óxido de etileno) 
por exportaciones previamente realizadas de acceso
rios <fittings) de plástico para la conexión de tubos.' 
Decreto por el que se concede a «Imad, S. A.», el 
régimen de réposición con franquicia arancelaria 
para importaciÓn de chapa galvanizada' y perfiles 
laminadOB de hierro, por exportaciones previ¡unente 
realizadas de silos y estructuras metálicas. 
Decreto por el que se concede a «Widia Ibérica, So
ciedad Anónima». el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importación de paratungsta
to Y carburo de tántalo, por exportaciones previa
mente realizadas de placas de metal duro. 
Decreto sobre concesión a la firma «Gabriel M1r 
MorIa. de importación, en régimen de adlnisión tem-

6783 

6784 

6784 

6785 

6785 

6786 

poral. d~ alambre d.e acero espeCIal ,,;ill aleacIón. ut1li
zado en muelles y hojas para muelles de acero con 
destino a la exportaoión. 

Decreto por el que se amplían los articulos primero 
y. quinto del Decreto número 311411966, de 30 de no
Vlembre (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 24 de 
diciembre de igual afio), concediendo admisión tem
poral para la unportación de tejido de algodón para 
l~ confección de pantalones de caballero con des
tillO a la exportación a la firma «Jouhari Yussef», 
de Madrid. \ 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 5 de mayo de 1969. 

MINISTERIO DE [NFORMAGION y TURISMO 

Centro de Interés Turístico.--Decreto por el que se 
declara Centro de Interés Turístico Nacional la ur~ 
banización denominada «Complejo Residencial Cam
poamor» situada en el término municipal de Orihue
la, en la provincia de Alicante. 

Decreto por el que se declara Centro de Interés 
'I1urístico Nacional el complejo denominado «Playa de 
los Portichuelos». sitUado en el término municipal 
de San Roque, en la provincia de Cád.iZ-

MINISTERJO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la' que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administratlvo ,inter
puesto por dofia Apolonia Rigo Barceló y otros 
contra la Orden de 7 de mayo de 1963. 

Urbanismo.-:Resolución por la que se hace públ1ca 
la relación de expedientes referentes a planeamiento 
ex:anúnados por esta Comisión en sesión celebrada ei 
día 26 de febrero de 1969_ 

IV. Administraci6n de Justicia 
(!Pá;ginas 6790 a 6'194) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público!. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de material de efectos. 6795 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqU1s1-
clón de gasa hidrófila. 6795 

MINIS'IlERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Est&do. Con-

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la. Vio
,,:lenda. Concursos-subastas de obras. 

ADMtNISmAOION LOOAL 

Ayuntamiento de Argentona (Barcelona). Subasta 

6717 
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6788 

~788 

6789 

6789 

6796 

cursos para arrendamiento de locales. 6795 
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 

para ampliación y mejora del alumbrado. 6796 

Concurso .para adquisición de impresos y material. 6795 
Ayuntamiento de Logroño. Concurso-subasta de urba-

nizaciones. 6796 

MINISTERlO DE AGRICULTURA 
Dirección CriIDeral de Ganadería. Goncurso-subasta de 

obras. 6796 

Ayuntamiento de Murcia .. SUbasta de obras. 6797 
Ayuntamiento de Utrera. Concurso para adjudicación 

del servicio de limpieza de vias públicas y recogida 
domioil1arla de basuras. 6797 

Otros anuncios 
(Páginas' 6798 a 6806) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 14 de abril de 1969 por la que se dispone el 

cese del Oficial de la Administración de Justicia 
don ~o Ubeda Stnlth en el Servicio de Justicia 
de Guinea Ecuatorial 6750 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Secretario de Administración Local de 
primera categoría don Fernando Juan Fernández 
Montero en el cargo' de Secretario Técnico de !a 
Asamblea Nacional de Guinea Ecuatorial. 6750 



6718 

Orden de 22 de aoril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Oficial de la Administración de Justicia don 
José Maria Díaz Utrilla en el Servicio de Justicia 
de Guinea EcuatoriaL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 775/1969, de 17 de abril, por el que se nombra 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Segovia a don 
Juan Antonio Martínez Casanueva. 

Resolución de la Dirección General de JusticIa 001' 
la que se nombra a. los Médicos Forenses que se citan 
para las Forensias de los Juzgados de Insórucción que 
se mencionan, resolviendo concurso de traslado. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso entre aspirantes al Se
cretariado de la Administración de Justicia, Rama 
de Tribunales, para proveer las plazas de Secretarios 
de Audiencia que se citan. declaradas desiertas en 
concursos anteriores. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gUbernativo inrerpuesto 
por el Notario de doña Mencfa, don Félix Cristóbal 
Jos López. contra calificación del Registrador de la 
Propiedad de Cabra. 

Resolución del Tribunal de las oposiciones a la Rama 
de Tribunales del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
tración de Justicia por la que se hace público el 
resultado del sorteo, tUTIlO libre, para determinar el 
orden de actuación de los opositores. 

Resolución del Tribunal de las oposiciones a la Rama 
de Tribunales del Cuerpo de Oftciales de la Adminis
tración de Justicia por la que se señalan fechas para 
el comienzo de la práctica de los ejercicios. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 776/1969, de 28 de abril. por el que se dispone 
que el General Subinspector del Cuerpo de Ingenie
ros de Armamento y Construcción del Ejército (Rama 
de Annamento y Material) don Pablo Salvador Ro
dríguez pase a la situación de ·reserva. 

