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EXI)r~piaciones.---ResolUClón por la qüe se declaw la 
neceSIdad de ocupación de los bienes v derechos ale{:
t¡~dos en el término municipal de Valencia por laK 
{Joras de «7-V-289, Desdoblamiento de calzada dpl 
acceso a Valencia de la C. N. IIl, de Madrid a V¡¡
lenda. entre el camino de Tránsitos v el nupvo caUCi 
del río Turia. Red arterial» 

Resolución por la que se- declara la nece:"';ldad dl' 
ocupación de Ífls finca.-::: que se eitan. afectadas por 
las obras de «Plan Jaén. Camino de ,-;ervlcio GH U-14, 
de la zona baja de Vegas, término municipal de Mar 
malejo (Jaén))). 

MINISTERIO UE EDUCACIQN y CIENOl ll, 

Escuelas Normales. Prueba de madurez.-HC'soluelúll 
por la que se dan normas para la realización de !a 
prueba de madurez por los alumnos el!"l Plan df' 196',' 
de las ES0Uelas Normales, 

l\l1NISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.~RegolUC1Ún por b 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical (JI" 
úmbito interprovincial para la Empre.'ia «A. K Gh Ibé
rica de Electricidad, S. A.}) 

Cooperativas. Inscripciones. - Orden por la que se 
dispone la inscripción en el Regif¡tro Ofic1HI de :iI,'-, 

Cooperativas que se citan. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por jas que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto dI:' 
las instalaciones eléctricas que se citan, df> la De-lf'o 
gación Provincial de Barcelona. 

Resolución por la que se autoriza y declara en con~ 
creto la utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se cita, de la Delegación Provincial de Burgos. 

ResoluclOnes por las que se declara de utilidad pú
blica las instalaciones eléctricas que se cít",'ln. de la 
Delegación Provincial de Vizcaya. 

Resoluciones por las que se autori7.a y declara la ut! 
Edad pública en concreto de las instalaciones eléct.ri
cas que se citan, de la Sección de Industria de 19 
Delegación Provincial de Tarragona. 

9 mayo 1969 

PAG1N.\ 

10;))) 

7060 

7062 

7062 

'i06~! 

7063 

\TlN1ST~::¡:CO UF A(;R1CL¡ TUFL-\ 

\'Ia~ ¡Wf'U;lrl<t:-,- -( ¡¡"(.i'n ,j-'j' .a q-¡e:--J' :lj)]';jf'ba la alO

rlih,:clCw:l fi~ );1 ,l;l:~lÍ1C;{(:j(Tj <ir: lf)~, I.'la~ pecuarIas 
p.'c¡;t-enl l',' b~ (_1 I prllllIlr· q;llll!(")ml de Santas Mar
r,\,~ pr,,' :::('-;- de León 

(-'I'OHi p,. d qut' ;""t' apn!pl):! i;i d:':-:.lÜcaelÓll de h,-; 
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Ol'df'-lJ P)I' ,;1, que ;.;e n prUf'ba 13 da.'ilftcacion de la~" 
v:as pecuaria" eXli'it,ente" en el término municipal de 
':'nmpol ela:, provlllcia ele Granada, 

Zonas dI> pn'l'c¡'cnte iocali'tadón illdust.rj¡tl a.graria. 
Ol'dpl1 nor i:1 que SE- declara comprendida en la zona 
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Clon dpl Dpcreto de la Presidencia del Gobierno 
4:4!!96~1. de :!O de- m¡H?O {«Bolet.in Oficial d(~l Esta
du») númt>f'(1 fi9 l. 

Re"olUClOn ~JU!' la que ':-if' publica cuarta relación 
de Matadf'ro~ colaboradores designadm: por la Com!
,iarla Ge-neral de Abastecimif'nt.ü $ y Transportes para 
:.;aerificio df' ganado porcino, en aplicación del De
cn~¡-n de In Presidencia de! Gobierno número 414/1969, 
flf' ?O Of' tnar'l,(I f ({Bo:etin Oficíal de-l Est-ado» núme-
1'0 f}91. 

!\ft'T('adn de Hivisas de l\1adrid.--Csmbíos de Clerrp. 

VlIN1STFHIO DE LA VlVIENDA 

S{"nh':I'If'i¡t~.--"Orden por la que He dispone pi cumpli-
1l;1{'ntü de la sentencia dictada por el 'l'ríbunal Su
premo t-ll f'-( recurso contencioso-administrativo in-
1.f:>1'})Uesto pvr «San Miguel. Fábrica de Cervezas y 
Malta. S. A.)', .v dOÍlll Francisca Gispert Paláu contra 
la Orden d(' 9 <le noviembre de 196:t 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 7066 3 7070 ~ 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obJ"as y servicios público. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Pontevedra, Cuarta subas
ta de un edít1cio. 

