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mero 84) que disponía entre otros el retiro por inuti
lidad físico del Poli-cfa df>l Cuerpo de Policía Armact:1 
que se citn. 

MINl STF.RJO DE EDUCAClüN y CIENCIA 

Nombramjelltos.~Orden por la que se nombra Profe
sor agregado de {{Termologia y mecánica estadística» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ma
drid a dll11 Juan de la Rubia, Pacheco. 

Orden por la que se nombra a don Argimiro Santos 
Munsuri Vocal de la Junta de Calificación, Valora
ción .v Exportación de Obras de Importancia Histó-
rica 0 Artística, 

OrdeD por la que se nombra a don Joaqutn de la 
Puente Pérez Vocal de la Junta de Calificación, 
Valoracion v Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o' Artística. 

Renuncias al cargo.--0rden por la que se acepta 
la renunCIa de don Enrique de Lafuente F'errari al 
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ción y F,xportación de Obras dE' Importancia. Histó
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Agent.es de Inspección del Servicio de Inspeceión ó· 
la Disciplina del Mercado.-Correcc16n de E'rrores de 
l¡¡ Orden de 17 de abril de 1969 por la que Re 11n-

olica la !Ista definitiva de admitidos y se nombra el 
Tribunal calificador qUe ha de juzgar y ponderar E'l 
concurso restringido para proveer Reís plazas de 
Agentes de InSpección del Servicio de Tnspeceión de 
la DiSciplina del Mercado. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CuerJ)Q df- Ofida/es df' la Administraeión de- Justicia. 
Resolución por la que se pUblica el resultadv del sor
teo por el que nan de actuar loa aSPlrantes a iniTeso 
en el Cuerpo de Oficiale:;; de la Adlnimstración de 
Justicia, Rama de Trlbunal('S, turno t'est,rln!i{ido. 

aesO}uClón por la que ~ PUbl1ea el resulta.do del 
sorteo por el ·gue han de actuar los aspirantes a 
ingreso en. el Cuerpo de Oficiales de la Administra
oión de Justicía, Rama de Tribunales, turno eje prue
ba de apUt\ld. 
Jue('(';s coma: calt>S. --Resolución por la que se hace pú
blica la relación de aspirantes a Jueces comarcales 
según el orden del sorteo celebrarlo el día 12 de mayo 
de 1969. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Especíalis1as al Servicio de la Sanidad Nacional.
Resolución pm la que se convoca OposiCión para in
greso en la Escala de Especialistas al Servicio de la 
Sanidad Nacional y cubrir la plaza de M"'tco ayu
dante de la Sp.cclón de Neurooncologia en el Ins
tituto Nacional del Cáncer. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo df! Caminel'os del Eatado.,-ResoluciÓU refe
rente al concurso-oposlclón para proveer una plaza 
de Capataz de Brigada vacante en la plantilla de la 
Jefatura Pr(winrial dI" Carretera~ de Burgos. 

MINlSTF'Rrn 01' ~DT1CACTON y CIENCIA 

Profesort"~ dt" Eseuf'la~ Te('nicap. de Grado Me4io.
Resolución por la que se señalan lugar, día y hora 
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para la presentación de opositora." a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria. Téc
nica Industrial de Valladolid. 

Profeaor8li de I--.titutos.----Resoluclón por la Q.11e se 
hace pública la lista provts1onal de aspirantes ~tni
tidos a tas oposiciónes a plazas de Profesores agre
gados de «Lengua y Literatura espafioIas» y «Geo
grafía e Historia» de Institutos Nacionales y secciones 
DelegadM de EnRefíanza Media. convocadas par Or
den de 13 de "'nero de 1969. 

Profesores de Univ~rsidad.--Ordl?n por la que se cQU
voca concllrS{H)posición para la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la F.a-
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 

Orden por la que se convoca concurso-oposición paro. 
la provisIón de la plaza de Profesor adjunto de «ffis
toria de la Filosofía espaflola» de la Facultad de Fi
losofía y Letra~ de la Universidad de Madrid. 