Resolución de la Junta PrinciPal de Compras por la 
que se haee público el resultado del concurso cele
brado para la adqui,tlición de tejidos y fornituras con 
destino a la 'I'ropa. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 779/1969. de 29 de marzo. por el que- se con~ 
den los beneficiO} fiscales que establece la Ley 
197/1963. de 28 de diciembre, al Centro de interés 
turístico nacional «Complejo Residencial Campo
amor». 

Decreto 780-/1969, de 29 de marzo, por el que se conce
den los beneficios fiscales que estableee la Ley 
197/1963, de 28 de diciembre. al Centro de interés 
turístico nacional «Playa de los Portichuelos». 

Decreto 781/1969. ere 24 de abril. por el que se autoriza 
al Ministerio de Hacienda para ceder gratuitamente 
al Ayuntamiento de Cartagena dos parcelas de te
rreno propiedad del Estado, radicadas en dicha loca
lidad, para ser destinadas a Centro de Formación 
Profesional. 

Decreto 782/1969, de 24 de abrll, por el que se aceDta 
la donación al Estado por el Cabildo Insular de Arre
clfe de Lanzarote de un inmueble sito en el término 
municipal de Teguise. con destino a la instalación de 
una Estación Costera RadiotelefónIca. 

Decreto 783/1969. de 24 de abril, por el que se dispone 
la reversión al Ayuntamiento de Batea (Tarragona) 
de un solar de 2.250 metros cuadrados que donó al 
Estado en 20 de febrero de 1957 mediante escritura. 

Continuación a la Orden de 27 de febrero de 1969 nor 
la que se aprueban los Estados de modificaciones de 
créditos. que determinan los vigentes para los Presu
puestos Generales del Estado del afio 1969. 

MINISTERIO DE LA c>oBERNACION 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que .se nombra 
funcionarios de la Esca.1a Auxiliar Mixta de Teleco
municación a los Auxiliares en prácticas don Ber
nardo Marfil Fuentes, don Luis López Mera y don 
Carlos Manuel Barrero Diez. 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se aprueba. 
con carácter definitivo la relación de aspiranres ad
mitidos a la oposición a una plaza de Méd1co de 
Guardia de la Oran Residencia dE' Ancianos. 

Resoluci(m de la Dirección General de Seguridad uor 
la que se hace pÚblica la relación de las 274 oposito
ras aprObadas en los ejercicios de la oposición para 
ingreso en el Ouerpo Auxiliar de Oftcinas de esta Di
rección. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS 

Orden de 24 de abril de 1969 por la qUt~ se nombra de 
nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Obras Públicas a los seriores que se citan. 

Resolución de la Jefatura Provincial de CalTeteras de 
Lérlda por la que se hace pÚblica la relación de as
pirantes admitidos y exc1uíctos para tomar parte en 
el concurso-oposición de carácter restringido entr.? el 
personal de categoría inmediata inferior con un año 
de antigüedad en la misma como mínimo, convocado 
por esta Jefatura para cubrir una plaza de Capataz 
de Brigada actualmente vacante en la plantilla del 
Cuerpo de Camineros del Estado de esta provincía, 
y se señalan fecha,. lugar. hora de exúmenes y Tri
bunal calificador 

Resolucíón de la Comisaría de Aguas del Guadalquivir 
por la que se anuncia concurso-oposjción para cubrir 
una plaza de Guarda Fluvial Jmooo en esta Comi
saría. 

Resolución del Servicio R€gional de Construcción de 
la Quinta Jefatura Regional de Ca·rreteras por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas que ~.e citan. 
afectadas por la ejecución del proyecto de autopista 
de peaje «Barcelona-La Junquera. Tramo Massanet
La Junquera», y en el término municipal de Vilade
muls (provincia de Gerona). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 772/1969, de 24 de abril, por ei que se 1-egla
mentan las pruebas de acceso al Magisterio Nacional 
Primario. 

Decreto 773/1969, de 24 de abrü, por el que se aprueba 
el Reglamento del Patronato de Casas del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Decreto 77'1/1969, de 17 de-abril, por el que cesa como 
Secretario general del Consejo Nacional de Educa
cación don Juan Iglesias Santos. 

Decreto 778/1969, de 17 de abril, por el que se nombra 
Secretario general del Consejo Nacional de Educa
ción a don Francisco Hernández Tejero y Jorge. 

Decreto 784/1969. de 1 de abrtl, por el que se concede 
la, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Jav1er Rubio' García Mina_ 

Decreto 785/1969. de 1 de abril, por el que se c01l(~ede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Nicolás Van Kleffens. 

Decreto 78611969, de 24 de abril. sobre clasificación 
académica en la categoría de reconocido de Grado 
Elemental <rel COlegio de Enseñanza Media no oficial 
femenino «Nuestra Sefiora de las Nieves», de Madrid. 

Decreto 787/1969, de 24 de abril. sobre clasificación 
académica en la categoría de reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no oficial 
masculino «La Salle», de Bujedo (Burgos). 

Decreto 788/1969, de 24 de abril, sobre clasificación 
académica en la categoría de reconocido de Grado 
Superior del COlegiO de Ensefianza Media no oficial 
femenino «San José», de Madrid. 

