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gente de Infantería don Pablg Fuemes Marti1'l.ez er~ 
la Admillistraoién Civn que se melitclGna. 
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tor1al. 
Orden ¡wr la que se tispo»e el cese del TelUente df' 
la Escala Auxiliar ole ~ do!> José M&ria L,lo
rente ~ elI el Servtcie de _orrnaeion y Se
gurid3<l de la PT~ de ea-... 
OrdeJ¡l por la que se d4&Pone el cese 4e1 DeüneaDtp 
don Etll'ique CerYero CtUrsi en el oargo que ve1;lÍn 
desempefiaruio en el Servido de VivienDa y tJrba
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Guinea ®oua.tortal. 6945 

(.wdt>D. puf ía \:1.ue se díspone et cese del funolwarlo 
élpl Cuerpo Mnlirnst;rativo ue la Administración 
Ci:viJ. de] E~stado don Babas AlTigoíe CepedQ en la 
Administración Civil de la Pnrviaeia de Ifro. 

Orden por !a, que se dispone el cese oie1 fUliloionarlO 
ú"l Cuerpo Técnico de Correos don Fernando Silven 
Pan f'n el cat'MO Q'le venia. desempefi.ando en el Ser
\<¡CiO de ConE'OS de Gl.M:nea Ecuatorial. 

O!1"den pQl" la Que se ~e el cese del GO;Jl:&ad.or 
del Est.ado OOfla ~ Nieto Taba.res en la Délega
cíén de auueada de Guilllea Euuaiorial. 

Nombrami~núos<-Onien por la que se n,mbna fTe
sidenee de la COlll.L<ti.tm de Transportps del Pmn de 
Desarrotlo Económico y ~al a dan .Juan tmoonio 
Ollero de la R-o..<;a. 
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Nnmbramk'ntos.·--Orden por la que t:>e &pl'ue-ba la 
n·la~UITI de funcional'íos del Ouerpo de Contadores 
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~IlNI&'TEruO DE EDUCACION y CIEN(&\ 

Nombvamit:ntos.-OPd.en pOr la que !if nombra Di
"ed.cr óe la Escuela de I'.Q,genieria Ttknioa tndus
triai de M31lTía a don David Corbella Barrios. 
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.lVllNISTEruo DE C~IERCIO 

NomOranW.entos.--Ol'den por la ql:¡e ;~p ilombr,w HI
ríos PrlÑesores ti-tN.lares paI'<) cUGrir ,pia.za,;; VaC¡)llOC'.~ 
E}ll 185 E6cuelas Ofidales de Formación Prof~síomd 
mu·"c~\rel'e.. 
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P..,CHNtI 

~OIuhranHeHtus.-,··D'i::-crell) ¡KW p\ que se prQcla,1ilD 
C){ft}sejfTD Nacional del Mnvimient0, en re,Rresentaci(m 
ue 1as Corppra<:!ones Locaioes, al excelenttslmo sefllll' 
dQH Anf{e1. Vivar OÓI1'll'!9.;. 
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Oposiciones y COm;UI'SOS 

MINISTERIO DE flACIENDA 

Corredores ()olf>.gladm¡ df" Comcrdo.-Re.qclucioll p(r 
la que se señaL'! fecl1.a p::lra .::e-1ebraoiólJ el!"l c.Llrte!, 
determinante del orden de acW-ación de íos opwn 
tores y se convoca a !os mismos para h pr.áctw,,'1 dpl 
primer e.tercicio, en t,urno restringido, para cubri, 
vacantes de CorredoN>s Cole-giadús de Comerd;¡ 

MINISTERIO DE LA GOBEHNACION 

CuPrpo de Mkdicos titmares -OorJ'ec~1..Ón de ""rata" 
de la Resolución de la Oir-eccíoo Gener:al de Sanictarl 
por la Que se TOOtiLican erl'"úOO$ matt'riales apaJ'eci
dos en la publtcaoión de la conv·m,latoria de concur~o 
de antigüedad ent-re funcw.naúos del CUf'rpo (jp 
Méd.ioos titulares «(;8oletín Oficial del Esta«o» t}¡. 
2 de abril>. 

Escam de Bs~<flra.8 al servicio de la Sanidad Na
cicmal.--Resolucitfm por la que se convoca oposicio'n 
para ingre~o en la .J?scala dt> Espe0ial.lsta'1 al serviclu 
de la Samdad NacIOnal para proveer f'D propíedad 
una p.l.aea cW Médí-co CIrujano Ortopédico del Im· 
tituto Leprológico y Leprooería Nacional de Trillo 

Escala Subaltel'tla de la Jefatur.a Central de Tráfico 
Fbesoluclón por la que se convoca conourso-oposicl(m 
para cubrir vaoautes en la Escala Subalterna. 

Médico, en el Instituto Ofmlmi.(·o NaeionaJ.,·--Resu· 
lución por la Que se convoca oposición pai"Q cubrir 
una pla,ga de Médico de Sala vacant.e en el InstituirJ 
Oftálmico Nacional. 

MINISTER'IO DE OJm.\S PU1B1.ICA-8 

Ayudantes 00 Obras Públicas de la Junta Adminis
trativa de Obras Públicas de Santa Cruz dP Tene
rife.-Resolución por la que se transcribe re1r..eión de 
as.pirantes admitidos y exduidos f'--D. el ~oneurRo CQn
vocado para la Pl'OviS;lÓn de dos plazas de Ayud2fl1tf's 
de Obras Públicas vacantes en esta Junta. 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por 
la que se anunCia conCUrso-oposición para proveer 
una plaza ele cap.a1!az de Brigada vacaonte en la plan
tilla de l3urgos. 

Personal operario de la Jefatura Provineial de Ca
rreteras de Granada.~Re8oiuclón por la que se pu
blica la lista de ~~ admitidos y exoluid~ 
en el coftcUrso;.op 11bt-e pttra proveer tres 
plazas de Oficial <le elo de tercer.e. Conductor y 
una plaza de Oficial de oficio de tercera Mecftmco 
de la plantUla de PeJ:SORal opern,rio y .se designa el 
Tribunal que na de ~ los exAmenes. 