ResoluclOn por la que se convoca a los opositores ad
mitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Derecho 
mercantib de la FBcultad de Derecho de la Uni
versidad de Salamanca. 

Resolución por la que se convoca a los señores oposi
tol'~ a la plaza de Profesor agregadO de, «Lengua 
inglesa» de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Univ-eT.!'!idad de Valladolid. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Oficiales técnieo-admtntstrativos del Ayuntamiento de 
Sevilla.-ResoluclÓIl referente a la opos1clón convo
cada para proveer en turno libre, plat.as de Oficiales 
de la Escala Técníco Administrativa. 
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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución en el expediente sobre ins
cripción de filiación natural en virtJud de posesión 
de estado 7661 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Libertad condfcional.-Orden por la que se conceden 
los beneflcias de libertad oondic1onal 9. un recluso 7500 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fi~le •. --orden por la que se conceden 
a la Empresa «Conservas Ibéricas, S. A.» CCONSI
BER) los beneficios fisceles que establece la Ley 152/ 
1963, de 2 de dioiembre. 7506 

Beneficl~ fiscales Transferencias. - Corrección de 
errores de la Orden de 9 de abrll de 19fJ9 por la 
que se autoriZa el cambio de titularidad de la Em-
presa «Maxinuno Riera Garata», pasando en lo su-
cesivo a denominarse «Central Lechera de Gijón, So-
ciedad Anónima» (LAOISA). 750'1 
CODveniOfO flscales.-Orden por la que se aprueba el 
Convenio ft8cal de é.mbito na.o1onal entre la Hacien-
da Públtca y el Grupo Nacional de Fabrloantes de 
Medias para .la exaociÓll del Impuesto General so-
bre el Tráfico de las Empresas. durante el periodo 
de 1 de enero a 31 de diciembre de 1989. 7504 

Orden por la que se aprueba el Convenio fiscal de 
ámbito nacional onu-. la Hadenda Pública y la 
«Agrupación Nacional de ContribUj'entes de la In-
dustrta Papelera» para la ex:a.cclón del tmpuesto Ge-
neral sobre el Tráfico de las Empresas durante el 
periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969. 7604 
Orden por 1& que se aprueba el Convenio fiscal de 
ámbito nacional entre la Hacienda Pública y la Agru-
paciÓll de Equipos de Seguncla División de la ltMI 
¡,'ederación Espafiola de Fútbol para la exacción del 
Impuesto General 90bre el Tráfico de las Empresas 
durante la temporada de 1968 (1 de septiembre de 
1968 a 30 de Juñ10 de 1989). 7505 

Entlcladoo ". leproo.-Qrden 110< la Q'" .. doclara 
la cad~ad ~ la autorlaaolón COOIC«uda a la Enti· 
dad di. O. S. 17rgencla InfBDtll, Ioolodad Anónima», 

para poder operar en el Ramo de Enfermedad, eli
minándola exclusivamente en cuanto a tal Ramo. df>l 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras. 7506 

Orden por la que se aprueba la caducidad de In, 
autorizaciÓB concedida por Orden ministerial a <{Es
pecialidades Médico Quirúrgicas. S. A.» (C-31Q), para. 
operar en el Ramo de Enterramiento, eliminándola, 
exclusivamente en C1lanto a dicho Ramo, de] Regis-
tro Especial de Entidade8 ASe!luradoras. 7506 

Lotería Na.cional.-Resolución por la que se transcribe 
la lista oficial de las extracciones realtzadas y de los 
nÚlllerOó que nan resultado premiados en el sorteo 
celebrado en MadrId el día 16 de mayo de 1969. 7607 
Resolución por la qUe se hace públiCO el programa 
de premlofl para el sorteo QIUe se ha de celebrar el 
dia 27 de mayo de 1969 7507 
Resolución por la que se adjudícan los cínco premiOfl 
de 500 pesetas cada uno. asignados a las doncellas 
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
provincial de Madrid. 7608 