Decreto 789/1969, de 24 de ahril, sobre adopción del 
Colegio libre de Ensefianza Media de Grado Elemen
tal, femenino, del Ayuntamiento de Vlladecáns (Bar
celona). 

Decreto '190/1969, de 24 de abril, sobre adopción del 
Colegio libre de Ensefianza Media de Grado Elemen
tal, ma.scuUno, del Ayuntamiento de PU€bla de la 
Calzada (Badajoz). 

Decreto 791/1969, de 24 de abril, sobre adopción del 
Colegio libre de Ensefianza Medía de Grado Elemen
tal mixto. del Ayuntamiento de Clfuentes (Guada
lajara). 

Decreto 792/1969, de 24 de abril, sobre adopción del 
Colegio libre de Enseñanza Media de Grado Elemen
tal, masculino, del Ayuntamiento de El Rosario 
(Santa Cruz de Tenerife). 

Decreto 793/1969. de 24 de abril sobre e-Iasífica.ción 
académica en la categoria de reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de En~ñanza Media mascu
lino «:Seminario MenOr». de Arenas de San Pedro 
(Avila). 

Decreto 794/1969, de 24 de abril. sobre clasificación 
académica en la cat-egoriR d-f> :,p('onwido (lp Grado 
Elemental del Coregio de Ensefianza :Media femenino 
«Sagrado Coru,(m "de Jesús». de Arucas (Las Pal
mas de Oran Canarial. 

Decreto 795/1969_ de 24 de abril. sobre clasificación 
académica en la categoría de teconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media mascu
lino «Seminario de Canarias», de Tafira Baja (Las 
Palmas de Gran Canaria). 

Decreto 796/1969. de 24 de abril, sobre clasificación 
académica en la categoría de re-r:onocido de Grado 

PAGINA 

6751 

6756 

6757 

6763 

6744 

6744 

6752 

6752 

6766 

6766 

6766 

6766 

6766 

6766 

6766 

6761 

6767 

6767 

6767 

67117 



B. O. del E.-:'\úm. 108 

fiJemen',Ü (k¡ Colegio de F:w~,íl:ln/:¡ \1,-¡j'" 11 :l>('I1 
]:110 «La l"uensantu», de 1.1;¡1'CHt. 

Df'creto 797/lH6H, de 24 de abril, ,',uLn ,.1,; :::H In')ll 
:wud('ll1icn <:,11 1': categoría ('1(' r("eúwlt'idc (k (;r~~t") 
Elemental del Colegio (le E:lseltnnZ:l .\1f'dl:\ \q;u~eu
lino «P~ldn-';; SüHln:;cOR\I, de La Gua.n1li{ I P'-,11t{,ytc' 
(ira) 

Decrf'tu 79S!l9B!J, de 2·'1 ue aunI, sobrE' daS1ÜL¡¡dúll 
::1.C'ldemica ell la categoría rie reumoeido de Gntdo 
Elemental del Cokg'io de Enseflan?:1 Mcrlia rl:'Jllenin~J 
{(Santo An,'-',f:'l». df-' Carmol1", (&>vil!n i 

Df>C1TtO 7H9/196H (k 24 dlf' ;1bril sobre d<i.Sllie:-H~iúl~ 
academic:l ('11 ~:I (':lle~:nn(1 d,: reconocidu dp Urud" 
E1cmental del Cokgio de E11señamm :\ledin Lellle1111l" 
{(Vpra-CnlZ», de Marquina iWzcay[t). 

I-A->crdo 800'1969, elfe 24 de aiwil, [;obre :tdope¡;.n el,'] 
Colegio Ubre df~ EnsefuU1Z;'l. Media d(~ Uraao Cle" 
mentaL míxt.o. del Ayunl,mniento dp GirOlwJ:;, iBm 
celon;ll. 

J)('cr{':.o BOl/HHi!-J, ch·' 24 de ~d)rjL f--obrf' tldClJLO:'l (Jt'l 
Coh¿'i},lo libre de EllseÚan7,\l !\ledia de Or'Jdu FJf'tlPu 
taL mixto. del Avuntamiento de AJnwnal' 1 Irl~rid:,) 

Decreto 802/1?69, (le 24 de abril. sobre Cl,,8iLcncwn 
académica en la cat.egoría dE' rE'COIl0('ido ti!:" (}n"dn 
Elemental del Colegio de Enseüanza Media ,nascu· 
lino «San VicenlP Fen"cn), dé Ak:ov (Alicanll~l. 

Df'crelo 80311\169. de 24 ele al)ri!. :-;ohre c[s.'üfic¡lció, 
;lcadémlcfl eH la c3tegoria dE' ,eCünocido ele Gradu 
Elemental df'l Colegio dE' Ensefiama Mf'{lín 1'elJlfmillf' 
«Amor dI' Dios}), dé Oyh:~cto 

f)pcrejn B04i1\JG9. de :!4 de 5bril, ,>obr,! daS1L(\.tció, 
uuadr.'mka ell 1:1 categoría de recol1vcido Uf' Orad • .,. 
Element.al del Colei!:io de F:nseiíanza Media ]lO ofi 
cíal mascnlün «Loyol[l)). de Mngard-o,.;;: (La O')\'uúa) 

