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MtNISTERIO DE HAClF--NDA 

Presupuestos Generales del Estado. Estados de modi
ficaciones de eréditos.-Orden por la que se aprul"-
ban los Estadas de modificaciones de créditos. qUE' 
determinan los vigent.es para los Presupuestos Oenf:'
rales df"l Estado del afio 1969. (Continuación,) 

MINISTERIO DE LA GOBEIWACION 

Escuela.'1 particulares de conduetores de vehículos de 
tracción mecánica Reglamento.---orden por la Que 
se- aprueba el Reglamento por el que ha de regirse 
la autorizQC:l6n y el funcionamiento de las escuelas 
particulares de conductores de vehiculos de tracción 
mecánicfl. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por' la que causa baja en la AgTupa
ción Temporal Militar para Sen'idos Civiles pI per
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l'eses,-D-rden por la que- se dispone t'l cese dei Ílm
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línguir, del Ministerio de Hacienda, don Ernesto .losé 
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Orden por la (tue se dispone el cese del Ayudantf! 
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Orden por la que se dispone el cese del Capata7. 
agrícola don Sebastián MarU Víflegla en el Serviciq 
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cional don Francisco Vidal Moros en el Servicio de 
Rn$eñanza de Gumea Ecuatorial. 

715'7 

7156 

7157 

7157 

7157 

MINISTERIO I1EL EJERCITO 

Ascensos.-Orden por la que asciende en la Escala 
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Situaciones.--Decreto por el que se dispone que €'l 
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Decreto por f'l que ;.;e dispone que el General de 
Brigada dt> Infanteríil don José Vlch Andréu pase 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

NombramientOS.--Orden por la que se aprueba la re-
lación de funcionarios del Cuerpo de Contadores del 
Estado nombrados por oposición libre. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Retiros.-Resolución por la que se dispone el retlro 
del personal del Cuerpo de Policía. Armada que se 
('ita. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. Destinos.-Or
den por la. que se convoca concurso para proveer con 
Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra las plazas de 
los Ministerios y Organismos que se mencionan 

MINISTERJ:O DE JUSTICIA 

&>cretarios judicia.les.-Resolueión por La qu e SE' 

anuncia a concurso previo de traslado la provision 
de Secretarias de Juzgados Comarcales. 
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Resolución pt,r ia que se concede el plazo de diez 
dias naturales para que los SecretlU"ios de la Admi
nistración de J'usticia de CUalqUiera de las do!:> Ra
mas de dicho Cuerpo puedan solicitar las Secretarías 
de Fiscalías de Audiencias que se mencionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
(""uerpo de Aparejadores al servit'-io de la Hacienda 
Pública.-Orden por la que se acepta y se dispone la 
publieación do€' la relación de opositores aprobados 
en la oposición al Cuerpo de Aparejadores al servicio 
de la Hacienda Pública. 
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Cuerpo de Arquítedo:-. al SerVI{'IO de la Hacienda 
PÚblica.-'----Ürden tnr la que Re acepr'd ,\' ',;1" disponf' 
la public1\ClOr, de la relac¡ón d~ oposit.ol"f's l1probad~~'; 
en la oposición ::tI Cuerpo de Arqll i LPctoc; ;11 .'-;i'J"Ylek, 
de la Hacienda Pública. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Auxiliare!. administrativ~ del Canal de hallel n.
Resolución sobrE' lista detinitiva dE' aspirilDtI:,,, a AuxI
liares ru:iministrativos 
C.ladore .. Guardamuelles de la Junta del Puerto dl' 
Valenoia.-RNolucióll por la que se trsnseribe la rf!o
laoión de aspirantes admItidos y no aclnütid:,Js pan 
tomar parte en el concurso-opo..'úclón pnra :n provi
sión de dos plazas de Celador-Guardamuelle.s. con 
vocado en el «Boletín Oficial del E."tad(l)} número 70. 
de fecha 22 ·1e marzo de 1969. y se hnce público hl 
fecha del reconocimiento médico y de- iniciación clp 
los ejercicíos y pruebas de aptitud_ 
Personal operario de la Jefatura Provincia.l df' Ca 
rreteras de León.-Resolución referente al COl1cur~¡)
oposición convocado para cubrir tres plazas de Au, 
xiliares administrativ-os de obra y cuatro de- Concln(
tores. 