Tribunales de Contrabando.-Resolucíán por la que se 
hace público el acuerdo que se oita, del Tribunal de 
Contrabando de AIgeciras 7608 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluci6n por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras de camino de servicio del 
trtlzo tercero del camino del- Cacin, término muni· 
cipal de Chauchina (Granada). 7508 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de los terrenos que se citan, afectados por las 
obras del camino de servido del trozo tercero del ca-
nal del Cacín término munícipal de Chimeneas 
(Granada>. 7509 

ResolUCIón por la que se sefiaIa fecha para el le-. 
vantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan. afectadas por las obras para 
la construcción de la conducción y depósito regWa.-
dor del abastecimiento de agua a PaImonefJ. en té-
mino municipal de Loa 'Sarrios (Cád1z). 7509 
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MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Anulación de títulos.-Resolución por ia que se dis
pone la anulación, por extravío. del título de Cate
drático numerario de Instituto de doña Carmen Ga
moneda Vélez de Mendizábal y la expedición de un 
duplicado del mismo. 7510 

Dotaciones.-Orden por la que se dota en la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad de Zara-
goza la plaza de Pro!esor agregado dE' ({Patología 
qUirúrgica y Cirugía (con Radiología)), 7509 

Orden por la que se dota en la Facultad de CienCIaiS 
de la Universidad de Granada la plaza de Profesor 
agregado de Universidad de «Citología e Hist.ología». 7509 

Orden por la que se desdota la plaza de Profa,>or 
agregado de Universidad de «Lingüística v Literatma 
ing~e8as~ de la Facu~tad de Filosofía y Letras de la 
Umversldad de SantIago y se dota en la misma Fa-
cultad. la de «Filología lnglesa». 7516 

Orden por la que se dota en la Facultad de Cien· 
das de la Universidad de La Laguna la plaza de 
Profesor agregado de «Botánica (Fanerogamia)>>. 75-10 

Orden por la que se dota en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Laguna la plaza de Profe-
sor agregado de «Derecho poUticO)}. 7510 

Expropiaciones.-Orden por la que se neva a cabo 
la expropiación forzosa del derecho de arrendamien· 
t o de una vivienda sítuada en el edificio cedido 
para ampliaCión de la Sección Etnológica del Mu-
seo de Mallorca. en Muro (Baleares). 7509 

lfF~e~ del Libro)). Premios.-Orden por la que se 
adJudIcan los premios del concurso de la «Fiesta del 
Libro» correspondiente a este año. 7510 

Profesoras de Hopr. Títulos.-Resolución por la que 
se convocan pruebas para la convalidación de títu-
los de Profesoras de Hogar de la Escuela «Julio Ruiz 
de Alda. de la Sección Femenina de F E. T. Y de 
las J. o. N. R. por el correspondiente oficial. 7510 

Profesores de Institutos. Colegiación.--Orden por la 
que se dispone la colegiación del Profesorado interi-
no de los Centros oficiales de Enseñanza Media y 
de las Secciones filiales. . '1510 

MINISTERIO DE TRABAJO 

SenteDcias.-Orden por la que se dispone el cumpii
miento de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don Juan B. Goiecoechea Portochu 
y otros. 7511 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. 
Sociedad Anónima» (ENHERl. 7Ml 

Orden por ia que se ctü,pone el cumplimIento de 1& 
¡.¡entencia recaida en t"l recurso contencioso-adminis
trativo mle-rpue.st.o COlEra t'ste Departamento por 
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«Industrias Poyam. Sociedad Cooperatíva Industrial». ·7511 

MINISTERIO DE lNDUSTIDA 

Instaladonel; eléctricas.~Resolución por la que se 
concede autorización administrativa de una instala
ción eléctrica y .:le declara en concreto su utilidad 
públIca, dE' la Delegación Provincial de Badajoz. 7513 

ZOfl.'ts dt" Preferente [.ocalización lndu.-;trial.----Orden 
por la que se convoca concurso para la concesión 
de lus heneficiof, previstos en el Decreto 1882/1968. de 
27 de julio. para las industrias que se instalen en las 
zuna" dt'Claradas de Preferente Localízación Indus-
trial en la provincia de Caceres. 7512 