MINISTERIO DE lIlDUOAcroN y CIENCIA 

AusDiariás de CODdiel"9ater-io de Músiea.-<>rcten pol· 
la que se nombra el Tribunal que ha de jUzgar el 
~~sición para proveer dos MEd,Uarms de 
«Solfeo» del Conservaturio de Música de Valenche 

Caledrátbms 4. E_ Normales.-Orden por In 
que se aceptaD las rentmctas ~tadas por don 
Alfonso Candau Parw y don Mipel Slguan Soler 
al nombramiento de Presidente titu:lar y Stiplente, 
respectivamente, del Tribunal que 00 de jlJlligar 1m; 
eJerc1doa de- la oposieión a Gátedras de «Filosofía» 
de Escuelas Normales y se nombran ett !fU luga.r a 
don Franclsoo Oomá -.1 Preldente titular y a 
don EmlHo Lledó rru.o como ,uplente. 
Resolución por la que se sefiala:n fi!clm, lugar Y h,,)ra 
éIl que !JP realtzari el lIOI'teo p&ra determinar el orden 
de actuac1® de 101 eefiore8 oposlt;ors • cátedTM df' 
.a.,og,..f!a e !IJBtorla> de Elreuel", Normale._ 
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¡'.iÚ:'f!nlh,'o!\ tlf' Escut>la" Superiores de Bdlas Mtles.
u,E'!'.(,tuclón pUl' ii! que se- haC€ púbUca ia relación 
'>IJlllpleruentar-tn j)l'OvI:,ionul de 3rlm4ndo:" y e:xiCluídos 
"Ú ·°<ll1ct:trs()-Upo:,lclOn a ¡a c:'Itedra de «(Historia dE'J 
Arte')'. d{' 1rl F.:~cuelR Surwrior df-' BeHa~ Artes de 
','Sc~f: ,hrgp)}, dE' BUl"Ce.lotlf1. 

{'at,'di"át-ieo~ de Est>uelas T{';cn,ic;ts Superiores.-Rf'-
(Jll~t:;ú" por 1:1 que Sf· seúaJan luf';3tr, día y horu 

para la prespntaeión de opositores ti la cút('dira d.,: 
2:r,upn XlI, «GeIleradorf-'" .v MfJt.or€'R t('-nnlco:" (terep!, 
;PlJ.) , Proyectl>R (qulntn :lúe A I-)}, de la Escu!?la 
-["'::¡:ica SUpf'f'Ü" dt, Ingenipl'oll Je 1\11Das ·de uvíedo. 

('att'dl';iIJ(>o~ de Cnivt'r"ldad.-Ordt>n por 1;1 que ,;,. 
nd~1b-ra :;~ Cüllli;;](m p><p.ecJAl para p.¡ COllt,:\lrSO {jt-' 

'Yd.'iLd,- ;1 la ,::'I!I'f.h'a Uf' dIlst.ortn, Uf', Arte Espafiul)) 
d~' ;~I }'\lCUlt~lii (1(> }'i:lo"nfb y [.et'rss <Te h Un'iversi
·brl de Sevük:l, 

l,jnJH1 por la {JUl' ir- WJlUUl'<t la C()mi,slútl t!speei:ll 
;<1J8; la" cátedras de (F1i.1úsofia gt'ie~~ (tercera y 
'Wt:,j:¡\ de .la PacnltBd de PPnsoffla y Letra~, (jf' L'j 
Un.;¡v,:nio.ad. (h, Madrid. 

~/!'d(-.¡¡ t'e.t'erellh\ al TrW1.lJ:lal. de h.", (Jf)c"ÜCWtlt's a {:el 

i '.'dra.-: üe ((Derf'ooo üf>1 ~JJF.a.b3.i0l) dI"' las Uníver~ith' 
J."s que ¡:;p eít!3n. 

H.L'>.IilmIÚn pUf !a 4\)f' se cu;,rruca a ('(ll1('UI'SO Uf' 
'r%Ja(jo 1:1 ¡.;egunda. c~bt>edra de HPan-olog'l.;¡' y Clínica 
\lé-rtw3',~.~) de h F'ac.¡:¡.t.fat! de Mf'(Jjc.in~1 de la Ünivenl-
1 Uta ,.-re Sa4,anl:anca. 

ttE;>C]UClon por la que ,')ot' c,:,¡ylvnca, tt concurso de 
lrll6k1do la cátf'dra de «Zt1ologia;) (Artrópodos) de la 
P::tC1.l:ltarl de CienetRs de la Universidad dI'- Madrid, 

¡-k~(,~cl.(lón por la que se conVOl~a a concurso de tras
;1(lp !a cMednl de {{Teuría del Estado:>} de la Facultad 

..[i,' Ci~nc:m:B Pdit.icRB, Económ!eas .Y Comerciales de 
la Universidad dA Barcelona, 

!'Ú'SIl'iJ("lón por :,;¡ que :;f' convoca, a concurso de tras
acto la eú redra de {:Quill1ica)~ de la FBcu~tad de Cien

"las de Santandf't" de la Ulllvj~rsidad de Valladolid. 

kfes dif' Sección dI?' la Escuela de Medicina Legal de 
'Uadrid.--Reooluciún por la. Que se convoca a los opa
__ ¡lore .. , al Ctmcurso-oposi-ción a 100 ~zas de Jetes de 
Sección de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. 

Profesores de Cons(>TV'lLtorÍlOs de Música.-Resolución 
:x:w in qu-e se ele~, a definitk'a la relación provtsio
-'lal m- a~anteg admitidos v eitcluidos al CGoourso-
~lpo...;;iü'i:ón de Profesores 8uxiUmes de «Solfeo» de] 
Con<;pr\'ntorio Superior de Música de V¡üenci.a. 