MINISTF ..... 1U:Q DE EDUCACION y Ci l<~NCIA 

Catedráticos de Escuelas Tecnjeas de t~rado :\'Iedio, 
Orden por la que se declara desierta la oposidón a 
la cátedra del grupo XXIII, «Aprestos)), de las Es
cuelas de Ingeniería Técnica Industrial rle Aleoy _,: 
Béjar. 
ResoluCIon por la que se setlalan lugar, dla y hora 
para la presentacióIl de opositores a la cátedra df'-l 
grupo XV, «Mecánica TU», de las Escuelas de In
geniería Técnica Industrial de C:'Idi7, carr,agenn, 
CórC:oba Valladolid y Vitoria, 
Catedráticos de Eseuelal' Técnicas Supe!'íorf's.--Rp¡;o
lu~ión por la que se señalan lugar, día y hora para 
la presentación de opositores a la cátrora del gru
po XXIV, «Laboreo de minas}), de la Escuela Té(~
nica Superior de Ingenieros de Minn~ de Mndrld, 
Conservador del Museo Arqueológit:o de Ibiza,~Rf'¡:;(¡
lución por la qu~ se convoca a io~, sE"uon's opost!u
res para hacer su presentación 1"11 la fecha que ¡:;f> 
indica a la plaza de ConRervador d~l Mm;f'o Arque!!
lógico de Ibiza. 
Conservador en el l\IUSf'O Pl'ovinci¡1.1 df> Bdlas Al'h'", 
de Sevilla.---Orden por la que se convoca concurRo 
general de trasla-do para cubrir una plaza n(>' C01¡
Rervador vacaht~ en el Museo Provinelal OP B~h1,-: 
Artes de SevUla. 
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CUt'rpo de ln~pectores Profesionales de Enseñanza 
Primaria.--Orden por la que I'f> nombra el Tribunal 
qn¡' juzgará lo~ ejerc1cios de la (¡posición al CUerpo 
de Inspectores Profesionales ele F:nsefianza Prima
ria de la.':; plantíllas de Madrid y Barcelona_ 
Orden por la que se nombra el Tribunal que juz
gara lo" ejercicios de la oposicíón a ingreso en el 
Cuerpo de Tnspectort"s Profesionaks de Ensefianza 
Primaria. 
Profesores de Ullivenoidad.-Orclen por la que se 
:J.nnncia :t conturso-oposición ~n t.urno Ehr€' varias 
plazn::; de Profe::;orffi agregados, YMantes en las P'H~ 
'1l1udpl' df' Di'!'f'('ho d~ hs lTniYf'rsi-(ladf'~ que S(" ltl

dil':1l1, 

Hp,,~~¡llloon por la. que ':;f~ COlH'Oca a los spnores opo.'ü
¡¡¡n',; a la pJaLa de Profesor agre-:2,'udo de «Cristalo
j..;!'¡Ütl-1) dp la Facultad de Ciencia:; de la Univef:;i
clan de OVledO 

Rf':.:nlnf'ióJl pUl' 18 que Sf' convoca a 1m; señorf's oposi
I{Jn'," a la pbZH dp Profesor af.'.fegado de {{Físlea 
,ti ()lllle¡) v nuclear» de b P}ltuli:ld df' Clf>!1('ins de 
LI l;:livPI:sidad d~ Valladolld, 

MINISTERIO O'E 'ffiABAJO 

E" .. ala lit' Administrat'¡ím dI- l:n¡n"r~idades Laboraks. 
RPH'¡U('Íúl1 piJr la qUf' ~e eleYil H definitiva la lista 
¡lfOV1SiOll8.1 di;' ¡l"pirantE'~ at!llli¡j(!o" a las oposiciCllws 
df'¡ '~TEJO "C» de la Ec;caln (lf' Administración de 
l,c.i,-pr:-l,l,l\lcs Laboralf'''. 
Rf'_~iJluCHlJl por J¡-¡ que ,"e ll::tCP públicft la camposl
cm)) del Tribunal calIficador di" b oposición convo
('.l(i¡¡ jJ;,xa plazas Jpl grupo «el) de la ERcala ele Admi
JlL"~ ración dE' Univl!rsidades LRooralef;' 
ESt~ala Ilocentf' de Universidad,-~ Laborales.--Resolu
('IÓn nor b qUf' se convoca n 1m; oposHor{-'s n plaza" 
dE< Ma J rmútica:-, dpl gl'UpO i{.\» dI" l:l g.<:('!lla. DflCf>nte 
\if' 1JnivE'r¡.;id~ldps Labnrnles, 