Decl"pjo 80!)/HHl}). dE" 24 de abril. "obrE" ~h1Ri.f1c''lclún 
})f;ddénlien Pll I~I " ,1f'(''''''< ·~,""'n(),·,,-h ~¡p (!>.'w.J' 
EleUlpntal del Colegio de Enseñanza M{,'din lW uf¡· 
cial fempnÍJw (Lo,\"olfl), de Ml]!",a,'dos LLn C')ruÍin) 

Decreto 806/1!i1,fL rt{:~ ~4 de nIH'il, ,,(1)ú' cla,<,iLcl{ci(;n 
aead(~mú'a ", "'n' id {l r;"a(Jc 
Elonf'ntal df'l Colegiü de En~'ií.al17,8 \1ecHa r(~rneroiIl(I 
«Níí1o ,Jesús dp Prflg::n de San Selm,<;ti(lll (Gui:¡JÚ~
coa). 

Df'C'reto 807/1!l6H. df, :¿4 dú abril, sobre cb~il ;wción 
académica en !a {'9ief!O¡·ín r'!p ,'p{"''-¡YlOddr) d(' Crf,do 
Elemental del Colerúo de En;<€flama Media femenino 
«Santa Ana». de Monzón d~' Río Cinca (HuesGu I 

Decreto 80a/19BH, de 24 de abril, I'obrf' dasificacJÓll 
acadf>lnica el' In ~1tpgo,'ín [h' ""'f'<')flüeirif) Of' Grado 
Elemental del Colegio de F:nsefianza ':vledi:l m;l.scu· 
lino «Nuestra Seflara del Pfifl.rl> de Logroüo, 

Decreto 809'1969, de :?4 de abl'i1, wbre clasífkncióll 
ucadémiu{ en l¡¡ C}ltf'!!'O"::l dp "penno"ldo elp Grado 
Elemental del Coleg'io de En:-,el1am~:l, ,!\1'('dia temenino 
{(J'oyfe», de I\.fadrict, 

Decreto 810l19G!J, de .J.4 de al)úl, ;.;obre cla:"i[j':¡H~¡Úll 
:tcad(~mica f'll lf1 ca!+l;o:'i~l ;-10 r{'-f'onoddo rlf' -:-~rad() 
Rlf'me!1tal dBl COlegio de Fnsellrmzn MNH~~ rnaSCl!· 
!lno «Senlinarü) M'el101' Capuchino»), df' Als<1SUh ~Nn· 
vana), 

Decreto 811,'19ím. tk~ 24 de (},bl'il, 8(Jbr~ f~hl.l';lfi,,~¡1Ci(¡L 
acad{'mica fe;) I~¡ (,,)jH!()"l:~ (¡p "t->"(m{)f~lri" ti", G:'n(J(, 

l'ilemental del Cole¡:do de Ensefmnza Media PO ofi· 
da] f"menino {"Tac()ron1c~)~. de Tacoronte- (Sullk¡ 
Cruz ue 'J\'l1e-rif('). 

lJf'creto 813,'196~, de :¿4 ue ,-llJril ~,ubl'e Chl,";jtij~::lc¡on 
~lCadélnica f'11 1:1 categoría dE' rer.ollocido de Gnu!" 
Elemental dt'J Colegio de EUSPÜa117a Medi~1 maseu· 
lino «Seminario Menor Las ViflflS)}, de Terne\. 

Decreto 813/1969, de 24 de 8bril, Rol¡n" e1asüie:),eion 
:wadémka en In r:ategOJ'i;¡ tip rpf'(\t1o.--'idn rlp nl'ndn 
Elemental del Colc~ío de Ensefull1Z,l, Media femenino 
«8anUsima Trinidad)), de Algorta- (Vizcaya') 

Dpcreto 814/1969, de 24 de abril, ,:obre eJa:-;iJtcaeWlI 
:tCad(~lnjca en la eatn::ol'Ía d? ,'p('('nOf';U() ti" G1'udo 
Elemeni:11 d",l Co.1e;¡'Ío (1(' Ensellanza Medü, lli.as{'u ~ 
Uno 1<El Carmelor.>, d!t~ Amorebieta (Vi:r:cflya \. 

Decreto 815/1969, Uf> '24 de abril. sobre cla~ifü acjúH 
H.cadémic::1 f'll la c:,d,ee;oria (lf' r~conocido de u<nulo 
Elemental d\é'] COle;:;Jo de Enspñan?;a Medi8 m:l~Cl1 ~ 
lino «Sa.n José», de Durango (Vizcaya). 

Decreto fl16/1969, de 24 de abril. sobre clasifi([lcif·n 
académíca en la ca.t€goría de reconocido de (;:'yfl,({o 
superior del CoI~gio de F.nsefiam:a Mf'di[l maseülinn 
«Izarrm>, de ~aITa (Alava). 