Proft>:sores de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
.l:i.€wlueiÓD. pOO" la que 'Se señttlan lIigar. dAa y hora 
Dara la p-reselWJ:tción de opositores a la Adjuntia del 
I?rupn XlII. «]}1eetrónioo.4}, de le Escoo.a de Ingenie
ría lndlltltrial Técnica y Aeronáutica. 

R,\;;;olución por la que se se-ñalan htg¡u-, dfa y h0ra 
para [1\ pref!enta.ciém rle opositores a las plazas de 
?l'ofe,<.,ores adjt¡;ntoE que se citan de la E"scuela de 
Tngel~erÍ'a 'Fém:l'ica tndusm-:iQl de Gartagena. 

Profesores de Uuiuersidad.-Resolución por la que se 
pUblioa rekl.eión dI;' atlp1rant.es a-i conaurso-opostctón 
de la pkl,2\3 de Profe,'«)r adjunto de «'PPdagogia expe· 
rimental'»· dt> }Q Focultad de Filosofía .Y Letras de la 
Univ'l;'r:~itJ9;Q de Barcelona. 

He,soiu-a.h1n por la (¡'<le Sf' pUblioa relación de oopi
;-,,:tnte,~ al conoor~a-oposk:}ón de la plaza de Profesor 
!ldjunto de «Fisiolog1a Imima!» de la Facultad de 
};':ct,maein de la Univ«fsidad de Barcelona. 

JtesúluC-.l.ún (reGüiicada) por la que se publica el Thi
I.ml1aJ que ba de juzgar ros concursos-oposición de 
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us pla.'i\Rh .de Pl'otl'sore!:> ad,iunt(k; d,' «Hl;.;LUll)¡[)¡j 
1 :mbrIologÍa general» de la Facultad de MedicJ!lá. 
l::t UniVt'l'Sldad d{' Madrid. 

Re;;oluClO11 pUl' la que se pub!Jca relauon pru'd~lOn:d 
C!{' aspírantez, al concurso-opmüción de la plaza di' 
Profesor adjunto de «Análisis matemático, 2:'» Ipll
nlt'ra adjl.Ultial, de la Facultad de Ciencias Polltic:1s. 
F:conómicas \ ComprCÍa!¡>,s de h1 Unívf'rsidad r1~' 
Madrid 

!-tesolUClOn por la que se pUblIca re¡;:¡ClOIl dI'- :t:,plLUl 
! es al COl1curso-opmnción de las plazas de Pl'Of;:-sOrt-,,"
HdjUl1tOS que se indícan de la Facultad dI'" ('¡eIleJa, 
üe la Universidad de Madrid. 

R.esoluClÓn por la qUe .se publ1ca rebclOn di' ¡:¡:-'pl
rantes al concurso-oposición de la plaza de Proí'e:.or 
adjunto de «Historia de las instituciones pOUiCáS .V 
administrativas de Espafia» de la Facultad dp Cien
ems Políticas, Económicas v Comerciales de la Uni
\'t~r.sidad de Madrid, 

l{esolueión por la que se convoca a los .sel'loret> opo
t{Jf€'S al concurso-oposiclón a la plaza de Profesor 
agregado de «Historia antigua» de la Facultad d{~ 
Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. 

AnM1NISTRACION LOCAL 

Archivero del Cabildo Insular de Tenerift-,---Resolu
('ión referente a la oposición para proveer en proplP
dad la plaza de Archivero de esta Corporación, 

1>1 mayo 1969 6907 
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Jel{> di' 't'godadü !lt' Ll í)iputaeion Provincial de 
,\l,ltlrj¡j: H <",'OU)U( Jón ,'('¡p'l:'llI f al concurso de méri
"',~, l',¡n,-/:.rk po: ",'-;i<\ C,;~-P(ll'~!Cll)n j)tl.ra proveer una 
pl~;/,<i, ej", ,;r ',t' d<, },¡rL;'Ut'1Hd" ,jei Cu<"rnu Técnlco-Admi. 

PAGINA 

n¡ .... ;r:,',,~, :'r01.¡nc13: 6959 

()f¡eb.k,. '1't'{'II¡l'f'-adm¡ui .... tl'ati\-o~ dp-I Ayunt.amiento 
!l.e- Sabn¡;>lwa Ee.,;oluciün pUl' :a ¡pe se- transcribe 
r"i;tC10Ii ,1¡-> ;1~¡J~r~lntes adnll!,1(lu~ a b oposición libre 
{jp orl('~:l!"'" dl~ 1:1 E'>rala TC.ClllC(I-Administrativa. 6959 
Ofi('¡all"~ tlTHII'(h administrativos de la Diputación 
Pnwinn(ll (/t' ('ádiz.--Resolución rdet'entf' a. las opo-
.1JClOIlP,', ,)<e'a pruve-pr l,res pla?as de Oficia.les téc-
nirus ,JlI:¡1¡!,¡,'-:r81~\'(IS de f'sta Corporación 6958 

Sar¡:rf>lllo ,t (';¡I)f) de la Policm Municipal de La Coru-
ila,. -He:<(J¡Il('Í,!~-\ :)0]' la que se anuncia convocatoria 
p:in prfJ\ 1','1' f'n l);opie-dad mediante concurso de se--
;PCi'iUll ',m:~ pLtza dp- Sarg-f'nto " otra de Cabo de la 
Pf)]'('ia \lfll!ucipaJ 6959 
Subjeft· tlt· "ee<;iólI d(' !a niputarióJl Provincial de 
:\-ladrido - H(':'olución rf'fHente al concurso de méritos 
:'OnvC'L'{\cf, l)Uf e0tu Corporaciún para proveer una 
p,:-l¡a, de Subjef(' clf' Sf>Cción rtf'l Cllerpo Técnico-
A(J,nlt~.i:-,1 r_!; i,'f, F'ro,'inc:al. 6959 