v1J'::'oiTl'?,AC'U-:-.J LOCAl, 

Jt·fps de Neg(wiado dd Ayuntamiento de Milaga.
}--~psolllc:on rdfTentf::' al concurso re;:;tríngido convo
":ldu ¡J:.lr:l la ¡govisiúll <>11 propiedad de una plaza 
,ip '¡f'f~> <ti' Nf'L:ociado el!" la Eseala Técni.co-Admini::;
;r:lln'H lH)rmHt y trf':~ plazas, t.ambién de Jefes de 
Npgocíado, de la E~cala 'l'é('ni(~(h-\oministrativa -a ex
) IJWIIlr dp f';;ln. CI,rprlrurión 

()fi(>!:llt':', li'cnieof' df' Inh'rYl'lH'ioll y ('outabiHdad df'l 
'\yunla.mü·nto df' {;óI'du!la.-Ui'lioluciún referente a 
!:¡:; ()p(lsicionE~s IJar;} 18 provisioll df> dos plazas <it' 
\ Hic;al!'s t¡:'cntcos de ln!erVf:'lleWll V Cuntabilidad de 
1" J,n CnrpOl'-8.CiÓll. ' 
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ur. Otras dispo8iciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución por la que ~e convoca concursu 
de méritos para proveer becas va,cantes en el RPal 
Colegio Mayor ele San Clemente de los Espafí.olf><" 
en Bolonia, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

lndultos.-Deoreto por el que Re indulta pnrCi31m(~1l
te a Carlos Sabell Gonzál-ez. 
Decreto por el que se indulta a José Cernucla Loro 
del resto de la pena que le queda por cumpliL 
Decreto por el que se indulta- parcialmente il Mig'Uf~l 
Lloret Solano. 
Decreto por el que se indulta a Joaquín Visquert To· 
rregrosa de las penas que le quedan por oumplir, 
Decreto por el que se indulta a Antollio Carrapiso 
Morato de la prisión Que le queda por cumplir. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. .&4j1lcUcaolones.-Resolu('1ón por la que 
se hace público el resultado del concurso de ves
tuario celebrado el día 7 de nU\rZ{) de 1969 para ad
qUiSición de tejidos y fornituras con destino a la 
tropa. 
CondeeoraelttaM.-Deereto por el que se concede la 
Gran CruII de la Real Y MiUtar Orden de San Her
menegildo al General de Briga.da de IngehiPTos don 
José Santos Valencia. 
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"pilo ... dI:' i'OITf'O. Emisionf''i.-Orden sobre emisión y 
pUP;;',~l "..n clrculaciór~ de un sello de correo conmemo~ 
;'ai ,,:0 del III Centenario de la Ofrenda del Antiguo 
H,píuo dr Grlliclf\ n, JeBÚs Sacramentado. 