MINISTER10 DE: AGRICULTURA 

Adquisiciones. AdjudicaciolleS.-ResoluciÓll por la que 
se hace público el resultado del concurso convocado 
por el Instituto Nacional de Colonización para adqui-
sición de 18 tractores de cadenas, con implementos. 7514 

Vías pecuaria,K-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de lal:- vias pecuarias existentes en el tér-
mino municipal dp Padul, provincia de Granada. 7513 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Santa Olalla. 
prOVincia de Toledo. 7514 

MINISTERIO HE COM.E.R<JIO 

Carnes. Precios de garantia.-Resolución por la que 
se pUblica quinta relación de plantas fundidoras de
signadas por la Comisaria General -de Abastecimientos 
y Transportes para la fusión de tocino. en aplicación 
del Decreto de ia Presidencia del Gobierno 414/1969, 
de 20 de marzo ~«Bolet.in Oficial del Estado» nú-
mero 69) 7515 

Resolución por la que se publica quinta relación de 
mataderos colaboradores designados por la Comisaria 
General df' Abastecimientos y Transportes para sa-
crificio dE" ganado porcino, en aplicación del Decreto 
414/1969. de 20 de marzo («Boletjn Oficial del Estado» 
número 69). 7515 

Importaciones.-Orden por la que se concede 1& in-
clusión a «Iberia packing, S. A.», en la lista de 
industriales de la «Agrupación de Conserveros de 
la..'> Provincias de Alicante, Albacete y Murcia». be
neficiario del régimen de repoSición de azúcar 
por exportación de conservas. concedido por De-
creto 741/1968. 7514 

Orden sobre concesíÓll a la firma «Textil Clapes, 
Sociedad Anónima», de régimen de reposición de la-
nas y fíbras sintéticas por exportaciones de hilados 
y tejidos de dichos productos. 7515 
Mercado de Dívisa .. de l\Iadrid.--Cambios oficiales del 
día 16 de mayo de 1969. 7515 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 7516 a 75181 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqUi
sición de maquinaria y aparatos, 

3uz:ta Prin~pal de Compras, Concurso para adquisj. 
clón de diversos articulos farmacéutico..<¡, 
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Junta R'egional de Contratación de la I Región Mi
litar. Admisión de ofertas para proceder a la susti
tucíón de instalación eléctrica. 

Junta Regional de Contratación de la VII Región 
Militar. Concurso para adquisiciones diversas. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Serviciotl 'Técnicos de Teruel. 
Subasta para ejecución de obras. 

Dirección General de Correos v Telecomunicación. 
Concursos para suministros div'ersos. Corrección de 
erratas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carretera~ y Caminos Vecinales 
Subasta y concurso-subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenaci5n Ru
ral. Concurso, para suministro de dos camiones
tractore¡;. de 200/250 CV, 

Dirt>ec1ón General de Ganadería. Concurso para ad
quisición de material de congelación de semen, 

Servicio Hldrol6gict, Forestal de Cáceres. del Patri
monto Forestal del Estado. Subasta para adjudica
ción de maderas de pequeftas qimensiones. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Centra, de Compras Concurso para adquiSición 
de diez equipos transmlsores-receptores de VHF, 
completos. para comunícacione¡;. tierra-aire. con ante
nas y elementos complemenarlos. 

3unta Central di:" Compras Concurso para adquisición 
de prenda.s y efectos ·de vestuario de tropa. . 

3unta Ge1tral de Compras Concurso para adquisimón 
de e1ement~ para modernizaciÓD de equipos A.I>--722. 

Junta Centra. de Compras Concurso para adquisición 
de eqlllpoo de prueba. 

Junta Central dp Compras. Concurso para adquisic1ón 
de equipos tipo 618-4. a bordo de aviones T~7B Azor. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de dos velúculos lIt<oros de representación. 
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MINISTERIO DE rNFQRMACION y rualsMo 

Mesa dI" ContrataCIón Concurso de cesión del derecho 
de reproducción en exclusiva de los documentales 
producidos por NQ-DO e-n formato de 16,8 super y 
8 milímetros. 

