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l. DisposÍciones generales 

::\!TIIo"IS"l"ERro DE HAC'IENDA 

~ ... Generales del Estado. Estados de modi
iieariones de c.:redit-os~-Orden por la que se apr..¡e
ban k!s Estactes de moclillcseiones de créditos. que 
det~ los vigentes pare los Presupuestos Ge."1e
rsl.es dei E-<ttado del año 1969. (Conrurolación.) 7101 

MD¡ISTEP..IO DE L"fl"ORMACION y TURISMo 

Cinematografía.-Orden por' la que se complemen. 
ta lo' disDutsto en la. ~ 31 de €'!1~ro de 19€'4 ~e 
mani!estaciOl!es cmemat-OgI'liflcas y concurrencia a 
!as I!l:iSll'..as de !a c:inemat.og!'a.tía espe.ñola.-

TI. Autoridades y personal 

·NOmbramientos. situaciones e incidencias 

Ceses..-Or<íen ¡JO!" la que se dispone el cese del Juez 
co:roarcal don JustO' de Benito Ga.""CÍa en el Servicio 
de Jnsücm de Gume Ecllator'"aL 

O!"deu por k; que se d:i5pcne el cese del In:',Jectúr 
del C-~ C-€neral de Policía don RafaEl Xú:ñez 
¡sos e-::¡ ei Ser'ricio de ]a Polid..a Gub€'rr..ati¡;S de Gui:lea Eeuatcr...ai 
Orden !lO!' la Que se di..-"pone el C€5e d~l Ingeni-a-o 
agrónoIño don P..,.nando ~..-,mda de Lrrra y Onis en 
el' Seriieio ~unómico de GuIDea Ecuat.orUl. 

MINlS12..IO DE M-~..P..IN.'\ 

DestiDos.-Deer€w P<r el que se destina al &-mdo 
Mavor de la Armada al Contralmirante don JOsé 
MoSeoro del Prado 1 de la Torre. qUe cesa en €'l caI"-
2<) de Jefe de Manda ,o.nfibio. 
I:.Jecreto púr' e! q'd? se de:st!na a clSvenmatidarlesn- .al 
Cmrr-.1mtrant<> don Elhs Vázq-Jez P..eyes. que Ce5:l 
en €'l cargo d<> Jefe del Mando de Esrolt.a& 

N~tes.-Decreto P<r el que se nomilra Jefe 
de! Mando Anfibio si Contralmirante don Manuel 
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Castañeda B!lrC;:L que cesa -en el cargo de Di!"ector 
de P..edutamienté y -Dotaciones. 

Dec-~ el que se nombrn Jefe del Mando de 
E..~oltas -al CvutralmJr:mte don P~al Pery Jun

-quera. 

:ML".'I"I!O.?JO DE L.-\ GOBERNACION 

Ba,i:!s..-Orcen pvr la que se dispone 1:1 ;rublicsdón 
de la baja de.!. e.~ Policía del Cuerpo é.e Policis. ~~ ... 
;!láda oo.. Antonio Castillo" Lillses. 

NOI:lbramientos..-Orden po!" la "Que se nombra !=
cionariú;S de! Cuerpo- Especial Ejecutil:"O de Co.:.""l"€OS 9. 
;(.;$ cr..lf" le e...~ ce! O.::e...-pc 4~UYi~ d-c~ .&..ntoh1a 
So"t"o Es~e-z y don .. :\rcadio _ Bsquero Goyanes:. 

Ord&"l por la-que se nombra funcionarin del CUeI"p{) 
Especifu Ejee>..ltrrc. de Correes aI que lo er-a del 
CUer;x> Auxili:>r cta.'} P~ro C'::ln1POS M:Lrtinez. 

Ord€'~ por !a que .se nombra tun~OÍl3:r1C-s de! C4~
po E....~l Ejecutivo ue C-orre.)S-· a los- que lo eran 
tiel Cile!'1)O Au.."ti!lS!" _de C-urreos den Ju1ia.~ ReviJ.ls 
Diez y don Rutno Vszquez Muñoz. 