MINT~TP,R.10 DE OBRAS PUBLICAS 

ExpJ·(.pi;ldonl·s,-~ResolU{:ión por la que se seüala 
ff'-cJu paru el levantamiento de actas previas a la 
ocupacIón de las fincas del término municipal de 
CURrt. tlp PobleL (quinta parte), afectadas por las 
obras d~ of'fensa de Valencia contra las avenidas del 
1'10 Turia. «Solución Sun~ 
RrsoluclOn por la que se seüala fecl1a para el levan
t.amien! o de la" actas previas a la ocupación de la;:; 
lineas que se citan, afectadas por las obras para la 
(Cons1 rucción del sifón de Cártama, correspondiente 
,): cana! secundario de la margen derecha, sector V 
\f cammos de servicios 0-1, 0--.2 Y 0-3 de acceso a 
io,c; ¡ únele:'! del mismo», en término municipal de 
C'<trtaln;J. (Ma1aga), 
ResohWtón ¿ur la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de las actas pl'evias a la ocupación de las 
lineas qUE- Sf> citan, afectadas por las obras de las 
¡¡Conducdones principalf'f.; de riego y abastecimiento 
'-1 los nucleos de la Oosta del Sol. Ramal Este, entre 
Urbanización Costabella y Pinomar, Expediente com
plementario por variaciones en la tra.za». en término 
¡lllmicip¡Jl dE' Marbel1a fM:alaga) 
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Resolución por la que se señala techa para el levan
tamiento de 1a::- actas previa:; a la ocupación de las 
fmeas que se cltan, afectadas por las ohras para la 
construcción de variantes de carreteras afect.adas por 
los embalses de los ríos Guadalhorce-Guadalteba. 
Variante entre carreteras MA-452 y MA-451. Plan 
Coordinado del Guadalhorce. en f>1 término munici· 
pal de Peñarrubia (Málaga) 

ResolucIón por la que SE" seflaia techa para el levan
I amiento de las actas previas a la ocupación de la" 
nncas que se citan, afectadas por las obras de las 
«Conducciones principales para riego y abastecimientD 
a los núcleos urbanos de la Costa del SoL Ramal 
Este. Expediente complementario por variaciones en 
la traza». en término municipal de Marbella (Má· 
laga) 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas a ColoniaS Escolares. Distrjbucjón.-Resolu~ 
ción por la que se rectifica la de 27 de marzo anterior. 
en la qUe se distribuyeron las Ayudas a Colonias 
Escolares 
Escuelas Normales. Cursos.-Resolución por la que 
se señalan los curSos de capacitación en actividades 
juveniles de tiempo libre para los alumnos de las 
Escuelas Normales-
Libros de texto.-Orden por la que se prorroga la va
lidez del texto «Geografia económica», tercer cm-so 
del grado d~ A.prendizaje Industrial. original de don 
Leandro Gay Pérez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», e-n su categoría 
de Oro, a don Manuel Gómez Moreno. 

Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo», en su categoria de Oro. a don 
Julio Palacios Martinez. 

Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo», en su categoría de Oro. a don 
Andrés Bonmati Mas. 

Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo», en su categoria de Oro. a don 
Luis Martines Montón. 

Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo». en su categoría de Oro, a don 
Juan Antonio Basagoiti y Ruiz. 
Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo». en su categoría de Oro, a don 
José María Aristraín Noaín. 
Decreto por el que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Trabajo», en su categoría de Oro. a don 
José Andréu Lasserre. «Charl1e Rivel». 
Convenio Colectivo Sindical.-Corrección de errores 
de la Resolución de la Dirección General de 'lTabajo 
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por ia que ,',t- >o,prUe!)'l el CunventO CoJeetlvtJ SmdIcal 
interprovinctal pan~ la E:rnpresa «Fabricación de Attto. 
móviles Renault de Espaúa, S A.)) (P'asa-Renault,) 

MINISTERIO nE INDUSTRIA 

InstaJacJone;., t'h'ctricas.-ResojuclOne~ por la,;; que 
se autorizan la:-, mstalactone~ eléiJtrien& que se cítan 
y iie declara la utilídad pública de la~ mismas, de 13 
Delegacíón Pnwincial de Logroño 

Resolución por !ll qUt, se declara de utllldad pUblica 
la instaJacl0n eléctrica qUf' Sf> cHa, de la Delegación 
Provincia; de ,Vizcaya 
ResolUCIón Dor la que se declara la utilidad pública 
en concreto de la inst.alaClón eléctrica que se men· 
ciona, de la SecCÍón dI;' Indw:¡tria de la Delegación 
ProvincIal de La Coruna 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Argazos.---Orden por la que se rectifica la de 18 de 
marzo d~ 1969 que autoriza con carácter condicional 
la recogida de argazoR a la Empresa «8anvaL S. A.». 
Billetes de Banco Extranjeros.-CamblO!; que este 
Instltuto aplícará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 12 al 18 de 
mayo de 1969 
lmportaciones.---Orden por la que se concede el 
régimen de reposieión a la firma «Vikalita. S. A.». 
para la ímportación de primeras materias por expor~ 
tadones previamente realizadas de laminados plásti
cos. e;of,ratiflcados de diferentes gruesos. 
Mercado de Divisas.---Cambios que regirán durante la 
S€mana del 12 al 18 de mayo de 1969, salvo aviso 
en contrario. 