Decreto 817/1969, de 24 de abril, sobw' clasiUcaciúH 
académica en la categoría de reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Medbl ftemeníf'j ¡ 
«Calasanoio)), de Alicante, 

Decreto 8]8/1969. de 24 de abril, sobre claslficacion 
académica en la categoría de reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensenanza M .... >d.ia f'mnenino 
((San Vicente df' Paúh, de A1co.v (Alicante), 
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l)et'¡\-'1t> ;:í~1 ¡9i,~1 di' :¿4 tifo abril, "sobre clasifl,cación 
A',lHi,''l;I(;:t ('¡j ¡;, ral,c!,On;!. de reconocIdo de Grado 
,-;llpt'j',dJ dd Coiegú, di" Enseflanza Media femenino 
'd~ln\() Dlnll~:I'~'1 d.·· flnzI1IÚll}}, de Aranda ele Duero 

PAGINA 

\ Bul'!"u;CI 6772 
Uf-'(',l'dó }):ó{) 1469, dt~ -¿'¡ dt" abnl. RObre clasificación 

;lcadémIci!. {'11 la cHtegOl'lfl. de l'ecorlOcido de Grado 
,l';npenor d,,;! Colf'gío de Enseüanza Media no ofi-
dal í>menmo \xSan ,Jusé", de Plasencia (Cá~res). 6772 

U'"CL,:to H:&l 1969, de 24 de abril, sobre clasificación 
,Wadel1l'CJ, ('1" 1;1 (~;¡Ü~S;Ol'Ül. de reconocido de Grado 
supn lu: del Colegio de Enspúanza Media femenino 
{(Saf-',r~jdu (.ÜnlZú11ll, de Puerto de Santa Maria (Cá-
dizJ: 6772 

11,'cret,o 82:~, l~!t¡~l de ¿,! de abril, sobre clasificación 
:¡ca.ckm,c,;¡ \'11 la ea.t-egonH de reeonocido de Grado 
;-,UP¡'rii);' dt-'i Gulegio el", Enseñanza Media masculino 
«San ,Tnsél)_ di> Nules (Castellón). 6772 

f)pcrel0 2;23' 1%9, df' 2,1, de abriL sobre clasIficación 
~',eadpmH'u ('H b c:'\t.egoría de "ecollocido de Grado 
.::;up,'rú)\' (1.'1 ':;qjegio de EIlseñanza Media masculino 
«Lui,<-; el,> GÓ"iC!.'ora}}, d(' Cf'rdoba, 6773 

D.>el'eln 824 :1íH,i ([(> 24 de abril, sobre clasificación 
académica 01 l;l eate~oría de reconocido de Grado 
Superio!' (h'; Cukgio ':le Em;eú;:¡nz3 Media fl3meníno 
«Hij~ls <le la Natividad de Maria». de La Corufia, 6773 

I)f:("H:{u R2ij J19f)9. de 24 de abril, sobre clasificación 
l),cadémica t~ll ]n í:ateg'oría de reconocido de Grado 
Nlipprior dd Culegio de Enseflunza Media femenino 
(iCOmp~lúía de Santa Teresa de Jesús», de San Se-
bas\j"-¡n (CUiplwwoa). 6773 

J )('erdo (\:,;6 1 ~¡69. de 24 de abriL sobr~ clasificación 
aCad(~lllic:l n: la categoría de reconocido de Grado 
Super:¡}j' df·l Colegio de Enseñanza Media masculino 
~(8t'mlll;ulú Diocesano)-)-, de Barbastro (Huesca). 6773 

])('(';'f>(,f) H'2.7,:l\lI)\}. d¡~ 24 de abril, sobre clasificación 
,;::JCh"l'!lli.':J. el] la rategoria de reconocido de Grado 

Stlperiut' dl< Colegio de Ensefianza Media no ofi
n.tI ma:,;cuLino «(San Andrés», de Vega de Espil1areda 
(Lpón¡ 6773 

D?crdu H28,19(j!J, de 24 de abriL sobre clasificación 
acad('J)]l"fl en h\ cate¡~oria de reconocido de Grado 
SUPCf!O! del Cu¡pgio de Ensefianza Mt>dia masculino 
«Vín,t'l'. dl'! Camino)). de Virgen del Camino (León), 6774-

f)(aerpi (¡ g~q.1 !,I¡]H, de 24 d", abril, sobre clasificación 
acadt;ulÍca ('[; la eate~(jl'ía de reconocido de Grado 
SupPr1m Jt'¡ ColPgl0 de Ensf'r.¡;¡nZn Med¡~ femenino 
{(Santa CaL'¡lina de Labouré»), de Pamplona, 6774 

Ll,'crel<1 [nü H!Rf-l, de 24 de abril, sobre clasificación 
:lcad{'Hlicn ('11 lit categoría de -reconocido de Grado 
Stl'l-)f'Ti\)l' dt,1 Cill~gio d". gnSel18nZ~ Media femenino 
({Padre :Vtic.;u(-})}, de Vigo fPontevedra). 6774 

D~>creto 831 l!hi!), df> 24 de abril, sobre clasificación 
::tcad(;nllc-,;, ('!l la categoria de reconocido de Grado 
SupNior dd Culegio ele Enseñanza Media femenino 
«Sag'l'lHJ,'. F'¡llnilian, de L·08 Llanos de Arjdane (88n-
¡ a Cruz de T~'ll€'life), 6774 