Té(~n¡(".--;.luxII¡ar d~1 Ayuntamieuto de Mieres.-Reso-
:nc]P!l ;_'(W :.1, que se hace pública [a composición' 
<11':1 '}';lburnll ealificador del concurso de- méritos para 
la p~ovisioLl {-'n propiedad de una pla~>:a de Técnico
nHx:]br lit" :a Dirf'cción de Obras Municipales {titu-
ladl' (i(' G:'3d() Medio'. con t'spe-ciaHdad de Perito de 
(li)!:h P"lhhea;:. dt' est,R Corporación. 6959 

111. Otras disposiciones 

MtN1S'l'ER'lO DE ASUNTOS RXTERIORES 

Becas.-Orden por la que se convoca concursn par~t 
la -concesión de cuatro becas en la Academia Es})a
ñola de Bellas Artes en Roma, 

MINIS'l1ERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Qrden por la que se dispone el cumplJ
miento d-e la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 7 de noviembre de 1968 en el rl"
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Cabanes Torrente. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
13 de febrero de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José Gómez-Jurado 
García. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tómbolas.-Resolución por la que se hace públieo 
haber sido autorizada la tómbola de caridad que se 
cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Direcci.Ón y Administración Hospitalaria.-Resolucjóll 
por la que se convoca el TII Curso Intensivo de Ve
rano de Dirección 'JI Administración Hospitalaria, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que ;,e 
autoriza y declara la utilidad pública en concret-ü 
de la instalación eléctrica que se cita, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, 
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Rpbuluciün pül' l(¡ qu!~ se i\llt;úrtla y declara en con
cret.o la ut iL-dad púbJíca de la instalación eléctrica 
qu-e se CIta, de la Delegación Provincial de Burgos. 6962 

Resoluciones- por las que se declara de ut1l1dad pú-
blica las instalaciones eléctricas que <::e citan, de la 
Delegación de Industria de Vizcaya. 6963 

Mineral~ radiactivos, Permisos de investigación y 
('ollt',esiones directas de explotación.-Resalucl6n por 
la que se hace público que qUeda suspenttido el dere-
cho de ppticjón de permisos de investigación y conce-
siones dir~tru- de explotación de minerales radiacti-
vos en el p~rimetro que se indica, comprendido en la 
provincia de A ví1a. 6962 

:MINIb"TF.RIO Ij.'g AGRICULTURA 

Sector industria.l agrario de ¡nteres preferente.
Orden pur la que se declara emplazada en sector 
industrial R'~ra!'Ío de interés preferente la instalación 
"n Lorqm <Murcia) de una planta de deshidratación 
de proouet.os am·feolas por «José Martinez y Compa-
flía, S. R C,l} 6963 

Vías pecuarias.--Orden ?Qr la que se aprueba la cla
~ificación de la.'\ vías pecual'ias del término municipal 
de Barjn hado provincia de Soria. 6964 

Orden por In que se aprueba la clasificación de las 
Vífi!'l pecuarias existentes en el término municipal 
de Alcorn'm prOVincia de Madrid. 6964 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Bine~ de Ul$JJCU e_:draJ1jero~. -- Re-;yluclón pur la 
que ~e modjfican lQS t.ipos de cambio para el franco 
belga (billetes\' 6964 

!\-{ereado de DivisM de Madl'id.-Cambios oficiales 
del día 7 dI! mayo de 1969. 6964 

r .• 
_ uat'll"lD. 
Jucn ... ", .. q 

(¡Páginas 6965 a 6968) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PAGINA 
MlNJ:STERIO D11: OBRAS PUBLICAS 

I'AGINA 

Dirección G~eral de Carreteras y Caminos Vecina-
Ayuntamiento de CUbo de Bureba. Subasta para eje-- ' 

cución de obras. I 6977 ~ 
les. Subasta para ejecución de obras. 6969 

Olrección General de Transportes Terrestres. OOllClUr-
80 para suministro de equipos medidores de carga 
por rueda de vehioulos automóviles. 6970 

MINIS'I"8ru:O DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Central de Construcciones Escola.res. Subastas 
de obras. Rectificación. 6970 

M'INIS'n:FUO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenaclón .Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas de obras. f39!jO 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
Ooneurso para adqUisición de grupos-motobomba 
portátiles. 6974 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
Concurso para la realización de una campaña pu-
blioitaria de prevención de incendios forestales. 6974 

MINISTERJO DEL AmE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de et11engl1col automóvil y etilenglicol avión. 6974 

Servioio de Obras Militares de la Primera Región 
Aérea.. Concursos-subastas para contratación de 
obras. 6974 

ADMINISTRACION LocAL 
Diputación Provincial de Baleares. Subasta para eje-

cución de obras. 6975 
Diputación Prov1neial de Lugo. Subastas para ejecu-

ción de obras. . 6975 
Diputación Provincial de Murcia. Concurso-subasta 

para adjudicación de obras. 6975 
Diputación ProvinCIal' de Sevilla. Concurso para ad

quisiel.Óll de un tractor oruga, así como enajenación 
de vehiC\llos inservibles. 6975 . 

Diputación Provincial de Toledo. Ooncurso para su-
mblistro de articulos diversos. 6976 

Dtputación Provincial de Zamora. Subasta dé obras. 6976 
Ayuntamiento de Caldas de MalaveHa (Gerona). 

Concurso para ejecución de proyecto. 6976 
Ayuntam1emo de Card~. SUba8ta para ejecución de 

obres. 6976. 