MINISTERIO DE INFORMACIQN y TURISMO 

Publicidad. Premios Nacionales.-Orden por la que 
se nombran Vocales para el Jurado calificador de los 
Premios Nacionales de Publicidad. 
Sentencias.-.orden por la que se dispone se cumpla 
f-'TI sus propios t.érminos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso con
tenciow-administrativo seguido entre «El Biombo 
Chino, S. A.», y la Administraeión General de] Es.
tado. 
Turismo. Premios NaeiQnales.-Orden por la que se 
crean los «Premios Nacionales de Turismo para con
ductores de vehículos destinados al transporte de 
mercancías y de viajeros» y se convoca al concurso co
rrespondiente al año 1969. 

MINÍSTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
mient.o de la aentencia dictada por el Tribunal Su· 
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por «Francisco Cachafeiro, S. A.», contra 
la Orden de 23 de julio de 1963. 

IV. Administración de Justicia 
(Página 7177) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Valladolid. SUbast.a de laR 
dos terceras partes indivisas de un edificio. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Burgos. 
Subasta para ejecuCión de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Delegación de la Junta Liquidadora de Material en 
la Maestranza Aérea de Sevilla. Subasta de aviones 
con motores y hélices, vehículos automóviles, ma.
Quinaria de obras, chatarra y material diverso. 
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DelegacIón de la Junta LIqUidadora de Material en 
la Maestranza Aérea de Sevilla. Concurso-subasta 
para enajenación de trilita a granel. 

SF,cRETARIA GENERAL DEI, MOVIMIENTO 

Obra Sindic.'ll del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 
• 

Diputación ProvinCial de Barcelona. Subastas para 
ejecución de obras. 

Ayuntamientu de Lepe {Hu~lva). Subasta de diversas 
obr~". 
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Otros anuncIOs 
(Páginas 7181 a ¡19m 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de .abril de 1969 por la que se dispoTIf' 
el cese del funcionario de la Escala Técnico-Admi
llVitrativa, a extinguir, del Ministerio de Hacienda, 
don Ern~to José Oómez Ramallo en la Delegación 
de Hacienda de la Guinea Ecuatorial. 

orden de 19 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Ayudante técnico industrial don José 
La Chica Fernández en la Inspección de Industria 
de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capataz agrícola don Sebastián MarU 
~la en' el Servicio Agronómico de Guinea Ecua-

Orden d~ 19 de abrll de 1969 por la que se dispone 
el cese del Maestro nacional don Francisco Vida! 
Moros en el Servicio de Ensefianza. de Guinea Ecua-
toMal. 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que Iie convoca 
concurso para proveer con Jefes y Oficiales del 
~jército de Tierra las plazas de los Ministerios y 
Qt'ganisrnoo que se mencionan. 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que causa baja en 
la Agrupación Temporal MiUtar para Servicios Ci
viles el p&r8OIlal que se menciona. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOR'ES 

Resolución d. la DirecciÓD de Re1aeiones CUlturales 
por la que se convoca oontrurso de mérik>a para 
proveer becas, vacantes en el Real Colegio Mayor 
de San Cl8Dente de 108 Espafioles, en Bolooi8. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 874/1'69 de 24 de abril, por el que se indulta 
parcialmente a Carlos Sabell Oonzález. 

Decreto 875/1969 qe 24 de, abril. por el que se indulta 
a José Cernuda Loro del resto de la pena que le 
queda por cumplir. 

Decreto 876/1969 de 24 de abril. pcr el que se indul
ta parcialmente a MIguel Lloret Solano. 