Tkcreto R3?:l!)69, d~ 24 de abril, sobre clasificación 
fH~ad("11liea t'tl b eatego:ria de reconocido de Grad9 
8uperi01 d",] Colegio d¡;> Enseñanza Media femenino 
",Apostolado del Sagra-do C-ol"a7,bn de JesúS)}, de Ce-
<.:eftas (Sa.ntander), 6774 

l/H:n,'Lü 833,'1969, de 24 de abriL sobre clasificación 
académica f'H la. categol'b de reconocido de Grado 
Superio;' <lel Cole~íD de En¡;;eñanza Me(Ha femenino 
¡,d--'ai-roeinio (h~ San José», de Cóbr€ces (Santander), 6775 

n"creto 834 / 19(iH. dE" 24 de abril, sobre clasif1caclón 
H:ncJf>mica, f'll la cateforía de ;reconocido de Grado 
~-)!JpPl'ior del Colegio df' Flnsenam:a Media f~menino 
d:5an VÍ('.{!llte de Paúh, de I~aredd (Santander). 6775 

f),'creLo S:{5/1961l, de 24 do€' abril, sobre clasificación 
<Icad('mica en la categ-orí::t de reconocido de Grado 
8tr\)('!'inr del Colf'!!in de EnsPl1anza Merlifl femenino 
«Bienaq:~ntUl'ada Virgen Maria», ere SevUla, 6775 

LkcreLo 836/196H, de 24 de abril sobre clasificación 
:Ieadémir.o H1 la (',ate¡wria dp reconocido de Grado 
;-;upel'ior del COlegio de Ensefianza Media femenino 
«La PurÍsim:;m, rle Aleirft (Valencia) 67'7ti 

IkereLo 337/1W:lR de 24 de abril. sobre claR1ficacióll 
H'adémic-a t't\ la categoría de !'f'conocido de Grado 

Superíor del Colegio de Enseñanza Media masculino 
vSan Agustín», de Valladolid. 677S 

nt'ereto 8a8/1969 de 24 de abril. sobre clas1ficaclón 
:,e8démica en la categoría de re90nocido de Grado 
Superior del Colegio df' Enseñanza Media masculino 
!(Coenel1/), de Güefies (VizClwa), 6775 

rkcreto 839/1969. de 24 de abril sobre clasificación 
llcad-émic8 en la catef('oría de reconocido de Grado 
SUPf'l'lOl' del Colegio elf' Enseiíanza Media. masculino 
«Crisi o Rey», de Zaragoza, 67176 

Df>Ol'etn f!40/1969. de 24 de abriL sobre olasificación 
:Icadémica en l:l categoría de reconocido de Grado 
Suppríor del Colegio d(~ Enset1anza Media masculino 
i1NU€!'ti:l SeflOJ'fl del Pila!'}}, de Zaragm,:a, 6776 
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Decreto 841/1969, de 24 de abnl, sobn> clasificación 
académica en la categoría de l'e¡;onacido de Grado 
SUperior del Colegio de Ensei'iam:a Media no ofi
cial femenino «Nuestra Señora del Pilar)}. de Za-
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ragoza. 6776 
Decreto 84211969. de 24 de abl'ii, sobre clasificación 

académica en la categoria de reconOCido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñamm Media femenino 
«Coenem>, de Güeñes (Vizoay:ü 6776 

Decreto 843/1969. de 24 de abril, por el que se crea t'l 
Instituto Nacional de Ensef1anza Medie. mixto de San 
Fernando (Oádiz). 6776 

Decreto 844/1969, de 24 de abril. por el que se eH'a !a 
Sección Delegada mixta de El Arabal (Sevilla), de
pendiente del Instituto Nacional de Ensefianza Mf'-
dia de Utrera. 6777 

Decreto 845/1969, de 24 de abril. por et que se decütr:¡ 
conjunto histórico-artistico el sector antiguo de la 
ciudad de Orihuela (Alicante). 6777 

Decreto 846/1969, de 24 de abril por el que se declara 
paraje pintoresco el conjunto paisajístico de Cava--
donga {Asturias,. 6777 

Decreto 847/1969. de 24 de abril, por el que se decla.nl 
monumento histórico-artístico la iglesia parroquial 
del Salvador, de Burriana (Castellónt 6777 

Decreto 848/1969. de 24 de abril, por el que se crea ",1 
el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda f>n 
Toledo. 6778 

Decreto 849/1969. de 24 de abrH. por el qUf> ge crea 
el Mu~ Histórico del OQmpo de~ C.qbraltal'. 6778 

Decreto 850/1969. de 24 de abril, por el que se declaran 
de interés social las obras de construcci6n del Cole
gio de Enseñanza Media «Nuestra Señora de los Mí
fag:¡ros». sito en Monte Medo. Ayuntamiento de B~l-
flOS de Molgas (Orense). 677~ 

Decreto 85111969, de 24 de abril, por el que ~ declaran 
de interés roeial las obras para la ampliación del 
Colegio Mayor Universitario femenino «Juan XXIIh, 
en la Ciudad Universitaria de Madrld. de las Con-
gregaciones Marianas A. C. J. 677H 

Decreto 852/1969. de 24 de abril. por el que se declaran 
de interés sooial las obras para la ampliación dE'1 
Colegio Mayor «Abando», en Derio (Vi7..caya). 6779 

Decreto 853/1969, de 24 de ab;!l, por el que se declaran 
de interés social las obraR para ia ampliación del 
Colegio de Enseñanza Media y Primaria «San Fran
cisco de Sales», en Béjar (Salamanca), de la Con-
gregación Salesiana. 6779 

Ortren de 15 de abril de 1969 por la qUe se nombra 
Profesores adjunt.os de los grupos III, X, XIX, XX 
y XXVI de la Escnela Técmca Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos a los señores que se mencionaR 6752 