Mesa de Contratación Subastas para construcción 
de edificio:". 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DelegaClón Pr-onnciaI de Burgos. Concurso para ad~ 
qUisición e instalación de una central telefónica 
automl1.tica. 

ADMImSTRACION LOCAL 
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Diputación Provincial de León. Concurso-subasta para 
ejecUCión de :lbras, 7525 

Ayuntamiento de Burgos, SUbasta para enajenac1ón 
'de soloc 7525 

Ayuntamiento de Burgos, Concurso para adquisiciÓIl 
de un camión aljibe de 5,000 a 6.000 lItros. 75-26 

Ayuntamie'nto de Cru5tellón de la Plana Concurso 
para suminiRtro dI' materia! de conservación de se--
máforos. 7526 

9yunfamiento de Cervelló (Barcelona) Concurse; 
.subasta para ejecución de obras. 7526 

Ayuntamiento de Cullera. Concurso para la contrata-
ción de los servicios de cobranza de varias exac-
cionf>S mWl1cipales. 7526 

Ayuntamiento de Gausach <Lérida). Subasta para 
·aprovechami.entO!" forestales. 7527 

Ayuntamiento de Laredo Subasta para venta de 
finca municipal de propios. 7527 

Ayuntamiento dI' Laredo. Subasta para venta de par-
celas de terreno. 7527 

AyWltamiento de Laredo. Concurso para el servicio 
de recogida de basuras y limpieza viaria. 7528 

Ayuntamiento de Madrid. SUbastas de obras . 7528 
Ayuntamiento dp Valladol1d. Subasta para ejecucl6n 

de obras. 7528 

Otros anuncios 

(iPáj:1Ims 7529 a 7550) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PIrul'.RIDENCT A DEL GOBIERNO 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se nombra 
al Sargento de Infant.ería don Pablo Fuentes Mar~ 
t1nez Anxillar de adjunto del Servicio de Infor
meclón y Seguridad de la Provincia de Sahara. 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Practicantes que se mencionan en el 
Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 25 de abril dE" 1969 por la que se dispone 
el CeAf! rlp. la Maestra naciona1 dofta Enriqueta Ve
lasco Villegas en el Servicio de EnRPfianza de Gui· 
nea Ecuatorial. 

Orden de 25 dE' abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Maestro nacional don Pablo Mufioz Man
tilla en el Servicio dE" Ensefian7..Q df' Guinea Ecua
tOrIal 

Corrección dp errores de la Orden de 17 de abril 
de 1989 Dor la que se publica la l1ata def1n1t1va -de 
a<dmitldm '1 se nombra el TrIbunal cal1nca.dor que 
ha. Qe Juzgar y ponderar el concurso restringido 
para proveer seis p1azas de- Agentes de Inspección 
del Servicio di:" Inspeeción de la DiSCiplina del Mer
cado. 

MINISTltRIO DE ASUNTOS EXIEttlORES 

Adhesión de Espalia al Convenio Intern&clonal sobre 
ElImln&clón de todlUl las Por ...... de Dlsarlmln&clón 
&-e1al. aprobado por la Asamblea General de las 
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Nacione.:- Unidas el 21 de diciembre de 1965. con 
una reserva a la totalidad del artículo XXII (Ju
risdicción del Tribunal Internacional de Justicia). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el expediente sobre inscripción 
de fil1ación natural en virtud de posesión de estado. 

Resolución del Tribuna] de la oposición a ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de 
Justicia, Rama de Tribunales, turno restringido, por 
la que se publica el resultado del sorteo por el que 
han de act.uar los aspirantes. 

Resolución del Tribunal de la oposición a ingreso en 
el Cuerpo de Oficiales de la Arlministrae1ón de 
Justicia, -Rama de Tribunales, turno de prueba de 
apt.itud. por la que se publica el resultado del sor
teo por el que- han de aetuar los aspirantes. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Jueces co
marcales por la Que se hace pública la relación de 
aspirantes según el orden del sorteo celebrado el 
día 12 de mayo de 1969. 