Decreto 87'7/1969, d.. 24 de abril, por el que .e indul. 
ta a Joaquln \1'!$quert Torregrosa de llI. pétl8S que 
le quedati 1>01' cumplir, 

lJe ... eto a18!11J69 de 24 de abrll, por el que se indul· 
tó a Antonio ClIrrapLso Motato de lá prisión que 
le queda por cwnplir. 

Resolw:lón de la DirecC16n General de Justicia por 
la que se anuncia a concurso previo de traslado la 
provisión de Secretarías de Juzgadot ~ca.leg. 

Resolución de la Dirección Oeneral de Justicia por 
la que se concede el plazo de diez días naturales 
para que los Secretarios de la Administración de 
Justicia de cualquiera de las dos Ramas de dicho 
Cuerpo puedan solicitar las &ecretarias de Fiscalias 
de Audiencias que se mencionan. 

MINISTERIO DEL EJEl!JCITO 

Decreto 872/1969. de 5 de ma;yo, por el que se dis" 
pone que el General de Brigada de la Guardia Civil 
don Adelaido Corrochano Muftoz pase al grupo de 
«Destino de Arma o CUerpo». 

Decreto 873/1969 de 8 de mayo, por el que se, dispone 
que el a_al de llIrigada de Infanter1a don José 
Vich Andréu pase al grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo». 

Decreto 879/1969. de 17 de abril, por el que se concede 
la Oran Cruz de la Ral y Militar orden de 8an 
Humenegildo al General de Brigada de Ingenieros 
don JOIII! f!antos Valencia. 

Ordén de 29 de abril de 1969 por la que asc1ende 
en ia Escala de Complemento Honoraria de Ferro
carriles. con ias categorías que $e lndloan, el per-
sonal que se cita. .. 

ResoluciÓll de la Junta Prino1pa.1 de Compres. por la 
que se hace público el resultado del ooncurso de 
vestuario ceiebrado el dia 7 de marzo de 1969 para 
adquisición de tejidos y fornlturas con destino !l. 
la tropa. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de lebrero de 1969 por la que se aprue
ban lo:.. Estados de modificaciones de créditos, . que 
determinan los Vigentes para los Presupuestos Ge
nerales del. Estado del año 1969. 

Orden de 25 de abril de 1969 por la qué' se aprue
ba la relación de funcionarIos del Cuerpo de Conta
dores del Estado nombrados por oposición libre 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se acepta 
y se dispone ia publicaCión de la relación de opo
sitores aprobados en la oposición al Cuerpo de Apare
jadores al servicio de la Hacienda Pública, 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se acepta 
y se dispone la publicación de la relación de oposi
tores aprobados. f"n la oposición al OUerpo de Arqui
tectos a~ serVICIO de la Hacienda Pública. 

Orden de 3 de mayo de 1969 sobre emisión y puesta 
en circulación de un sello de correo conmemorativo 
del III Centenario de la Ofrenda del Antiguo Reino 
de GaUcia a Jesús Sacramentado 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Reglamento por el que ha de regirse la auto
rización y el funcionamiento de 'las escuelas par
ti-culares de conductores de vehículos de tracción 
mecánica 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que Sf:" dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armad::!. que se cita. ' 

MINISTERIO m: OBRAS PUBLICAS 

Resolución df la Jefatura Provincial de Carreteras 
de León referente al concursCHJposición convocado 
para cubrir tres plazas de Auxiliares administrativos 
de Obra y cuatro de Conductores. 

Resolución ele la Delegación del Gobierno en. el 
Canal de Isabel I1 sobre lista definitiva de aspiran
tes a Auxiliares administrativos. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jú~ 
car por la que se ~efiala fecha para el lEWántamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas del 
término municipal de Cuan de Poblet (quinta 
parte), afecta.da."! por las obras de defensa de Va
lencia contra las avenidas del río Turia, «Solución 
SU!». 