Delegación de Hacienda de Pontevedra. Tercera su
basta de un edíficio. 

Dirección Facultativa de las Minas de Almadén. Su· 
basta para enajenación de vehículos automóvilf-'s. 

MINISTEffiO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicacioll 
Concurso para contratar diversos suministros. 

Dirección General de Sanidad. Concurso--subasta para 
adjudicación de obra!. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

De-legación del Gobierno en el Canal de li'abf'J n. 
Subasta para enajenar chatarra de plomo. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretana. Subastas de obras. 
Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan 

de la. Cierva)). Subasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenacíón Ru
ral (ServiClo Nacional de Concentración Parcelaria 
.Y Qrdnación RuraD. Subastas de obra.s. . 

Dirección G-eneral de Montes, Caza y Pesca FlUVial, 
Concurso para la adquisición de velúcul08 todo te
rreno, eqUipados para la lucha contra los incendios 
fore-<;tale~. 

MINISTERIO DEL AIRE 

,lnnta E'conófmca de la Dirección General de Infraes
t.ructunl. Concurso - subasta para contratación de 
obra~ 
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SerVIcio d-t: Obra¡., MilItares de la Seg'unda Región 
Aérea. Subasta para ejecución de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical «FormaciÓll ProteslOnal» Concurso 
para contratar la reediciÓll del Ubro «Rama del 
Metal». curso primero. 
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Obn:l SmdwHl del Hugar y de ArquitectUra. Conour
so pal'a adqmsIción de armarios metálicos desliza.
bl€s sobrt> carriles. 

ADMIN13THACJON LOCAL 

AyunLmlJlel11:U eie Ronda. Subasta para aprovecha
miento dp corcho. 

AyuntanneJ1to ue Zaragoza. Subasta de obras. 
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Otros anuncIos 

(Páginas 7076 a 7094 ~ 

lNVICE POR DEPAR7'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 15 de abril de 1969 por 111 que se nombra 
al Comandante de Infantería de la ~a Activa 
don Juliá.n Estalayo Dl.az Adjunto Jefe de 108 Servi
cios de rnformo.ción y Seguridad de la Provincia 
de Sahara. 1034 

orden de 17 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del funeionario de la EsoaJa Técnico-Admi
nistrativa. a extinguir, del Ministerio de Hacienda, 
don Antonio Lavln Higuera. en el cargo que venia 
desempeña,ndo en la Delegación de Hacienda de 
Guinea Eouatorlal. 7034 

Orden de 19 de abril de 1989 por la que se diSpone 
el cese del t,leenctado en C1et\ela~ QU1m1cas do1'1a 
Luciana Oonzález Martín en el Servicio Forestal de 
Guinea Ecuatorial. 7034 

ordP.l1 de 19 de abril de 1969 pO!' la que te dispone 
el cese del funcionario de] Cuerpo Técnico de Ce
rreos don Adolfo Buzón Rodríguez en el Servicio 
de Correos de Guinea Ecuatorial. '7034: 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de ti de mayo de 1969 por la que !le nombra 
Para la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra a don Juan José Martínez 
Zato, Abogado Fiscal 7004 

Orden de 6 de mayo dt> 1969 por la que se nombra 
para la plaza de Teniente FiScal de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra a don Luis Molina Ro-
driguez, Abogado Fiscal . 7034 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notaríado en el recurso gubernativo inter
puesto por el Procurador don Rafael Isern Torres, 
en representación de los hermanos Figueroa Bri08so. 
contra calificación del Registrador de la Propiedad 
de Puerto de Santa María. 70M 

Resolución del Tribunal de oposición a plaza de 
Maestro Aparejador de la Dirección General de Ins
titucione~ Penitenciarias, convocada por Orden de 
11 de diciembre último, por la que se hace público 
el orden en que han de actuar loa O1)OIltOreB como 
resultado del sorteo. 7036 

MINISTERto I1EL EJEROITO 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que ingresa en 
la Escala de Complemento Honoraria. de Ferroearrl· 
les. con las categorías que se indican. el personal 
qUe se mene1C*la. 703G 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la qúe se aprue
ban los Estados de modlficaelones de w&titoa que 
determinan los vigentes para los Presurpüestos Oeñe-. 
rales del Estado del afio 1969 1006 