MNISTERIo DEL EJERCITO 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se concece-
den los beneficios de libertad condicional EL un re-
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de lebrero de 1969 por la que se aprue
ban los Estados de mcdificaciones de créditos que 
determinan los vige-ntes para los Presupuestos Gene-
rales del Estado del año 1969. (Continuación) 7467 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda 'Pública y el Grupo Nacional de Fabricantes 
de Medias para la exacción del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas, durante el periodo 
de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969. 7504 

Orden de 22 de abril de 1969 por la qu.e se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
ci~nda Pública y la «.Agrupación Nacional de Con
t~lbuyentes de la Industria Papelera». para la exac
CIón del Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. durante el período de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1969. 7504 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha~ 
cienda Pública y la Agrupación de Equipos de Se
gunda División de la Real Pederaclón Espafiola de 
Fútbol, para la exacción del Dnpuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas durante la temporada 
de 1968 (1 de septiembre de 1968 a 30 de junio 
de 1969L 7505 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se declara 
la caducidad de la autorización concedida a la 
Entidad «8. Q. S. Urgencia Infantil. Sociedad Anó
nima». para poder operar en el Ramo de Enferme
dad. eliminándola exclusivamente, en cuanto a ta 1 
Ramo, del Registro Especial de Entidades Asegu· 

. radaras. 7506 
Orden de 28 de abril de 1969 por la que se aprueba la 

caducidad de la autorización concedida por Orden 
ministerial a «Especialidades Médico Quirúrgicas, 
Sociedad Anónima» (c..310), para operar en el 
Ramo de Enterramientos. eliminándola, exclusiva
mente en cuanto a dicho Ramo, del Registro Espe-
cial de, Entidades Aseguradoras. 1506 

Orden de 8 d" mayo de 1969 por la que se conceden 
a la Empresa «Conservas Ibéricas, Sociedad Anóni
ma» (CONSIBER), los beneficios fiscales que esta-
blece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre 7506 

Corrección de erratas de la Orden de 1 i de abril 
de 1969 por la que se declara caducado el nombra
miento de Corredor Colegiado de Comercio de la 
plaza merC8JltiJ de Cáeeres. 7481j 

Corrección de errores de la Orden de 9 de abril de 
1969 por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de la Empresa «Maximino Riera Garcla» pasando 
en 10 sucesivo a denominarse «Central Lechera de 
Gijón. S. A.» (LAGISAl. 7507 

ResolucIón del Servicio Nacional de Loterías por la 
Que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado pre
miados en el sort.eo celebrado en Madrid ~!l <11ft. 
16 de mayo d~ 1969. 7:it}7 

Resolución del Servicio Nacional de Lotenas por la 
q~ ~e hace público p.l programa de premios para. el 
sortPQ aue Si>' ha de cf"Iebrar el día 27 de mayo de 1969. 7507 

Resolución del Servicio Naciona1 de Loterias por la 
que sp adjud.ican los cinco premios de 500 pesetas 
cada uno, aslgnados a las donce:as acogidas en los 
Establecimiento...;; de Beneficencia provincial de 
Madrid. 7508 

Resolución. del Tribunal de Contrabando de Algecira~ 
por la que se hace público el acuerdo quP se cita. 7508 

MINISTERIO DE LA GOBER'NACION 

Resolución de la Dirección Gen6'al de Sanidad por 
la que se convoca oposición para ingreso en la. Esca· 
la de Especialistas al Servicio de la Sanidad Na· 
cional y cubrir la plaza de Médico Ayudante de la 
Sección de Neroon-cologfa en el Instituto Nacional 
del Cáncer. ~ '7493 

Resolu-cibn de la Dirección GenernI de Seguridad por 
la que Sp rectifica la de 18 de marzo últlmo (<<Bole
tín Oficial del' Estado» número 84). que disponía 
entre otros el retiro por inutilidad física del Policía 
del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 74&8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Burgos referente al concurso-oposición para pro
veer una plaza. de Capataz de brigada vacante en 
la. plantilla de esta provincia. 7494 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua" 
dalquivir ppr la· que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas que se citan, afectatlas por 
las obras de camino de servicio del tr07..o terCE'fO dE:'1 
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camino d{"l Cacin término municipal de Chauchlna 
(Granada). 7508 