()posiciones y concursos 

.-\gentes de Inspeeción en el ~ de Inspe"dón 
de fa DiscipIi:rJa del 'Henado..-P..esoluciÓll delconc-z· 
SO restringido para cubrir seis plazas ....;e _~centes de 
r~ en el ~..cio de IrL~cl&1. de la DL.~?U
na del Mercsco_ 

ill)'¡"1.5r-ARIO DE .ruSTICLA • 

• -\mdli= del Tribunal Tutelar dé Menores de Valen
ea-Resolución por la Que se señalan techa de ce
mieP7Q de los ejercicios de opo5ición para prul-"'e€'!" 
13. p!.sza de Al.L'tiliar. vac.ant-e en ~.. plantill.s. de di
c..f}{} O!'ganismo. y 1a dep.endencis e-n que ha!1 de 
:e::1er l~car. 
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Cut.'rptt '\.~i'"iQl:la~ rlt- :'l-t-dH'ü':- .t- ().;·en,.t-~ . Re~'.()iUC1Ón 
;.. ...... _~: b .:¿:~::,- ~ :.z.E~:':.Ga .;J. ::e:l("!.l!""SO de :raslado ia 
;:;:-'.'\:';~~'.':~ doe ,:""tS rQ,t-i'l.S1r;,S .... ·aca:"'l"i.~:=; qu~' S€' Cll.a:.~ 
d1:':.:::-e - J.J. v S :(.2 fu; .... cl0:1a!i0~ pert-enec!€!1ti"S al 
C~k'rpc. 711a 