Ayuntamiento de Estepona. Subasta para ejecución 
de obras. 0077 

Ayuntamiento de Laredo. ConC1:I1'SO para concesión 
del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, 6977 

Ayuntamiento de Málaga. Subasta de obras. 6978 
A(VUntamiento de Mamesa. Concursos - subastas de 

obras. 6978 
Ayuntamiento de oviedo. Subasta para contratación 

de obras. 6979 
Ayuntamiento de Parets (Barcelona). Concurso para 

instalación de alumbrado público. 6979 
Ayuntamiento de Pol1ñá de Júcar (Valencia). Con-

curso para ejecución de obras. 6979 
Ayuntamiento de Puebla del Rio. Ooncurso para ad-

quisición de solar. 6980 
Ayuntamiento de Rl.'bamontán al Monte. Subasta de 

obras, 6980 
Ayuntamiento de Sagunto 'Valencia). Ooncurso de 

anteproyecto de urbanización. 6980 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lag.una (Santa 

Cruz de Tenerife) Concurso paTa adquisición de 
máquina eJ.ectróniea. 6981 

Ayuntamiento de Santander, Subasta de obras. 6981 
Ayuntamiento de Santiago de Oompostela. Conoorso 

para la prestación del servicio de recogida de ba-
suras. incluido la limpieza viaria y el de desrati-
zación. 6982 

Ayuntamiento de Sestao. Concurso para suministro 
de mobiliario. 6982 

Ayuntamiento de Valladolid. Subastas de obra-s. 6982 
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. SUbasta de 

obras. 6983 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete). SuD&sta 

para ejecución de obras. 6983 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta para ejecución de 

obras. 6984 
Ayuntamiento de Yátova (ValeneW.). Ooncurso-subas-

ta para ejecución de obras. 6984 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 6984 
Consejo de Administración del Organo de Gestión 

de 108 Servici08 Benéfico-Santtarios de la ú.íputa-
dón Provincial de Oviedo. Concurso para suminis-
tro de articulos de consumo or<ll.narlo. 6984 

Servicio MuniClipal de Parques y Jardines de Barce-
lona. Concurso para adjudicar los trabajOS de ord&-
naeron . jardinera. 6985 

Otros ammcios 

(!Páginas ~85 a 69QS) 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO 
Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone el 

cese del Sargento de Infanteria don Pablo Fuentes 
Martinez en la Administración Civil que se men-
ciona. 6945 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese de los Médicos que se mencionan en los cargos 
que venían desempeñando en el Servicio Sanitario 
de Guinea Ecuatorial. 6MS 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone el 
ce&e del T~nIente de la Escala A1:lXiliar de Artillería 

don José María Llorente Gutiér'l'ez en el Servicio de 
Información y Segurtdad de la Provincia de Sabara. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Delineante don Enrique Oervero Carsi en 
el cargo que venia desempeñandO en el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 16 ~6 abril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Delmeante don Manuel Enrique Gordo Nieto 
en el cargo que venía cl!esempeñando en el Servicio 
de Obras Públicas c:te Guinea Ecuatorial. 

6945 

6945 

6945 

/ 
f.' , 

j 



R. O. del R.-Núm. 110 8 Dlayo 1969 

Orclt'n de 1'; de abril de 1,969 por la que se dispone e; 
f~e-Be de la Comadrona doña Vida Pérez Francia en el 
Servicio Sanitarío de G<uinea Ecuatorial. Ij94::'> 

Orden d'e 17 de abril de 1969 por la que se dispone el 
ce:;e de los hmcionarios del Cuerpo AQ,miD.iStrativo 
dt, la Administración Civil del Estado que se men~ 
Clonan en los cargos que venían desempefiando e'n 
b Administración de la Gumea EcuatoriaL 6945 

o;'(:"J.j de 17 de abril de 1969 por la que se cUspone el 
\T:>t.' del funcionado del Cuerpo Administrativo de 
1;1 :\{hninistradán Civil del Estado don Sabas Arri
güt{> Cepeda (~n la Administración CiVil de la Provin-
el:l dc Itni. 6945 

Ora,'!] de 17 de nryril de 1969 por la que se dispone el 
;"".~~ dd funcíonario del Cuerpo Técnico de Correo;) 
d< ,n Pé'I'nando Silvén Pan en el cargo que venia des
empellando en el Servicio d~ Correos de Guinea Ecua.-
tp "íaJ. 6946 

OnL-n de 18 de abril de 1969 pOr la que se dispone 1"1 
e" .. ~;.:· elel Contador del EstadQ d0fia Amelia. Nieto Ta~ 
¡K::VS en la Delegación de Hacienda de Guinea ECUR-
h.dal< 6946 

On!"H de 7 de mayo de 1969 por la que se nQmbra 
Pno·s.idenw de la Comisión de Transportes del Plan 
de Desarrollo Económico y Soc1a1 a don Juan Anto-
niO 011er-o de la Rosa. 6946 

M.L""\¡'1STEP",IO DE ASUNTO..S EX'I'ERIOR,¡ES 

Ordf>U de 25 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de cuatro becas en la 
Academia Española de Bellas Artes en Roma.. 6960 

MINISTERIO DEI. EJERCITO 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se díspone 
el cumplimiento de la sentencia del TrlbunaJ Su
pr pmo, dictadrt con fecha 7 de Iloviembre de 1968 
f'E el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
pur don Jo.<:é Cab:,mes Torrente. 6960 

Ol'd¡>-n dI" 23 de abril de lS69 por la que fie dispone 
p! cumplimiento de la se-ntencla del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 13 de febrero de 1969 
en e-l recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José G6mez..Jurado Os.rcia. 6961 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ord{'n de n de ff'brero de 1969 por la que se aprue
baD los Estados de modificac:i.üll.es de crédioo..,;;. que 
df'terminan lO¡l: vigentes para 1M Presupuestos Oen~ 
raJp,S del E~tado del afio 1969. 6911 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se aprueba la 
relación de funcionarios del Cuerpo de Contador¡~S 
de] Estado nombrados por oposicWD libre. 6946 

Orden de ~5 de :abril de 1969 sobre índlees de pre-
cios para revisión de contratos de obras del E8ta.do. 6934 