Orden de 21 de abril de 1969 1)01' la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la 
UniversIdad de Valladolid a don Alfonso Padilla 
Sena. 6752 

Orden de 22 de abril de 1969 nor la que se llA'pOl1e 
el cese de don Ga.briel Morcillo Raya como Direct.or 
de la Residancia de Pintores de Granada, agradt>-
ciéndole Jos servicios prestados. 6752 

Ortlen de 22 de abril de 1969 por la. que se nombra :1 
don Miguel Rodríguez..Acosta Carlstrom Director de 
la Residencia de Pintores de Granada. 6752 

Resolución del Tribunal del concurso-oposíción de la 
plaza de Profesor adjunt~ de «Geografía» (primera 
cátedra) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid por la que se convoca al opo-
sitor admitido.' 6758 

Resolución del Tribunal del cOllcurso-oposieíón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Geografía general» 
(Estudios comunes) de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid por la que se 
convoca al opositor admitido. 6758 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Pedagogía» de Escuelas Normales por la qtre st'" seña
lan fecha, lugar ,V hora en qUe se realizará el aet.o 
del sorteo para determinar el orden de actuación de 
los señores opositores. 6758 

Rlesolucl6n del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Inglés» de Escuelas Norrna.:es por la qUe se seflalan 
fecha. lugar y hora en que se realizará el acto del 
sorteo para determinar el orden de actuación de los 
sefiores opositores. 6758 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XlI de la Escuela Técnica SUperior de 
Ingenieros Industriales de Barcelona por- la que se 
señalan luga:', dia y hora para la presentación de 
oposltores, 6758 

Resolución del TriQunal de oposición a la cátedra 
del crupo XVlIl de la Escuela Técn~ca Superior de 

Ing-enieros Aeronauticos por In. que se dejs sin efec
to la de 10 del actual que convocaba t):11'a la pre-
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sentadún de opositores. 6758 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resoluci6n d~ la Dirección General de Trabujo por la 
que .S(' aprueba e; Convenio Colectivo Sindical pn lu 
,<Empresa Nacional Calvo SotelQ)). 6779 

Ml~ISTERIO DE INDUSTRIA 

Decretu 774/1969, de 17 de abril. por el que se de~ 
clara de «m!f'l'és preferente» f<! 6ecLor 6lderurgico Ul-
tegra!. 6748 

Decreto 854/1969, de 17 de aonl, por tl que S'e declara 
a don Andrés Victoriano Gallardo Tierno con dere· 
cho a acogerse a los beneficlOs de la Ley de Expro
piación Forzosa para adqUirir la superficie de tp
rreno necesaria para la continuidad de la explo
tación de su cantera -de granito denominada «La 
Laguna», Rita en Quintana de la Serena, de la pro-
vincia de Badajoz. 6781 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.. 6782 

Resoluciones de la Delegación Províncial de Lérida oor 
las que se autoriza y declara la, utilidad pÚbli-ca de 
las instalaciones eléctricas que Re citan. 6782 

Resolución de la Delegación Provincial de Orense (Sec
ción de Industria) por la que se señala fecha de ini~ 
ciaclón del levantamiento de las actas previas a 1 a 
ocupación de los bienes y derechos afectados por In 
instalación de la Hnpa de tra.nsport~ de energía elt'c
trica a ~20 KV. Velle~Castrelo v t'nhtce con In de Bf'
lt'sar-Vigo, cuyo concesionario '€"i 1:\ Emprt'sa «Puer-
tas EI&ctricc\"'<; d-pl Noroest.f' S. A.)) (Ji'ENORA). G782 

MINISTERIO DE COM1i;RCIO 

Decreto 855/1969 de 17 de abril. por d t¡ue SI' conoedf' 
a «Industrias Met.álicas OSy'ma, S. L.l}, el régimen 
de repOsición con franquicia arancelaria para impor
tación de- chapa galvanizada de hierro por exporta
ciones previamente realizadas Ite €Rquineros metá-
licos. 6783 

Decreto 856/1969. de 17 de abril, por el que se conrede 
:3 1:l firma «Instituto de Biología y Sueroterania. 
Sociedad Anónima» nBYS). de Madrid, el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de Dextrana RM:1 por exportaciones previa~ 
ment.e realizadas de Rheolllacrodex_ 6783 

Decret.o 857/1969, de ~7 de abril, por el que se con
cede a (,Armco, S. A.l). el régimen dE' rf'posición con 
franquiCia aranCelaria para importación de fleje 
df" acero no especial. cobreado. por exportaeioI1es 
previamente realízadas de tubof- Armco-Bundy d€' 
acero no especial cobrf"ado \' cobreado esta fiado de 
diversos tamafioR.· 6784 

Decreto 858/1969, de 17 de abril, por el que se conM 

cede a «R:odisa S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de alam
bre de acero aleado por exportaciones previament.p 
realizadas de agujas y rodi1lo~ ei1índricos de di-
versos tammlos. 6784 

Decreto 859/1969. de 17 de abril, por el que se con
cede a la firma «Sociedad Anóníma de Industrias 
Plásticas» (8 A. 1. P.), de Barcelona, régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de h054tform C (copo!íl1lero acetálico de 
formaldf"hido óxido de eti1eno) por exportaciones 
previamente realizadas de accesorios (fit.tings) de 
plástico para la conexión de tubos. 6785 