De.ie-g;¡.:~~· Técnico Profesio~l del T-ritmnal Tutelar 
de llf'!lt"Jre. de- \-*ocia. -ReSOlUClé~ por ~a que !;e 

~~~!~~~~~"~ ~~!l!i~l.~~~~lg~; p~::~t:~~~.~;:1i:~¡~i~~ ~: 
De--Ie¿~c· rE-C"::."'"l!Cú Prote~lonsL ¡.~ae3nte ~n la - ;>ian
~:lla ::!f1 dqt..'i>! Q:-::!anl5....Tf!o. y se señala.9J. la !'~~a t"!l 
que d..q!"3-Y} connecnz-o 105 ~je:-cici·os -; el iUX:af de 
C'f-!e:::n"~(':0n_ 7118 

Es.eab. rn:'n~ de- l"l J-et:l.tura Central dt" Tr.ifi<,Ü".
C0::-~E"\"'"C":t';.:;: Ce e-:,ür~ dE" ~:.l R~;hi:cié·n de :,.; D~· 

Ge::€"':':1r de ;';1 .. le!':l!ur3. C-t.:ntra~ Uf' TT;.l11co 
;:;:or c.;;<.:e- .se- f'.}.!1.t-~:l ::::;H::.siciOne-s ;:>:"11":1 c~!.b:-!!"'" t;:lC<."in-
:0:-::: e-:'; ~J E~""''::'::'~"1 TPt_~;HC~1. de t>~ri' Cen!"!""o d¡;-'t"">{'r~\'0 '7113 

{"'~~ üe (~·:.Uninn-os. Ci-t'-l t::....;;.¡ado.-R?so¡ueiór: ref~ 
!"?-~:e :..!~ ,:-• ..?ne~~-opo$':C.i~!1 ~dr:t. cU'p~i!"" \"'){,;lUto;>S en 
p.~ C-~"t.'::-~'-:.... de C:1!:n~~1ff"Ü3- de: . E:.s~5..d0 Gf> ~:i ,}e-!';1n;:ra 
!-""':"c..:-.2::e'::_l~ '::::e- ['~-'!""t":€>ras d-e C:!;-.':ett':in r.:.e i::-t ?J:1!"1S:.. 7I19 

Resolu-c!:~":1 ;.lt..~~ la q"U.-.e se 3..!:~U:!.("::"l C(;!'!.i"U!'"5l"\ .... Cpos.i .... 
oi..':...:.n: :~ü;¡... de ~:.i.cte :laC!otl3..z con D-O.}€,tO de p::o
-:e-..:!" Z;::-t nlaza. de- C~:!J.a.:a? de- ellgd!"t:lhl ~aca!1te- t>!l 
~:t ;r .... .:L::l':.:lb de~ ~nal de C':amL.'"leI"o,s del Es:acio d~ 
:3. J,-,,:'"::lr-ur.a ~-¡-iJl{.'"l.a! de Ca...~f'-te-~ de Ore-DSe'.. 7119 

P""",IUf ~ de la Jfiatvra Pz-ovineiaJ de C-arre-" 
tera~ d~ -'bifa_-3~ucro por ~ que ~ t..-anscrlbe 
r'€'i.s.-c:-,·-: c"'"::': p;o?{"s.;:: .. n.a~ G;"Ui" ~ s::c!.: :1r-!""S1<~atio ~n e! ron .... 
c-:.r.:--""'- . e-:~ d.IE: 2:5- de febrf':-o úJ-
:::...::r.::: :..::l:-~ GE" ~~~:..(;;:S :1jús ~n dh .. "'h~ JP-
:5.::t:a. -;¡19 

MINlST'ERIO DE EDOCACION y CI&"CIA 

Catedráheos de E$Cuelac, Nonnales_-Resoluclén por 
la que se señalan fecha. lugar y hora en que se res
:'izar:i el :.lí":to del ...:ortec oara de-terminar el orden de 
actuación de los. señoreS opositores a cát~ de 
.{{!\1:.ateill.;;'i.uea.s» de E ... ..':::eue!a.s Norroa.l?s. 7126 

Re-soiuclon por la que se seña.ian tN:"h2. rugar y- hora 
en qUf' se reallzarú el sorteo para detf"rrraJ.c.z'" el or-
den de actuación de k>s .>'eñores opositores a cáte-
dr~~ dp d·'!lo....~...,fia); de Es~cue'lRS Norm:tles. 7120 

"\laestros de taller o Iaoorotorio de Escuelas Téenicas 
a .. Grade :\Iedio_-ResoluciÓIl por h que se determl-
na~ p1 lugar. :iías y hor3-.<.:;; di>" presentació..."'1 de oposi· 

. t(~rf'S ~l 13...'- plazas Que- Se indican dE'" Ma-estros de t.a· 
l1er o L1ooratorio ce- la Escue-!s d~ Ingenie-ria Técnica. 
T{);.."\()gr:~fica. 7119 

ProfesorE"S de (jniversídad.-R-eso!uc!ón. por l!l que 
:--:¡;- public-~l reI:lción de aspir""a.l1tes al COilCurso--oposi
cien de- 1:1 nla?:3 de ?!-ofesor adiunto de LlO'fsica. ma
temüti:::3}) {fe 1.1 Facultld de- Ciencias de 1:1 Universi-
Q;.:d de Ban:e!on~_ ·71~ 

P..RSOIUCIOn por la que- 5e convoca a los opositores 
~l coneurS(~-op.<..JS.icioo a. la P!.s.za de Profesor agregado 
de ~CrimDg!lrrüaJO d.. la F"Scultad d ... Ci .. r.ci:ls d.. la 
Cnh'ersíd¡1ü de l\fadnd. 7120 

.:\!lXrSI'ERTO DE !!\t"'DUSTRIA 

Cuerpo de (ngeníe!"os Indu;;t~es.-Reso!udén por 
la que- Sf" cl.tn~oca conc!L.""'"SO de trasladQ en el Cuerpo 
de lngenl~os InduStrial"", 00 IJtopartsmento. '11W 

Cuerva Faenltati~a de ~l~os.-Orden poc la 
que-· se· hace ~.1bliro el -t"esulrado dEl St:;!'teo p3...TS deter
ITll!}ar- e-.l· o!"den de actuación en las oposiciones para 
i::g!"t:"so e..?1 el Cuer-pc Facuhat:n'c de Metee-r61ogcs y se 
3nUnCla 1.:1 fecha de co..llj~C de los. e-jerdcios... 7120 

m. Otras disposiciones 

.\!~;:::- r ::.RfO - r€ H:.~~-nA 

.En!~.f:Llrl~ ~ ~_~i€'.n por ~s que se aprueba
:::. :::-:·.):::fiezciitn de "EsI3."tura; soctsles: llévada a cabo 
~)(~:- .:!. ~ eent!"3l Ce d.e:s ~-ur-~ Générales 
:tT::.€:! e-D. orden :L C:'..ln::bk 6e m :1e:ua1 denomi"!"l-a.ción 
;;:üc!..3 ~ :a .j€ 1.¡L~~anee5 Genénües Ce P!'s:neE"» 
! _.".!ir G 52.!".} la q¡ue u~lf1ZS"""::l e~ i-o suCe-

?:"?!"!~:-2: para ~P'":l.tl:i. ("'3.!nbisn-
"t::i:c¡n~:i,:i de ~ d~~:üS. 

Oraee ;::-c-r ~ que se a~..1eQa fa m.od.ffic:selÓn de E5-