Orde-n de 2 de- mayo de 1969 por la qne se med1f~ca 
parcialmetne la de 10 de abril de este mismo afio, 
sobre ayuda crediticia a los agricultores a.fectBdos 
por la enfermedad virótica de los cltl'lC08 conocida 
por «trIsteza», 6934 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se naCe públí.co haber sido autorizada la tóm-
bo:n de caridad que se cita. 6961 

Resolución del Tribunal de oposiciones en tlU'110 res.
tringido para clibrir vacantes de Corredores Cole
giados de Comercio por la que se sefI.A.la. fecha para 
celebración del sorteo d-eternUnante del orden de ac~ 
tuacl.ón de los opositores y se convoca a loe mismos 
para la pro.ctica ·del primer ejerclclo. 6947 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dir.eceión General de la Jefatm'a 
c.:entral de Tráfioo por la. que se convoca concurso
oposición para cubrIr vacantes en la Escala SUbal-
terna, 6948 

Resolución de la DirecC1ón General de Sanidad por la 
que se convoca. oposieiÓll para ingreso en la Escala 
de Especialistas al .geIl"Viclo de la sa.tdad Nac;:1onal 
para proveer en proPiedad tma plaza. de Médico Ciru
jano ortopédico del Instituto Leprológico y 'Leo.r~ 
9.'~ría Nacional de Trillo. 6951 

Ref;olucí-ón de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca oposición para cUbrk una plaza de 
MédICO de Sala vaeante en el Instituto Oftálmico 
Na.cional. 6952 

Eesul111:,on fh ,;l U .. ·é'( Uf'f' (i,'n('rai. l;¡; Rnrje"l:.tC ¡.ot' 
la q,lt' .,,(- l'·'lV()C.~ ,.,1 nI Cur::;,c· InV·o,<l:··.·\U de Vrrano 
C!(, D',t""f'':·c,Ó¡; \' Adonmh,trau611 H{hiJ:L, l:lda. 

(:o.rrE'c'?1c>l1 (~{' ("1·ratas dr·> la RN,olución d~ la Direcl'iún 
Gf'llU'9".! dI:' Sr;nic:;1d por la qUf' se lectífícfln {'rrores 
m:\term.le-s :lj)arecidos I'n h1 pllb1íca.ción de lit "(\H
\>·x:r,,orb d,' \'iHl(;ll1-S::' d(' Fl.Ugüerti'l.cl ent·re tUllc·k1--

11~1l'US df'~ C)P.l1JU d<"" ;\·:'e.lJ¡·u:,\ Tl¡u12n.'~ qd:;olen'n ('>:i 
i'i;l: <11'] g:;tndo») (1\- ~¿ il,· flb,"]). 

Resoln~' (I~! di ,lt·f:!tw':' Prm'·¡ncíal ,'k CDrrdR:·~lS de 
Bu'·r;os oor l:\ úlW se anuncia c()ncurso .. npo~1dón para 
pro':·,"",,. ·unn plitZf; de Capataz de Brigada ,'¡V~ant-€" en 
l.a p:n,nHlln de esta orovincia 

Reso~ tleJón c!{, :a JdD, t\"'·8 Provincial ile Carrc"U>ris de 
<..~I·amtd':L po: ~a que s,~ pubL('3. la listn de asniranV~~ 
admlUdos y cl{clnidos en el {~oncUrRo .. opi}síci()n l~bre 
pal':¡ ;)ro~r t.res n1azas de Ofidal nf' oficio d.e {:('I"

Cf'W Conducto, \' unfl plaza de Ofici:lJ de ofleió de 
U'TC,Tft. "lIAecúnico de la plantilla de pcr~onal úppra· 
1".\0 .,. M~ d('~si[ma ("1 Tril}unal qtlf' hu d", jm>:gar !t)8 

eXÚ1IW}1~S 

Rpsolueión d" 1ft Junta AdminiEtratiYH d.e Obras Pú
blicas dp Santa Cruz de Tenerife por la que se trfl.n~ 
cri\w relación de aspirantes admitido¡=; " excluidos en 
el cO'.1cm'"so convocado pa.ra la provisión de do::; plp.zas 
ti€' .. ti, \,t1dant.f'~ d{" Obras Públicas vat'~'1nt,e8 en f>})"LR 
JImia 

MINI':yrER,"fO Dr: EDUCACION y Cfl7:NGIA 

Oro.:.'l1 üe 10 r!¡- abril de 1969 po~~ la que- ::;0 nombr2 la 
C(,mif.iim especial par:l <"1 (~OllCUrso Of' trrullado a la 
cái'é'dro, d~ «Historia del ~ E$pariol» de la F¡J':lll .. 
'tad de Fi10snfia y J..etras de la Universidad 1e fi(>.. 
Vil!::L, 

On:kn d("~ 11 de ablil d .. l!Hi9 por la que Sf nomb1I', la 
Comif.ión e!';flecial para la~; cátedras de «:F'ilry:;:lfia. 
gr1~'ga» (terCf'l'a y ¡~u<uta) de la. FacU)+3d d~' :f"'H'lSt}· 
fia " Lf'lT:"":.S 1.f' 1<\ Uni\{'rsídad de 'V[adnd 

Orden de 14 d~ ab!'U de 1969 referente ~I Tribuna.] de 
las oposiclon~s a c{¡t-edras de <tD€rec"nn del TrabaioJt 
de las Universtdades que se cita.n. 

Orden d~ 1.9 {h~ abril dp 1!)69 por la Qllf' !'"-(' nomon. ('1 
TribunaJ que ha de ju'Zgar el concur-;o-oposición DB1""3 
proveer dos Auxiliarias de «Solfeo» del Con~rvaüyr!(J 
de Música d~' Va.lenclr", 

Orden de 24 (~e ahril de 1969 por la que :./' ;weptan 
la::: l'NtUnCl:·1~; pre::>N1tadas por don Alfonso Candan 
PaJ-:a.:·~ ;.-' don Miguel Siguan Soler al TIornl)r!\
mif'nto de Presi-dente t.itular y suplente. respediv:1-
menff', de] Trihtmal 'W-e hit de jU7r,-ar lo.~ e.iercictos 
de 1:1. oposición n cfltf'rl!'"as de «"F'ilo,<.¡ofia» de 1!:,..'Cu~~a8 
Normal~ y !'f' llembran {>n :m lUF:tr n don Fr~" 
dsco Gomi Musté Pl'€'sidenf-e t.itul9.r \. a don Emi
!io Lledó 1ñü!o ('omo suplente. 