Decreto 860i1969, de 17 df' abril, -por el que se con
cede a «lmad, S. A.». el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para importación de 
chapa galvanizada v perfiles laminado.<; de hierro, 
por exportaciones previament.e realizadas de silos y 
estructuras metálicas 6785 

Decreto 861/1969 de 17 de abril, por f'l qUf' se con
cede a «Widia Ibérica, S, A.)}, el régimen de reposí
ción ccn franquiCia aranCelaria para importación 
de paratunfstato y carburo de tántalo por expor
taciones previamente realizadas de placas de metal 
duro. 6786 

Decreto 862/1969, de 17 de abri1. sobre concesión a la 
firma ((Gabriel Mir Morla» de importación, en régi
men d" admisión temporal. de alambre de acero 
especial sin aleación, utilizado en muelles y hojas 
para muelles de acero con destino a la exportación. 6787 

Decreto 863/1969 de 17 de abrfi. ampliando los ar
tículos primero y quinto del Decreto número 3114/ 
1966, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del Es
tado» del día 24 ele diciembre ce igual afiO), con-
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cedIendo adilllslón temporal para la ImportacIón de 
tejido de algodón para la confección de pantalo
nes de caballero con desuno a la exportación a 
la firma «Jouharl YOllssef», de Madrid. 

Corrección de errores del Decreto 630/196!:1. de 2? de 
marzo por el que se crea la lista de productos con 
derechos móviles progresivos o regresivos y por el 
que se modifica la nomenclatura de la partida y de 
las posíciones de la 38.11 y se crean sUbpartidas panl 
una serie de principios activos insecticidas. aplican
do dereehos móviles progresivos a todos estos pro
ductos. 

Resolución ele la Comisana Genera! du Abasteei
mientos y Transportes por la que se publico. tercera 
relación de Mataderos colaboradores designados pO! 
E'sta comisaría para sacrificio de ganado j)oreínü, 
en aplicación del Decreto 414/1969 ({{BoletiH Oficja! 
del Estado» numero 69) de la Presidencia df'l G o
bíerno, de 20 de marzo de t96R 

Resolución de la Comisaria General de .Abastecl
mientos y Transporte:.; por la qUe se publica tercern 
relación de plantas fundidoras desjgnadas ¡Jor estn 
Comisaría para la fusión de tocino, en aplica.ción 
<lel Decreto 414/1969 de la Presidencia del Gobierno, 
de 20 de marzo de 1969 «(¡Boletín Oficial de1 F,,
tadO)} número 69). 

MINTSTEHfO [W :NFOHMACrON y TURISMO 

Decret.o B64/H169 ele 29 de marzo, por t.'l qUE' ¡..e decla· 
ra Cf>ntro de Intf"l'f>s Turístico Nadanal la nrbam-
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zaClOn denum1l1ada ({Complejo Residencial Campo
amor» situada en el térmíno municipal de Orihuela, 
en la provincia de Alicante. 

Decreto 865/1969, de 29 de marzo, por el que S€ decla
ra Centro de Interés rurístico Nacional el complejo 
denominado «Playa de los Portichuelos», situado en 
,el término municipal de San Roque, en la provincia 
de Cádiz. 

M1NISTERIO I)lE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de marzo de 1989 por la que se díspone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-admini&
Lrativo interpuesto por dotia A:polonia Rigo Barce
ló y otros contra la Orden de 7 de mayo de 1963. 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se hace pública la relación de expedientes refe
rentes a planeamiento examinados por esta Comi
sión en sesión celebrada el día 26 de febrero 
de 1969. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente a la composición del Tribunal que juz¡mrá 
el Conc.urso convocado para cubrir tres plazas de 
SUbjefe de Negociado (Rama de Secretaria) de esta 
liorporaeión. 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

6721 

PAGINA 

6788 

6788 

8789 

6789 

6758 

CONTINUACION a la Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprueban los Estados de modijicaciooe8 de cré~ 
«itOR, qu~ determinan los tliqentps paTa fos Prf'snp'tlesto.<; Gen.erales del Estado del año 1969. 

SECCION TRES 

(~ORTF~S ESPAÑOLAS 
Ol.-CORTES ESPAJ'lOLAS COR'l'ES ESPAl'IOLAS 

i 
NUMERACION : 

--~._._-~'-- ! 
I , EXPJ,[CACIO:;"¡ DEI, GASTO Aumentos Balas 

Econo· , rHm~lo· , 
mIca I nal -_ ..... _-- ----- -----_ .. _-_._----~-

SERVWIO Ol.·-CORTES ESPAÑOLAS 

~ "lI,íluIH 1.-·K~lllUl]etaciones d. personal 

I Artlculu t 1.- -SI/dilo:·;, trif:Jl.ios y {Jaga8 e,T!ra(yrr].i.na-rUt:; 

1ll .111 ¡ lOara lus {xpresada.,> atenelülll·s .• oo, •••. <> •• 
~ .. .. .. ... L'13~OOO 

j (Decrf>t.os-ley~~s 14/196fí. (lf-' H dt, nOViHn])l'e, r 1:1. 1967. de "7 lÍt' noviembre. y I Ley 158/1965. de 21 de rhnelllbl'p,r 

TO'rAI~ DEL SERVICIO iH . . ~ ~ .. ... .. . ~ .. .. ... 1.734.000 
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