Resolución de la Con!ederación Hidrográfica del Gua
dalqUivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenog que se citan. afectados 
por las obra~ del camino de servicio del trozo 
tercero del canal del Cacin, término municipal de 
Chímeneas (Granada). 7609 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se sefiala fecha para el levan· 
tami~nto de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras para la 
construcción de la conducción y depósito regulador 
del abastecimiento de agua a Palmones, en término 
municipal de Los Barrios (Cádiz), 7509 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2() de marzo de 1969 por la que se lleva a 
cabo la expropiación forzosa del derecho de arren~ 
damiento de una vivienda situada en el edificio 
cedído para ampllación de ta Sección Etnológica 
del Museo de Mallorca, en Muro (Baleares) 7509 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Profesor agregado de flermolog1a y mecánica esta.
dística» de la Facultad dp Ciencia de la Universidad 
de Madrid a don Juan de la Rubia Pacheco. 7488 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad: de 
Zaragoza la plaza de Profesor agregado de «Pato-
logía Quirúrgica y Cirugía (con Radtologia)>>. 7509 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de CIencias de la Universidad de Ora· 
nada la plaza de Profesor agregado de Universidad 
de «Citología e Histología». 7609 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se desdota 
la plaza de Profesor agregado de Universidad de 
«Lingüística y Literatura Inglesas)} de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de San~ 
tiago y se .dota en la misma Facultad la, de «Filo-
logía Inglesa}} 7510 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
la colegiaciÓll del Profesorado interino de los Cen
l·ros oficiales de Ensefianza Media y de las Seccio-
nes filiales. 7'510 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna la plaza de Profesor agregado de «Botá-
nica CF'anerogamla)>>. 7510 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se adjudican 
los premios de] concurso de la «.Fiesta del Libro» 
correspondiente a este año 7510 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Laguna la plaza de Profesor agregado de «Derecho 
Politico». 7510 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se desarrolla 
el Decreto 2539/1968, de 25 de septiembre, sobre los 
Servicios de construccíones de carácter docente, 7486 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se nombra 
a don Argimiro Santos Munsuri Vocal de la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Obras 
de Importancia Histórica o Artística. 7488 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se convoca 
concul'so-oposición para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la F'3:-
cultad de Ciencias de la Universidad. de Barcelona. 7494 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiei6n para la proVisián de la plaza 
de Profesor adjunto de «Hiatoria de la Filosofía 
española» de la Facultad de F11osofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 7494 

Orden de 29 de a.bril de 1969 por la que se nombra 
a don JoaqUín de la Puente Pérez Vocal de la Junta 
de Calificación Valoración y Exportación de Obras 
de Importancia Histórica o Artística. 7488 

Orden de 29. de abril de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Enrique de Lafuente Ferrari al 
cargo de Vocal de la Junta de Cal1f1caci6n, Valora
ción y Exportación de Obras de Importancia His-
tórka o Artistiea 7488 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dis
ponp la anulación. por extravío, del título de Catf>
drático numRl"arÍO de Instituto de doña Ql1'mell 
Gamoneda Vélez de Mendizábal y la expedición de 
un duplicado del mismo 7510 

R'esoluclón de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional pOl' la que se haee pública 1rt 
lista provisional de aspirantes admitidos a Isa opo-
siciones a plazas de Profesores agregados de «Len
gua y Literatura española.')} y «Geografía e Hist;o.. 
rh\» de Institutos Nacionales y Secciones Delegadas 
de Enseflanza Media. convocadas por Orden de 13 de 
enero de 1969 7495 
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Resolución de la Dirección General de En.señanza Me-
día y Profesional por la que se convocan pruebas 
para la convalidación de titulos de Profesoras de 
Hogar de la Escuela «Julio Ruiz de Alda», de la 
Sección Femenina de F. E. T. Q de las J. O. N. S., 
por el correspondiente ofical. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposicón a la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho mercantil» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca oor la que se convoca a los opositores 
admitidos. 