Or€len df.' 2B df' abril dE' 1969 po!' la quP 1':1' nombrD: 
nln'etnr de- la E~;ouela, df~ Ingeruena Técnica ItlftW .... 
t.rjal dp. lVbdr!d a. d{'TI David Corhf>l!a Barrios. 

Orden Uf' T· de abril de J 969 por la Que sp aceptan 
las renuncias de don Marcial Bustlnduy Rodríguez 
como Director de las Escuelas de Ingenier1a TécnIca 
Indnst.rial y Maestría Industrial de 'Madrid. 

Reso]uC':Íún df' 1:1 Dirección General di' Bdb.~ A:-teB 
por Ll. que $(~ eleva a def111it1v9, la r-dación provi
sÍonn': de R.splrantes ndmitldos y ¡;>-xcJuidQ$ nI con
curso-opofllc1ón de Profesores BIIlx111ans de «Pf>lf~») 
de-l Conservatorl.o Superior de Mú.'>;Ícn de Va.lpnd.a. 

&esoluct{¡n de In. D'i.r.ección General de Bellas Arte:> 
por la que se ba.c,~ pública la reln ción cQmplemen
taria proTJ.I11rmaJ de admitidos y e-xclujdos al ~nn
CUl',,,o .. opo~üción a la cútedr:l de «Hi¡:;-tn,ii1 rle] Arte», 
de la "IDicuela ,Superiür de BP.I1M A;:tes de «S.aTl 
JürpJ')}, da Barce1ona. 

Resoluelón de la Dirección Genera.'! de Rnseñan?::1, Su~ 
pel'ior f" Investigación por la que !:;e eonvoca !\ c,on
curso de trru;lado h segunda cátt'rlJ·a de «Pato1o-
gin, y Clínica MétUcB:m de la F'acu1t~Hi de Mro:ki!'Jl\ 
c]? la Univf'Tsidad de Salamanca, 

~sol\lc:i.ón de- lA, DireccIón Gen-era.l de F,n;;{'ñIlH'.oa :3u
perior ~ Inv(>-~,;;t1gaci6n por- la q1le S~ !~')lWoca. a eJ!l
curSü (I~ tl'l'I.slM1o la dtedr-a dé ~<?;en!o7iB» fA"!'·'}· 
pod.as) de l:."! Facultan de Ci""nda:~ nI' la Ulli\'t'''si· 
dad de Madrid, 

Resoluc}é<TI 60:: la Direcr;,ón Gf'nerai dE' P,mw[H\D;"a Sn~ 
perior- e Investigaeión por la que $e movoc:.\ a >con
curso de tl'AAlaAo la ,~,';,tedra de cTeori.a del "Est.ado" 
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de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 
• y Comerciales de la Universidad de Barcelona. 

Resolución de la. Dirección General de Enseflanza Su~ 
J}el'ior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de i(QuímiCf-t)} de la 
Facultad de Cieneias de Santander, de la Un;. 
versidad de Valladolitl. 

Resolución de la universIdad de Barcelollft por l~t 
que se publica relación de aspirantes al com~urso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de (<Peda
gogía experimental» de la Facultad de Filo.sofia 
y Letras de la Universidad expresada< 

Resolución de la Uníversidad de Barcelona por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fisio
logía a..'1imal» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidd expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid (rectíflcadal 
por la que se publica el Tribunal que ha de juzgar 
los concursos~oposición de las plazas de Profesores 
adjuntos ae «Histología y Embrioklgia general» de 
la Facultal de Medicina de la Universidad exp;e
sada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la quP 
se publica relación provisional de aspirante; al 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Análisif> matemático, 2/'» (primera adjuntía) 
de la Facultad d~ Ciencias PolíticR..";, Económicas y 
Comerciales dI" la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la qUf> 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposí
ctón de las pla.zas de Profesores adjuntos Que 1'W 
Indican de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad expresada. 

Resolución de la Uníversidad d.e Madrid por la que
se publica relación rle aspirs.ntes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de ({Historia 
de las instituciomes politicas y administrativas de 
España» de la Facultad de Ciencias Políticas, Eco-
nómica~ y Comerciales de la Universidad ex
presada. 

Resolución del Tribunal de oposición. a. la AdJunUa 
del grupo XIII, {rEleeil'ónica», de la li::scuela de In
genieria Técnica Aerenáuotica, por la que se señalan 
lugar. día V hora para la presentación de oposi
tores. 

ResoluciGn del Tribunal al concurs<rOposic1ón a las 
.plazas ele Jefes d.e Sección de la Escuela de MeeU
cina Leg·al de Madrid. ~or la que se convoca a 10..<; 
o]JGsitores. 

ResoluciQn del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores aaQuntiQS que se citan de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena por la 
que se señalan lugar, día y hora para la presenta
ción de opositores. 

Resolución del TrlblHlal de opeslcis.n a la cátedra del 
grupo XII, «G-eneradores y Motores términos (tercer 
afio). P'royootos (quiltto at\o A)>>, de la Escuela 
Técnica Superior de I~os de Minas de Oviedo, 
por la que se sefialam lugar. día y hora para la 
presentaeión de opositores. 

R'esoluctón del Tribunal del concurso-oposlción a, la 
plaza de Pr-ofesor agregado de «Historia antigua» de 
la FacuUad de F11()S{)fia y Letras de la unLver,sidad 
de ValeJlc1a por la que se convoca a los sefiores 
opositores. 