".3 :~r:05- :!~frds; 2. eaho Dar" la sede eentral de d.,es 
_~:Z2:r;.Ct"5 Gé;1érnj~ l~en.d*"~ _~ccid61ts.. P..esssman
C¿::0. ~-;s:po=~~ ~:i urden al oo.mtT:;n de su act"~ ce
::04!;~:atiÓr.. SQC13; ~ la C~ «:..~~:ncet Génér'a!es 
~e ~fu"'l2~)) fA G .L ~ R.. T .. ! ~ será la que m.i
~-~ en Iv ~.o .su De1.egadón g~ para 
Espaf;,;,l. ~~nc.{)Se !a u~..dad de SUS depóSit.o:s.. 

Cr.den ~ 2 Q:~e se att!~.:.Za a b! .Er!tidad ~qermes~ 
C~;J-l~"':.l A!:~....:na E.....~ de ~~ S A.... 
~c-g..;., :;:a:-a c.perar en !os .seguros de Vida s: Atti
d.~:X:6 lna:-;:d1la..% Osj{:r modalldad ro!ee+Jrn. y &C'U-
8.;;La:::i ~-a aptefroIe a :0$ !:.h~es de- e-ile'!lt3.S pasivas 
€"!l es:3.blee~ie-!.1t.Qs c.e-- crédi.to. 
Exe-neione-; fi..~-:t€solttción por ls {ide' se roD.
eerie a. la P:...¡""TIaa{::Üct~ de Be-::~!iceDC""...a Partic~ «.Ros
;.i:t31 d:? ?0"z::~::-. de J"e§C' •. :::tDH. Corniciliac3. en Ti....-re-

b~~~~~'~ 1~ f:~~~~, dr~~~.e:;':(j qae gra~ 
V3:~ par.:¡ {'"g.n~~-C·"}rreeción. G.€' er!"úr-~ de 
:;; R~~nf:::ón ce- ~.3: C~?~(..:..n E:jeeutl':"a de la Junt::l 
de- I:n7~~~r::D.6 "pü~ ~t;ld ~p la e-"'.l.:i~ ~ 3.prJem l::t 
__ :....:;:~:. :-e:-.:.:::d::--::::::r Ce :-::I;:.re-.3 ~:C.:n::.üri-U5 ~5: arrcséin 
de ~ ... :; =e":-'-e~&5 d:~: :8$ SG-e:E-'::¿-::'--E5 Ci?-~ r~-=t~3. 
:3: d~ diciercbre- c.e 19tE .. 

~~b-rEErO DE ~-:I'RIA 

lfiner.>¡"" r,uli""ü__ PB"!Disos de m~ y 
c{}D~iv~ dire-r~tas de- ~-Resc.l.t!-:.-::anes por 
I<l..'5- \.!-.:~ S€' ~ce ~ü0il·eo (f,.¡-e cr~ SL~"'"laido el Ce-
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!"€eno de ;;>etictóti de paw..L"OS de lnve.-tlgación S eon
cesiones direc~as de "-'P1otaclÓIl d .. minesfes rndlae
ti,os en los ;¡etimetro;; que se indlca.L comprendidos 
en la prortncia de-~ 

~nll<-rSTERIO DE AGRICULTURA 

COfiS<'!".-ación de S.,;,tos.-{)rden por la que se aprue
ba ei Plan de CQoserlf"--ación de Suelos del térnlíno 
municipal de- c~.stinejo d~ RomeraL en la provtnela, 
ti .. CueIlCS-

On:!en por ~ que se aprueoa el ?!an de Conse,-va
c:ión de St..""el05 del t.ér"rP..ino mU!l.icipsJ de C-.enl.ent'!"S 
del CamPG- en la pro>'Jlcla de Soria 

o..dén por :a que se aprueba el Plan de Conserva
-ción de Suelos de la ünca á:ortijo el R.io lb. del 
térmjno municiDal de Teba. en "la nrovlncla de l\ofu-
laga.,. - -

oroen p..,. la que se aprueba el Plan de Conserva
dón de Suelas de la finea cLos Ll.rios»_ del término 
mumcipa) de Aiosno íRuelvs). 

S.-ct<lres intIustria1es ~ ~ intefts prclft'eDíe..
Orden por la que se. declara oomprendidll en sector 
i.·~Hj:¡s.tr"ia! a...grario de interes ¡:referente la insta!a
r-~.-;'~ d~ ~11!l im:iustrJ!l de fabricación de qt..~ en 
Jaraiz Ce la Ve<s ,C,ke;-es) por don ArnOs .:\lonso 
Carbajosa-

Ot-den por la que se deciarlL'" cOlnprenCidos en 5eC
~ ... ~ ~du.5trt.al sg!"a.:.'iú de intff~ preferente e! tra...~ 
~:t-do ~. ki am;:tliación de uns industria la<=tea que 
~:\·L!:::f'Gu€'r'i~5 A1"i3S" S. A.»~ ~i€'n€" f'U onedo {e3-
;;:7:)::'.< 

31D<-rSTERIO DE COMERCIO 

~3p¡tanes R p~ Exán>eat'S-ResoluciÓD. par la 
<f.oe se nombra 'I'ribunsl de e."<ámenes pa.-a Capitanes 
d2- ?€'SCa c.orre:--;:¡o...~diente- 9. la ccn~ocator1a. del mes 
de junio de 1963. 
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lmpm-taelones.-Orden por la que se da' de Oaja en 
Ca l!Sta de mdustriales de la Agrupación de Con· 
serveros de Alicante. Albacé1.e y Murcia. beneficIarios 
del régime:1 de reposición de azúcar oor 'exportación 
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de conserva-=- ~U;.lcC<il(!c "J\;!'". DecrE~-<:) 741: l~tiS. a José 
~1e.::;eguer S~nchez y de ·~i.\:a en la nll.s..'l1a lista a su 
SUCeSor «Hljo de Jos~ \l!"':->~guer Sánchez, N. C . .9'.». 

i\lercado de Divisas de 2\ladrid.-Cambios ce CIerre. 

IV. Administración de Justicia 
(PágLl1as 7125 a 7128, 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTE:a!o DE TIL~RAJO 
Delegactoo ProV'.nciai de Baleares del Instituto Nacio

nal el€' Prertsió. ... C-QIlcurso para adquisición de mo-
d~ , 

YU"<ISI'ERIO DE AGRICULTURA 

Dtreccíón General de Colmúzación 'i Ordenación Ru· 
ra! (Servlcio Nacional de Coneentración Parcelaria 
:; Ordenación. Rura!). Subastas de ooras.. 