Corrección de errores de la Orden de 11 ele abrU 
de 1969 por la qUe se dispone el traslado de Corre
dores COlegiados d.e comercio de 1u pl&aa de 8ev1~ 
ll. Y Morón dé la P\'ont..... en O1dpllm!tnto dt la 
Séntenc1a dietada por la Sala Quinta del Tribuna.l 
Supremo en el recuI'6O 7.428. 7035 

Bé'súluc~on di?l Tnnunal o"e Contrabando de Sevilla 
por la qUE' Be nace públiCO el fallo que se menciona. 7057 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Valencia 
por la que f\e hace público el fallo que- Se cita 7057 

MINISTERIO DE LA GOBERNAOION 

R~solucion de ia DireCCIón General de Seguridad por 
la que ."w nombra funcionarias del Cuerpo Especial 
Admmifltrativo de la misma a las del cuerpo 
Auxi1i"r de dicho Centro que se mencionan. 1035 

Reso1uciún dI' la Dir€'cción General de Seguridad por 
la que Rf' publica relación de opositores admitidos 
para 'iufdr E'yamen para mgreso en el Cuerpo de 
Policía Armada y de los excluídos por no reunir 
alguna de tas condiciones o requisitos de la 0rt:Ien 
de convocatoria. '7036 

MINISTFHIO DE OBRAS PUBLICAS 

Re~ollw,on di:' la DireCCIón General de Obras Hidráu
licas por la qUf' se hace pÚblica la concesión otorga
da al Instituto Nacional de Coloni7.acíón para eje
cutar obras ele encauzamiento I¡ limpieza del río 
Cigüela. a su paRO por la finca «Casa Luján». pro
piedad de aquel In,qtituto. en término de Saelices 
(Cuenca) 7057 

Rfs.~'5úluctón di 1a 6." Jdatura RegIOnal de Carreteras 
por la qUe :"e declara la necesidad de ocupación 
r:le lo~ nÍenes v derechos afectados en el término 
municipa' de Valencia por las obraR de «7-V-289. 
I1e.'Odoblamlento de cal7,ada del a{'ceRO a Valencia de 
la C. N IU de Madrid a Valencia, entre el camino 
de Trán:-ito.<. v pI llueVO cauce del rio Tmia. Red 
arterial» 7058 

Resoluci6n ele 'a Jehltura Provtncial de Carreteras 
df' SoriD refe)'ent,p al concurRo-oposición convocado 
para proveer lUU plaza de Celador 'iiacante en la 
plant.illa d~ esta provin-cta. 7046 

Resolución de la Cnnfedemción Hídrográfica del Gua· 
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación dI' las finea:=; que se citan, afectadas por 
las obras de «P]an Jaén. Camino de servicio GR 
U·14, d€' la zona baja de Vegas, término mUhicipal 
de Marmolcjo (Jaén)>>. 7068 

MIN]STl~RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de abril de 19ti9 por la que Be nombra 
Delegado especial del Ministerio en la COmisión 
Comarcal (le Servicios Técnicos del Campo de Oí-
bralt~l-r a don Antonio Hernández Malina. 'i03f 

Orden de 14 de abril de -;969 por la que se convoca 
a oposición la plaza de Escultor anatómico de la 
Facultad de Medicina de Valencia. '1046 

Ord€'n de 16 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurslfOposición para la provisión de las plazas 
de Profesor Pi'. ad.iuntos qUe se indican de la FáCU1-
t.ad de CieneÍfls de la Universidad de Valladolid 7048 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que Se nombra. 
en vírtud de concurso de traslado. Catedrático de 
la tTniversídad de Zarago7..-3. a don Tomas -auesa 
Olivero 7036 
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Orden de 28 de abril de 1969 por la que se dictan 
normas para la convalidación de títulos de los Apa
rejadores y Peritos por los de Arquitectos Técnicos 
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o Ingenieros Técnicos. 7032 
Orden de 29 de abril de 1969 por la que se dictan 