Resolución df' la Confederación Hidrográfica del Sur 
de Espafia por la que se seña.la fecha para el levan
tamiento de la~ actas previas a la or¡upaclón de las 
fincas que se citan, afectada}'. por las obras para 
la «Construcción del sifón de Cártama, correspon
diente al canal secundario de la margen derecha, 
sector V y caminos de servicio 0-1, C~2 y C-3 de 
acceso a 108 túneles del mismo», en término muni~ 
eipal de Cártama (Málaga). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas pr.evias a la ocupación de laR 
finca.~ que se citan, afectadas por las obras para 
las «Conducciones principales de riego y abasteci
miento a 108 núcleos urbanos de la Costa del Sol. 
Ramal Este, entre Urbanización Costa.bella y Pino
mar Expediente complementario por variaciones en 
la trazs,». en término municipal de Marbella (Má
laga), 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para' el levan~ 
tamiento de las actas previas' a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras para 
la construcción de varíantes d~ carreteras afectadas 
por los embalses de los rl0s Guadalhorce-Guadal
teba. Variante entre carreteras MA-452 y MA-45L 
Plan Coordinado del Guadalhol'Ce, en el término 
municipal de Peñarrubia (Málaga). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de ESpaña por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de las acta.<; previas a ht ocupación de las 
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tlllca~ qUé ;jl' cltan, a.lt';:tada~ ¡Jur la.:_ 00rl:l:'- para 
({COndUCcloneb prinCIpales para nego y abasteci
miento ti los núcleos urbanos de la Costa del SoL 
Ramal Est,e. Expediente complementarlo por varia,. 
dones en la traza». en término munícipal de Mar
bena (Málaga). 

Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por 
la que se transcribe la relación de aspirantes actInI
tidos y no admitidos para tomar parte en el con
curso-oposición para la provisión de dos plazas de 
Celador-Guardamuelles, convocado en el «Boletín 
Oficial del Estoooo número 70. de fecha 22 de 
marzo de 1969 y se hace público la fecha del reco~ 
nocimiento médico y de iniciación de los ejercicios 
r pruebas de aptitud 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se prorroga 

la validez del texto «Geografía económica». tercer 
curso del grado de Aprendizaje IndUstrial, original 
de don Leandro Gay Pérez. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se declara 
desierta la oposición a la cátedra del grupo XXIII, 
«Aprestos», de ltui Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial de Alcoy y Béjar. 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso general de traslado para cublir una plaza 
de Conservador vacante en el Museo Provincial de 
Bellas Artes de' Sevilla. 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se anuneia 
a concurso-oposicí6n, en turno Ubre. varias plazas 
de Profesores agregados. vacantes en las Facultades 
de Derecho 'de las Universidades qUe Sé indican. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que juzgará los ejercicios de la oposición 
al Cuerpo de InspectoFes Profesionales de Ense
fianza Primaria de las plantillas de Madrid y Bar~ 
celona. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que juzgará los ejercicios de la oposi
ción a lDgr€fiO en el Cuerpo de Inspectores Profe
sionales de ltnsefianza Primatla. 

RfosoluciÓll de la Dirección General de Enseñanza. Pri~ 
maria por la que se rectifica la. de 27 de marzo 
anterior en la que se distribuyeron las Ayudas a 
Colonias Escolares. 

Resolución de la Direcc1ón General de Enseñanza Pri
maria por la que se señ.alan los cursos de capaci
tación en actividades juveniles de tiempo libre para 
los alumnos de las Escuelas Normales. 

Resolución del Tribunal de opoSición a la cátedra 
del grupo XV «Mec..'Ínica m», de la.."i Escuelas de 
Ingeniería Técnica Industrial de Ct'tdiz, Cartagena. 
Córdoba. Valladolid y Vitorie., por la que se seña
lan lugar. dia y hora para la presentación de opo
sitores. 

Resolución del Tribunal de la oposición a la cátedra 
del grupo XXIV, «Laboreo de minas», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, 
por la que se sefialan lugar día y hora para la 
presentación de opositores. 

Resolución del TTibunal del concurro-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Cristalografla» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, 
por la que se convoca a los sefiores opositores.. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposidón a la 
plaza de Profesor agregado de «Física atómica y 
nuclear» de la FaC11Jtad de Ciencias de la Universi
dad de Valladolid. por la que se convoca a los sefio
res opositores 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico de Ibiza por 
la que se convoca a los sefiores o]:,JSitor-es para haoer 
su presentación en la fecha que se indica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 880/1969 de 24 de abril, por el que se concede 
la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en el cate
garla de Oro, a don Manuel Gómez Moreno. 