Resolución de1 Tribunal de op!i)8iclones a cátedras 
de «GeGgrafia e Hlstorla» de EJecuelas Normales 
por la que se señalan fecha, lugar y hora en que 
se realizará el sorteo para detennl.nar el orden de 
actuación de los señores opositores_ 

MINISTERIO DE Tl'W\BAJO 

Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen 
norme.s para la aplicación y desarrollo <!le las presta,. 
ciones por invandez en el ft.é«jmen General de la 
Seguridad SOCial. 

MH"lSTERIO D'E INDUSTRIA 

Resolucióll de la Dirección General de M1nas por 
la que se hace público que queda suspendido el 
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! 1','d"w de pe:,lmón cit, Dermi.~U.s de lllvestigaclón 
.> nmCeSi'Jllf-S d~i·ecta.." ue (~xplot.aclón de minerales 
. ;,dbcüv(¡;< f>n el pe-l'"inwt.rn que- :-;~ índíca. com
~.; pndido f'ti la provincia df' AVil:,l. 

H!'~;,I;U(,lÓll de la DelegaCltln Plovil1t'tai (le B9.rcplona 
1), r la qut" ,Se autoriza y del'lnra 18. utilidad pública 
P] \:U1rreto dp la in;:.talacióll eJéctrka que se cita. 

f{P!"id:uoón de ];¡ l)Pkgaclón Provillcial ele Bllrgos por 
la que ,'·,e :1utorÍ/.a " dedara. en concreto la utilidad 
pebllr',a dl~ la lTtSWlacion e:éctrka que se cita. 

R-;,:-,(,i,lciones df' la Delegaclón Provincial de Vizcaya 
1)01' :¡),s que SE' declara de Uf,ilid::td pública las lns
: ~l : Clon',)" E'lecl n_ea:; que ;;{- (-iUUl 

.\1 I"\ lS'['};RIO DF; AGRICULTUH'A 

Onlpf¡ dE' l!l (ic' ,1lwi! dp ;!j(i9 inr ::1 que :."_' d"dBr:; 
pmplazada en Sector Industrial AgrarIO d-e Interés 
Prelerenti' la instalación r;>n Lorqui (Murcia) de 
non nlanta d",. deshidrat'"tdón de productos agrico-
111'- por ({.Jo,~é :\1artím'l v Cc,nlpaúi:"L S. n. C.)~. 

n"{j'-r ;le 23 d .. 8.bríl de 19m, pur la que se aprueba 
,r¡, f~la:s¡fkaciún dI' las vía¡.; pf'CUHrU1~ dpl término 
TllHddpal de Boriahad. provinCIa cip Soria. 

<hdH' de 2~'; de abril d!:' ~9tl9 ',()l la qne "e aprueba 
':1 ("!rdficacifm d{~ las \"las !x'Cnana:-, f"xh,t-entf's en 
pI ;.;I~nnill') municipal dt' Aleureóll. ;¡r(¡víncia ele 
:\'1"- (ind. 

\UN LSTFHIO DE COMER,CIO 

I.)rdt:n rj\~ :5 de abril de UIl.i!J por ia que st: nombran 
','8-1 :',f, prof\;~sores t:tulares para cubrir plazas vacan~ 
';·i;'S '>0 la,,> Escuelas Oikialef'l de Form¡¡cíón Profesio
na; N:'tu1.ic-o-Pesquera, 

F{.{>so ución del Instituto Español de Moneda Extran
jen por la que se modifican los tipo~ de cambio 
pan;, ~l fran(~o beka ¡billetes), 

_;;.FCH;8TAfvlA GEN1>:;RAL DEL MOVIMIF:NTO 

")PC:--'h¡ HB7/1969 de- 30 dI> abril, por el Que se pru-
dama Consejero Nacional del Movimiento, en rf'
pn-sentación de hs Corporaciones Locales. al exce
lE'r.lt,ü;imo Heno, don Amiel Vivar GÓmez. 

-\DM1NIs'ffiACrON LOCAL 

.i--kso !:clón de la Diputacíon ProVincial de Cádiz re
fe!"C'nte a la3 oposiciones para pnitveer tres plazas 
de Oflciaks l,écnieo8 admmlstrat.ivos de esta Corpo
ración. 

Resohu',ión de !a Diputación Provincial de Madrid 
1'e-fereute al coneurso de méritos cQ.fivecado por 
psta C'orper.ación para proveer una plaza de Jefe 
Ge Ntcg~ciado del Cuerpo Técníco-Admínistrativo 
!-'rüvincial. 

Resolución de la DiputaCIón Provincial de Madrid 
reÍl-!"t"ente al concurso de méritos convocado por 
esta Corporacién par-a proveer una plaza de Sub
,kh· de Sección del CUf'l'PO Técnicü~lvlministrativo 
PrcvincIaL 

Rf>solución del Ayuntamiento de La Coruña por la 
que se am.m-cia c!~nvocatorla para proveer en pro
-:::rietlad mediante concurso de selección una plaza de 
SSl'ge-nto y otra de Cabo «e la Policía Municipal. 

H,f'sc\.lcion det Ayuntamiento de Mieres por la que se 
hace pública la compesición del Tribunal calificador 
del concurso df> méritos para In prevísión en pro
PINlad de una plaza de Técnico-auxiliar de- la Di
recció!! de Obras MuniCipales (titulado de- Grado 
Medio'>, con especialidad de Perito de Obras Públi
cas. dI" e'jt..'1 -Corporaclén 

R,eF-OI.lCÍon del Ayuntamiento de Salamanca por la 
Que 'Sf' transcribe relación de aSJ31rant.E~s admitidos 
a la. opoHición libn' de OficialeS d,f' la Es>cala Téc
llÍlYl-i\dm ims1.ratil'a. 

Rpsolndón del. Cabildo Insular de Tenerlfe referente 
a la opoFición para proveer en propiedad la plaza 
rl" A.rchivel:O de esta Corporación. 
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