MIl'ol'ISTERIC DEL <\,!RE 

J;!!'-ta C!!n!:!'a! de Cnmpr~ Concurso para adquisJ.clon 
de 750 agrupadores para boInb--..s de 10 K. N. 

Df,legación de la Junta Liquldadora de Mate!"iai en 
!z, ~-I!!S Aérea de SevtílQ S1.Lhast~ d~ aVío-
!leS cim matOt'e5 Y !:léiices. verec:uics automóviles. 
lIlaquma. .. ·ia ce o!lrns. chatarra y material diverso. 

~o&ciOO de la Junta Liquidadora de Mate!'ial - en 
la Mae-=nza Aerea de Sevilla- Concurso-subasta de 
HfUiOO kilos de trilita a granel. 
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,IlP-legacion Pronncia! de $i.,.'1dicatos de Soria~ Concur
. SO para adquisición de n1obiliario. 
De,egación Provincial de Sindicatos de Valladolid. 
~~SO-SUlY..sta para adquisición de diverso mobl-

ADMINlSTRACION LOCAL 

Dínutación Provincm! de Jaén. Subasta" de ñncas. 
Diputación Prov'.ncial de Santander. SubaStas de 

obras. 
Avuntamiento de Aiameda de la S~"1'a (Toledo). 

-Subasta de obras. 
Avuntam!€lnto de AlcaJit de !os Gazu1e~ SUoa..<;;ta de 

'aurovechamiento de" corcho 
A~-untamiento de CasteUón de ~a ?!a.:."la. Concurse 
~para suministro de !na t-etial eléctrico. 

A\'1ll1t.'uniento de Ceu~a. Sub<>..sta de obras. 
A~'Untamie-nto de ~fadrid. Subasta de un tereno. 

Otros anunCiOS 
(Páginas 7133 a 7142) 

INDICE POR DEP ARTAJfENTOS 

PRESII>ENC!A DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de abril de 1969 pcr la que se dispone 
el cese del Juez Cil!ll2rCal don Just~ de Benit~ Gal'
da en el Servicio de JIlSticla 'de Guinea Ecuatorial 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se díspone el 
cese del ln.speetnr del Cuerpo GEneral de Ponda. 
don Rafael Núñez Isps en el Serv'.cio de la Policía 
Gubernativa de Gninea EeIlatorial 

oreen de 19 de abrl1' de 1969 por la que se dispone 
el cese del Ingeniero agrónomo don Fa-nando Mi
ranila de La.'Ta Y ()nf¡; en el Servicio Agronómico 
de Guinea Ecuatorial. 

Resolución del Tribunal calillca<:icr del concurso 
restrlEgido para room: seis plazas de Agentes de 
!nspecc:iOO en el Servicio de In.-,-peeción de la. Disci
pIma del Mettado. 

~",",'ERIO !JE .TITSTICIA 

Eteso!ución de la Dirección Genec-al de Justicia por 
. la-que se'~ a. concurso de traslado la prov:-

sión d .. ~ Porensias vacant.,,; que se citan entre 
todos los funcionarios pertenecientes a! C-.¡erpo. 

RescluciÓll del Tribunal Tllt.elar d~ Menores de Valen
CL:i pu-¡- la [fui; Sf: safuilim. fe"~ de ~e..~ de 

7116 
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los 'ejerClcIos de =ClOn pa.'"3, prOveer la plaza 
de Auxiliar. vacank en la n1antilla de dicho Or
ganismo. y la dependencia en que han' de tener 
lugar. 

Reso!uctÓ!l de! Tribuna! Tutelar de Menores de Valen· 
cia por· la que se anuncia la camposición del Tri
buna! calificador- de las pruebas. de la oposición 
para proveer la plaza de Delegado Técnico Profesio
nal. vacante en la plantilla de aQUel Organismo. y 
se sefi.alan la fecha en qUt" darán comiem:o los 
ejercicios y e' lugar- de celebración. 

MTh"TSTERIO DE MARINA 

Decreto 8'53/1969 de 3~ de abrIl. por el que se des, 
tLTla" al Esr.ado Mavor de la A....'"'!llarla- al Contra1mi~ 
rante don José MO-'C{l6() del Prado y de la Torre. 
que cesa en el ~....rgo de Jefe del l\fandú Anfibio. 

Decreto 869/1969. de 3& de abril. por el que se desti
r~ a «Eventualitiades» al CO!ltr3.!..l'!1lrant.e don Ellas 
Vázquez Reyes. que cesa en el cargo de Jefe del 
Mando de Escoltas. 

Dec-etú S"Oi1969. de 30 de abriL pur el que se nom
bra Jefe de! Ma!!do Anficio al Contralmirante den 
Manuel Castañeda Barca. que ce::;a en el can:,o ct e 
L"i!"e!:::t!!!' üe- R~11!t9rrJento y Do~acjt)n.:'s 
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Dec:-e-:,' a7~! 1969 de SO de .9.0':'"10 .. po!'" el que s.e no~n~ 
era J¿ie del ),ia:1do de E~Olt;1.s D.l Cont:rallnirante 
dc::! P.~~cua~ PE>ry J'!i!1quera. 

{j:'d~n de :!: de :eb:¿.rú de 1959 por :a {¡Ole se ~prue
Dan ~.:..s Sstado..<.: de modlfic"?c1.ú~es de créditos q;.¡e 
de:f-r-!.nl:l:l . .n lo.:::. 'n;--c:'nte~ p,ara lOS Presupuestos Ge
neril2es d~l E:~tadG dpl r~fi(; :S69. 

Orde!J de :2'"2 de abril de 1969 por la que se aprueba 
~;.l f.!'1oclf!c~1cion de Esta t U!O:- socIales llevada a 