De<.,-reto 881/1969, de 24 de abril, por el que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»», en su cate
goría de Oro, a don Julio Palacios Martinez. 

Decreto 882/1969 de 24 de abril, por el que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»», en su cate
ría de Oro, a don Andrés Bonmati Mas. 

Decreto 883/1969, de 24 de abril, por el que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»», en su cate-
goría de oro, a don Luis Martínez Montón. 

Decreto 884/1969, de 24 de abril, por el que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»», en su cate
goría de Oro. a don Juan Antonio nasagoiti y Ruiz. 

Decr~to 885/1969, ge 24 de abril, por el qUe se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»». en su cate
goría de Oro, a don José Maria. Arlstrain Noajn. 
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Decreto Sah! Hl6B de 44 de abnl: por el que ~e concede 
la Medalla ({Al Mé-rito en el TrabajQ»), en su catego
ria de Oro a don José Andréu Lasserre, «Charlie 
Rivel». 

Resolución dE' la Dire-celón General de PromOCIón So
cial por la que se eleva n. definitiva la lista provi
sional de aspirantes admitidos a las oposiciones dpol 
grupo «O» de la Escala de Administración de Uni
versidades LaboraleB-. 

Resolución de la Dir-E>CClOn General de PromOCIón So
cial por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador de la oposición convocada para 
plazas del grupo «(O» de la Escala de Administración 
de Universidades Laborales. 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición a 
plazas dp- Matemáticas del grupo «A» de la Escala 
Docente de Universidades Laborales por la qTle ::;e 
convoca Jl. los apositore::;. 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo por la que se aprueba el Con
venio Colectivo Sindica,l lnterprovincial para la Em
presa «Fabricación de Automóviles Renault de Es
pafia, S: A.» (Fasa-Renault). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logroño 
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara la utilidad pública de la 
misma, 

Resolución de la Delegación Proyincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la ins
talación eléctrica que se cita. 

R-esoluciÓll de la. Sección de Industrfa de la Dele
g&ción Provinclal de La Corufia por la que se df'~ 
clara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se menciona. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se rectifica 
la de 18 de marzo de 1969 que autoriza con carác
ter condidonal la recogida de arga.zos a la Empresa 
«Sanval, S. A_»_ 

Orden de 2' de mayo ele 1969 por la que se concede 
f'l. régimen de repOSición a la firma. «Vikalita, So
ciedad Anónima» para la importación de primeras 
materias por exportaciones previamente realizadas 
de laminados plústicos, estratificados, de diferentps 
gruesos. 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 
de Div1sas.-Cambios que regiráP. durante la Sf'
mana del 12 al 18 de filayo de 1969, salvo aviso en 
contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros. - Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
SU propia cuenta durante la setnana del 12 sI 18 de 
mayo de 1969 

MINISTERlIO DE INFaRMACION y TURISMO 

Orden de 17 de abril de 1969 pol' la que se nombran 
Vocales para el Jurado calificador dE:' los Premios 
Nacionales de Publicidad. . 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contenoi08o--administrativo seguido entre 
«El Biombo Chino, S. A,», y la Administración 
General del Estado. 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se crean los 
«Premios Nacionales de 'l'urlsmo para conductor~s 
de vehículos destinados al transporte de mercancías 
y de 'ViBjerml» y se convoca el concurso correspon
diente al año 1969. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por pI 
Tribunal SuprernG en e-l recurso contencios~adminL<;
trativo interpuesto por «l1ranciseo Cachafeiro, So
ciedad AllÓ!úma». contra la Orden d~ 23 de julio 
de 1963. 

ADMINIS'l1RACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento -de Córdoba referente :1 
las oposiciWles para la provisión de dos plazas de 
Oficiales Técnicos de Intervención y Contabilidad 
de esta Co1'poracitm. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referent.e 
al concurso restringido convocado para la provisión 
en propiedad de una· plaza de Jefe de Negociado 
de la Escala Técnico-Admini.'5trativa normal y 
tres plazas, también de Jefes de Negociado de la 
Escala Técnico--AdminiRtrat.iya, a extinguir, de es,ta 
Corpotaeiún, 
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