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Obra Sind1cal del Hogar y de Arquitectura Concur¡;;o
subasta para adjudicación de obra.'5. 
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Resoluclón del ServlcIO ffldraulico de Santa Cruz de 
T{'nerife por la que se seflalan fecha.."i para el levan
tamiento de las actas previaE a la ocupación de la" 
fincas que S€- citan. de los términos mUlllClpales 
de Santa Ursula. La Matanza y El Bauzal, afecta~ 
das por las obras del proyecto parcial número uno 
-Canal dei Norte-del plan de ampliación del 
Abastecimiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución del Tribunal examinador del concurso
oposición convocado entre el personal de la catego
ria inmediata inferior, con un año de antigüedad 
en la misma, para cubrir una plaza de Capat.az de 
Cuadrilla vacante en la plantilla de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Huesca por la que se 
transcribe la relación de aspirantes admitidos, se 
hace público el citado Tribunal y se sefiala la fecha 
para el comienzo de Jos ejercicios. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

O(>creto 889/1969. de 8 de marzo, por el Que se regla~ 
mentan los concursos de acCeso a cátedras univer
sitarias entre Profesores agregados de Universidad. 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Vocal de libre designación de la Junta Provincial 
de Formación Profesional Industrial de Teruel a 
don Manuel de Tuero y de Reyna. 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se declaxa 
desierta la plaza de Profesor agregado de «Ecua
ciones funcionales» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Madrid. 

R;esolución de la Dirección General de Archivos y Bi· 
bliotecas por la que se nombra Directora de la Casa 
Municipal de Cultura de Cartagena (Murcia) a 
doña Maria del Carmen Comas-Mata SÚnchf'Z. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho 
administrativo» de la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Económicas y Comerciales de la Universidad 
expresada. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la Que 
,">e pUblica relación definitiva de aspirantes al con~ 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Teoría económica» (primera cátedra, tercera ad
Juntia) de la Facultad de Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales de la Universidad expre
sada_ 

Resolucinó de la Universidad de Valladolid por la que 
se publican los Tribunales que han de juzgar el 
COllCUfSo-Oposición de las plazas de Profesores ad
Juntos que se indican de la Facultad de Filo.."ofÍa 
y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Física matemática}} 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza por la que se convoca a 10..'> opositores 
admitidos. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a ingre.<¡Q en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios 
y Arqueólogos, Sección de Bibliotecas, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos a las 
citadas oposiCiones con el número que les ha corres~ 
pondido en el sorteo efectuado. 

Resolución del Tribunal de oposiCiones a la cátedra 
de «Historia de las Doctrinas económicas» de la Fa
cultad de Ciencias Políticas, Económica.." y Com€'r
ciales de la Universidad de Madrid por la que se 
convoca a los opositores, 

R!esolueión del Tribunal de oposiciones a ingreso en pI 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos Sección de Archivos, por la que se 
publica la relacjón de aspirantes admitidos a las ci· 
tadas oposiciones con el número que les ha corres
pondido en el sorteo efectuado. 

gesolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo X de la E.~uela Técnica Superior de In!>:!"-
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J'.l'i-"'.;l:¡>; (t- litrTaf-;1 por l:~ que H' Hefialan 
(]u V hOl'~l !J,lfil ]a prefientación de oposi-

MINISTFRJ() DE. TRABAJO 

ResolUCión de la DIH'cclón Gpller8l df' Trabajo por la 
qUe se cUcl;-¡ norma De obhgado cumplimiento para 
d Se-d(". Tc'xli! de- la Industria Yut.era. 

ResolUCión (h' í:1 Direc0Íon General de TrabajO por 
la que :-,e apruf'ba. el Convenio Colectivo Sindical 
para pI per~onal de Flota de la ({Refinería de Pe
tróleos de Escombrera::;, S. A.)}, (REPESA). 

Rp!501uc¡ón d!'l Tribunal callficador de la oposiCión a 
plazas ele ((Francés p Inglés» del f:,'1'UpO ceA» de la 
Escala docente de Universidades Laborales por la 
que se convoca a los opositores. 

Resoluclón de! Tribunal caliticador de la opOSición a 
plazas de {(Latín» del grupo «A» de la Escala do~ 
c~mte de Universidades Laborales por la Que se con~ 
vaca a 10..<; opositores. 

Resolución del Tribunal de OposiCIOnes a plazas del 
grupo «C» de la Escala de Administración de Uní
versida,dps L::tborales por la que se convoca a los opo
:-;itoTes, 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

Corrección de erratas de la Orden de 2;1: de abril 
de 1969 relativa a reserva definitiva del criadero 
«La Estrella», de la Sierra de Gádor (Almería), y 
prórroga de la reserva provisional en el resto del 
área que comprende la zona reservada. 

Resoluciones di' la Delegación Provincial de Barcelona 
por hs que se autoriz,a y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citau. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Barcelona 
por la qUe se hace pÚblico haber sido caducada.'> 
las concpsione¡.. de explotación minera que se- citan. 

f{psolución de la Delf>gacióIl Provincial de Zamora 
por la que ~e declara de utilidad pública la insta
lación eJéctrico que he cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 1 d{~ mayo de 1969 :'lobre instalación o am~ 
pUación de industria,." agrarias en comarcas de oP-
denación ruraL 

Resolución de la DireCCIón General de Agricultura 
por la que se dan normas para la lucha contra la 
«cúscut::m en la campaña 1969. 

H,"wlueión de ]a, ,Jefatm'a del Servicio Hidrológico 
Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del Estado 
¡Jor la que se tran~cribe relación de aspirantes 
admitidos, composición del Tribunal, lugar y fecha 
de los ejercicios para cubrir una vacante de Auxi
lbr de Campo. 

MINISTERlO DE COMERCIO 

Decreto 890; 1969. de 9 de mayo, por el que se crea 
un contingente arancelaria de 10.000 toneladas mé
tricas de fermachine dentro de la partida 73.10 B-l, 
libre de derechos y con un plum de validez hasta 
el 30 de junio 

MINISTERJO DE lNFORMACION y TURISMO 

Orden de 21 de abril de 1969 por la Que se convoca 
concurso para la selección de proyectos de mejora de 
instalaciones en Centros inve!'!lal('s de montaña 
subvencionabla<.; por pI Minist,erio de Información .v 
Turísmo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución df>l Ayuntamiento ele Barcelona, referente 
al concurRO restringido para proveer da." plazas de 
Médico de Instituciones Nosocomiales y Servicios 
Especia:ec-: (Medicina Interng,..Geriatría). 

Resolución de-l Avuntamiento de Barcelona referente 
al concurso liJ:ire para proveer cuatro plazas de 
Punzonadora del Centro Ordenador Electrónico. 

R17solución dd Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
t.ranscribe relación de aspirantes admitidos y exc1uí~ 
c:luidos a la oposición convocada para proveer en 
propiedad tres pla7,as de OIíciales de la Escala Tpc~ 
n:co-A-dmínist-T'otivn. i,urno rp~t.ringído. 
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