~~~!J~:;~~:- E; ~~;:nC~1~~~1;t~0'{~=~ s~~~~~¡~e;~~~~= 
CO:1 ~':3.! po!' l:'!. de 'SA..."'.."''U.rances Généra.2es de 
F:"ance:s i_-1.. G. V::.~·¡.. que ser:\ 1;.1 que nti!izar~ en 
lo sce:::;¡tc S!l Delegadó:1 gP!1l?'!'"al para Espaüa. 
c3.::1::n:í:xK;s€' la :l:::..:.L:1rKIBc!. dE" sus depósitos. 

Ord-e:l de .:!2 de abr:l de .1969 f}ür" la que se apru_eba 
~:l :!1Gdl!!CSCién de- Estaru:~ !levada a cabo por la 
~2rie zent:d.l cit> -rLe3 AssU!""arrc~ Générale.s Incendie. 
.';'CC:c:.é.!!!S. Reas...:;;:'U!'":ir;.ce~. TTa~--ports». en orden al 
eamh::o de su 3í't.ual denominación -social por la de 
"{."'~~Ur:J.!lf'6 Gé~er3~es de FTance-» (_-\.G.I.A..R.'T.\. 
q:.l~ ser.~ ~a q:ue Ul.Ü!~r-.a. t"D lo sucesivo S"l..l Delega
~~ ~~~;!d;;¿~~I~paf.ta. c~unbi3nnos€' la titulari-