normas sobre expediente o adaptación de títulos de 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, comorme 
al D,ecreto de 13 de febrero de 1969. 7032 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se convoca concurso 
de .méritos y examen de aptitud para cubrir las 
plazas de Profesores titulares que se citan en la 
Escuela Oficial de Asistentes Sociales de Madrid. 7048 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se dan normas para la realización 
de la prueba de madurez por los alumnos del Plan 
de 1967 de las Escuelas Normales. 7058 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia oposición para 
cubrir una plaza de Mozo de Laboratorio en la 
Sección de Patología Comparada del Patronato «Al-
f.anso el Sabio». 7050 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposiCión de las plazas de Profesores adjuntos de 
«Fisicall y «Química» de la Facultad de Ciencias 
(Ensefianzas organizadas en Las Palmas) de la Uni-
versidad expresada. 7050 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Quí
mica orgánica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad expresada. 7051 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Tera
péutica Fislca» de la Facultad .de Medicina de la 
Universidad expresada. 7051 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua 
espafiola» (segunda adjuntla) de la Facultad dE' 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 7051 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-.oposi
ción de las plazas dé Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Derecho de lá Universi-
dad expresada. 7051 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Química 
inorgánica» de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad expresada. 7051 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo xm de las Escuelas Técnicas Superiores 
de Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelona 
y Bilbao por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentación de opositores. 7051 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiClón a la 
plaza de Profesor agregado de «Prehistoria» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Oviedo por la que se convoca a los sefiores opa-
tores. 7051 

Resolución del Tribunal de la oposición a la cátedra 
del grupo XI de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de Oviedo por la que se seña
lan lugar. día y hora para la presentación de opo-
sitores. 7051 

R'€solución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo ID de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Valencia por la que se seña
lan lugar, día y hora para la presentación de opo-
sitores. 7052 

MtNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de abril de 1969 p.er la que se dispone 
la inscripción en el Registro Oficial de las Coope-
rativas que se citan. 7059 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical, 
de ámbito interprovincial, para la Empresa «A. E. G .. 
Ibérica de Electricidad, S. A,». 7060 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 7062 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita. 7062 
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Resoluciones de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por las que se declara de utilidad pública las ins-
talaCIOnes eléctrICas que se citan. 7062 

Re~oluciones de la Sección de Industria de la Delega
CIón ProvmcIal de Tarragona por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 7063 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 de abril de 19&9 por la que se declara 
comprendida en la zona de preferente localización 
industrial agraria a la ampliación de la almazara 
del Grupo Sindical de Colonización «Santa Ana» 
número 101. de Torredelcampo (Jaén). 70&3 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de la clasificación de las vías 
pecuarias existentes en el término municipal de San-
tas Martas, provinCia de León. 7063 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Cubillas de Santa Marta, 
provincia de Valladolid. 7064 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Collado Hermoso, provincia 
de Segovia. ' 7064 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Campotejar, provincla de 
Granada. 7064 

Orden de 30 de 'abril de 1969 por la que se convalida 
el baremo de tasación en vivo del ganado de cerda 
establecido en la Orden de 4 de agosto de 1967 
para el período comprendido entre elIde abril 
de 1969 y 31 de marzo de 1970. 7032 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se adoptan medidas de defensa contra 
el «escarabajo de la patata» en la provinoia' de 
Valencia. 70aa 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 8 de mayo de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importaCión de productos 
sometidos a este régimen. 7003 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer
'cante por la que se convocan a concurso-oposición 
libre las cátedras de «Maniobra, Estiba, Reglamen
tos y Señales», vacantes en las ESOllelas Oficiales 
de Náutica. 7052 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante 
por la que se declara deSÍert.a el concurso a algunas 
de las plazas de Profesores titulares vacantes en las 
Escuelas Oficiales de Formación Profesional Náu-
tic~Pesquera. 7053~' 

Resolución de la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes por la que Se publica ooarta rela
ción de Plantas fundidoras deSignadas por esta Co
misaria para la fusión de tocino, en aplicación del 
Decreto de la Presidencia del Gobierno 414/1969, de 
20 de marzo ((d301etín Oficial del Estado» núme-
ro 69). 7065 .. 

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se publica ooarta rela
ción de Mataderos colaboradores designados pora 
esta Comisaria para sacrificio de ganado porcino, 
en aplicación del Decreto de la Presidencia del Go
bierno número 414/1969, de 20 de marzo ((d301etín 
Oficial del Estado» ,número 69). 7065 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por «San Miguel, Fábrica de Cer
vezas y Malta, S. A», y dofia Francisca Gispert Pa-
láu contra la Orden de 9 de noviembre de 1963. 7065 

ADlVIINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se 
hace pública la composición del Tribunal califica
dor del concurso de méritos para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico auxiliar de la 
Dirección de Obras Municipales (titulado de Grado 
Medio), facultado para ejercer la especialidad de 
Topografía, de esta Corporación. 7053 

Resolución del Avuntamiento de Valencia referente 
a la oposición <libre para proveer diez plazas de 
Oficial Técnico-administrativo de la plantilla de 
Intervención. 7053 