O:-den de ~ de abril de 1969 por la que se aut-onza 
a la Entidad !!HerLl.?S. CC.!11pafua Anónima Esp3.~ 
Üü2s de ~o...., S. A.-» (C-94). pa-ra ope...-ar en los 
~':<l!"D~ de V!as. y _~C'Cld:ent(S Individuales bajo mo. 
d..i.!.iuac. oolectiv-a y acumulat:'va aplicable a los 
ci:oDL.--es d" cuentas pHS1VllS "n establecimientos de 
crédito. 

R-.e-.&::luciÓn de' !s D!re-zción General de lo Contencioso 
de! ~~cto pú~ ~a que E=e concede a la PunQaeión 

!~~~~~:~~~~[4~: =~Ii~ :~;~ ~ 
~~~ juridi~-5:.. 

Co..:.~~""eíé~ d.e- F'ITo=-es de !a R-e.s&!ucián de la Comí
sién Ei«u:iva ¿t:'" la J\l!l!2 de InTers;;.ones DO!" vlr
~k"¿ di :fa C"~3.! ~;: 37"',.:e!;-2. b.. Li.~fi n?¡~ida de 

~~l~,~s s;~~eC: dr~~~e~a ~i J!S di~~ 
d" 1963 

3rr~;:STERID DE L\ GOBERl\~ACION 

~~€-T~ de- 2S de ah:±r ti€' lfl59 por la que se nombra 

~0~F~~e d:;; ~~ c~~~~~u~'~~ d~~ 
C-:"i~~¿¡'5 ~:fa:::inez. 

Dt'::ie-:l Ce- 2S de ab;~~ de- 19m ;:rur" :2 qu€" se no..l'JlOr-9. 
i'-Z:i:~V::~cs cte~ ~.le:-p-:; "S.s;)¿Ea~ Ejecllti\~C de ,Co
-:?;?:,s 2 l~ .¿fJ:e- :c e~~::: de: C-ú~-0 Aaxill:ar d.e Co
:-re--.::-S :1:ún J'U}f;i!l R€'';.-:Ha !)if'Z 't" do:! Rutina VázQuez 
~:.:.~~c-;: 

RE'C:~J.-:,"ió~ de ~:l Dlr~~:p,n GE-~ff:ll de ~dad pO!" 
~3. q~e ~e- ±s;x-ne ~ ;r~.ü}-!ic:ación de- la baja del ex 
?c.Ed:l cei C::.e~..Ñ dé ?v:h."'ia :;.rma.rla dO!l AntOlllG 
Castillo t.:r~es. < 

C.¡~e-:;t:i¿~ ct.e- er.-O!"ff d~ 12 Reso!-::¡c:ión df" ia Di:ree
c.::.ó~ C-e!lea! d~ Es .J=>ú~;,u!"a Ce:1tnll de T!"áñco por 
:;:!. q'-.r€> se- ccrn:-c-c?.::! G-~cic:1es para cnbrir vacantes 
~ is E~4 T~c--.:i de ésre Centro direcmo. 

)'lI~!S" d"tIO DE OB?.-\.S P'lJBLICAS 

C?f::sci-aeén de ia J.E:feth..-a ProV'-..Iicíal de Carreteras 
de ;\.~J.s ?O!'" ¡g que se tran..:;;;crille relación del per
s)!1?.1 que hs. sido aprooa6J. en el coneu:rso-oposictóD 
ci?;eot"2:;:!c e2 Ci2 2;j de febre:-o ú!rimo oa.-a cubrir 
p~ di>- op.ff?.riü::: f:}üs. e!1 dicha JefatUra. 

.RS·f;~:!CIÓ!l de :11 Jefa~:l!3. E701.i~cia! de- Carrete!"3S de 
CZ4.:5::"?'TIón dE Ea ?~:!S rete-ente al concurse-
0PG5i-{::ó~ ~ C'uorTI- '":ze:ant:.o?~ er!. er Caepo de Cami
.Leeres ce! EstaG.ú~ 

R-6úI,-,-e:Óll de- b_ Jefs.n~:,a ?Yo·,--:n:·:~ de Ca.~teras de 
0-:-i'~ .. 5i? pe¿- :.;1 Q:1E'" ~e ::';::l!l:C::::i c,:'::J.c~-s.-~-e..ión 
~::Y:"e C'i? C2riCr2r :::acio~: tu":} c,tje:o de ¡.tril't·eer 
l::.a plaza ce C~;:st-az C.e Cu::i:.~--.lt. 73.CSn:€ en~ 
pi~Iilla ~e: ::)é!'~:~l ce C:11;!i.--:-'t~G3 ce! Est.ado de 
e::,~a p.r-o:~~cta. 

R~J::UGiÉi d.~ :;i 28Cüel..~ ce r!:g-~'fJÍ~a T~ca ro
;:c--?!"áfi¡:s. 2':J!" :3. qüe 'e de: ~:Y!:nfu""1 él ~ugarc ru:.1S 
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y nora,s de preSE>Dtaeon de oposü.ores a las plazas 
que 3" tndican de ~Ia¿"tro~ de Ta.lle,- o Laboratorio 
de t::s:ta Escuela. 

F:€':"ü!ución de 13: UniVerS1Gád de Barcelona por !a que 
~ pubiica :-elación de asp¡ra...?J.tes al concurso--opcsi
ción oe la p;aza Ct'. ?:rofc50r adjunto de «Física 
matematlca~ de !3 Facultad de Ciencias de la Unj
versidad exnresacfa. 

Re....~Iudón dé: Tribunal de! concurso-oposiclOn a. la 
;>'iaza di ?rofe~o!" ag-!"egaai:J de «Cr·¡ptoga!:nia» de la 
Facultad de C~enela!:- de ta UniverE>idad de ~:!adrid 
por la Que se tü~I.~OC2. a los opositores 

R{>sclución de; T'r;bun~ll de oposiciones a cátedras de 
«~lat~n13.iic:.1s) -8.(" 2~cuelas 'No!'TI.1ales por la que se 
seüa13!1 fech3. iugnr ~. h,')!'a en Que se realizará el 
sc:'o del ~rrteo P3¡-9. derer1l1inaT e-! orde.."'l de actua· 
ción de los sf'ñores. oDo.sitores. 

R-E:s(",luci6n del Tri0:lna:· de ooosiciones a cátedras de 
«F'Jú-;~Qfi3}~ de Escuela.::: Normales por la que se 
3ef:aJa~ fecha Iu';!a!" y nor~ en que se realizará el 
~ort-€'o pa:-a dee-!'minar p! m·den de actuación de los 
5€ño!"es Cp'J::itD:-es 

Re.solución eie- la Subs€<:retar..a PO! ~a que se convoca 
CQ..;.iCurso de t!"a:::lado en el CUerDO de Ingenieros 1n
dustr!ales d-el De;:tart.amento. . 

R~so!uciones de ~a Dtr€'Cción: Genera! ~ Mins.s por las 
qUe. SE: ha-ce público que· queda suspendido el derecho 
'"le petición de ~rn1i=:os de investigación y. conce
sio!1es drrecta..~ de exolot.ación' de minerales radiao
tivos en l-os pe-rirnetros que se indican. comprendi
dos - en la orO\":-z:lcla de Salamanca. 

MI},lSTERIO' DE AGRICULTURA 

OrCe" de l. de abrH de 1969 por la que se a?11Ieba 
el PhIl de Conser.ación de Suelos del término mu
nicipa! de Castillejo del Rmner-aJ.. en ia proVincia 
de Cuenca. " __ 

OrGEr.. de 1.7 dé ab:'ii de 1969 per la qua se apr'.lebs 
el Plan de Coruenación de Suelos del térmtno mu-
111CipaJ. de Centenera del Campo, en la provincia de 
Soria-

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el pi:;!) de Conservación de Suelos de la finca 
t:R:o:rtije- ei R:o- U~. del término munictpal de Teba. 
€-~ la pronncia de !\c1itlaga. 

O:den C~ 17 de abril de 1969 por la Que se aprueba 
El P1an de Cc>n:;er~aeión de Suelos de la finca «Los 
LiTios». de, término municipal de AIosno (Huelva). 

OrCen de l~ de ab.il de 1969 por la que se declara 
cOffiDrenCida en sector mdustrial agrario de interés 
preferente la inst.alac!ón de una Industria. de fa .. 
b:-lcacion de qu~ en .Jaraíz de la Vera lCaceres) 
po!" don Amó::: A~o:,_~o Carbajosa. 

O!"aen de ;9 de ab!i! dE' 1969 p(..~ la que se declaran 
ccmpre:1didos en ~ec;:or ind1,!.Stría! agrario de interés 
¡:n-efE'recte ei :;-as}sd ... {' la ampliación de una in~ 
dustría lácteii q~e _ «)'fantequerias Arias. S. A.l}. 
tiene en Otiedc lcapitan. 

Orde..l1 de 9 de maya de 1969 por la que se hace pú
b~!co €! resultado del sorteo para determinar el 
Grden de actuadón €"u 1a3 oposiciones para ingreso 
P!l el Cue!"pc F:1euJt2t~vc de !\.!eteorólogas y se 
ant.t'!lc~a !a fecha de cow..le!"lzo de los ejercicios.. 

o..den ti.,. 2 ce m~so d" 1969 por la que se da de 
o!lja en la lista de industriales de la Agrupación 
ti.,· Consel7j;,.o:; d" AlicHnte, Albacete y Murcia. be
neflcla.!"los del régimen de reposición de azúcar por 
':XP-O:-~3c:cn c.e CO!1Se-r\~s concedido por Decret.o 
741 :1968, a José Meseguer Sánchez. y de alta en la 
misma ~is!a a S~1 S1lcesor. KLIijo de José Meseguer 
S:1!1chez. 'S. C. R_:&. . 

Resolució!l de 13. Sub::--€Cr€-~.aria de la Marina Mer~ 
r::1:'"::E" pe.::- :a .::¡t:,-, .:::'f- :!-:::l:!bra Trib-ui¡p'J de exá.."'Ilenes
;Jza C3p:::~"l.:n_p.' ~E" ?"2"SC3. c0!Te,SpOndiente a la con
..... G~-3.:cri~ del :11e::- ti-:- .1"urüo de- :969. 

Ordel de :25 de ab~i1 C~ 1969 por la que se eomple. 
::le:::i:a le d:spues:o en :a de 31 de ene-o de 1964 
.:::.::-,ore manifes~aci0'<!es cl.."'!ema!.')g:rá.ficgs y ccnCl1:rren
L:::l a ::.15. n __ :::3illQ:=: df· L::. c:rt2~atcgrafia. española. 
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