Resolución del fribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industria] de Valladolid por la que s~ señ.8r 
tan lugar,. día v hora para la oresentación de opo
sitores. 

Resolución del Tribunal del concur&H>POSlcón a la 
plaza de Prott'SOr agregado de «Lengua inglesa» de 
la Facultad de Filosofta y Letras de la Universidad 
de Valladolid por la que se convoca a los sefiorffll 
opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 16 de ablil de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia reca1da en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este lJIe-partamento por don Juan B, Goicoechea 
Portochu y otrOb. 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senteneia recaída en- el re
curso contenClOso-a-dministrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del R1bagor?:ana, S. A.» (ENHER) 

Orden de 18 de abril d~ 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída f'n el re
curro contencioso-adm1nistrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Industrias Poyam, Sociedad 
CooPffl'ativa Industrial». 

MINISTERIO DE rNDUSTRIA 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de los beneficios pre
vistos en el Decreto i882/1968. de 27 de julio. para 
las industrias que se instalen en las zonas decla
radas de Preferenu- Localizs,ción Industrial en la 
prOVincia df' Cáceres, 

Resolución de la DelegaCIón PrOVIncial de Badajoz 
por- la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en con
creto su utilidad pública. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de abril de 196H por la que se aprueba 
la clasiHcación de las via.., pecuarias existentes 
en el término murucípal de Padul. orovincia de 
Granada. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clasificacíón de 1ab vías pecuartas del térmíno 
municipal de Santa 0Ia11a, provincia de Toledo. 

ResolUCIón d(' la Junta Príncipal de Compra~ por la 
que s(> hace público el "esultado del concurso con
vocado por el Instituto Nacíonal de Colonización 
para adQUisición de 18 tractoreB de cadenas, con un
plementos. 

MINISTERIO DE- COMERCIO 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se concede 
la inclusión a «Iberia Packing. R A », en la lista de 
jndustriale~ de la «AgrupaCión de Gnnserveros de las 
Provincias de Alicante. Albacete y Murcia». bene
ficiarios del régimen de reposÍcion df' azúcar por 
exportaclón de conservas. concedido por Deereto 
741/1968. 

Orden de 28 de abril de 1969 sobre conceSIón a la 
firma «Textil Clapt>s. S- A,» de régimen de repmü
ción de lanaf: y tibrat- sintéticas por exportaCiones 
de hilado..<; y tejido!' de dichos ¡Jroducto,,'l. 

Orden de 16 de mayo de 1969 sobre fijación del de-
recho regUlador para la i.mportación de productos 
sometido ... a este régImen. 

Resolución de la Comisaría General de AbastecImIen
to" v TranRporte~ por ia que se publica quinta 
relación de plant.a¡.; fundidoraó designadas por esta 
Comisar'a para la fusión de tocino en aplicación 
del Decreto dE' la Presidencia del Gobierno 4141 
1969 de 20 df' marzo (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 69) 

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien
tos .y Transporte:- por la que se publica quinta 
relación de mataderol'l colaboradores designados por 
esla ComisaríB oara sacríficío de ganado porcino. 
en aplicaCión del Decreto de la Pre.sidencia del 
Gobierno 41411969 de 20 de marzo (<<Boletín Oficial 
dt>l EstadO)} número 69). 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla referente a 
la oposición convocada para proveer, en turno li
bre, plazas de OfIciales de la Escala Técnico Admi
nístrativa. 
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1. Disposiciones, generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESION de España al Convenio Internacional 
sObre Eliminacfón de toda.! las Formas de Discrimi-
nactón Racial, aprobado por la Asamblea General 
de Zas Nacionu Unidas el 21 de diciembre de 1965, 
con una reserva a la totalidad del articulo XXII 
(Jurisdicclón del Tribunal Internacional de Jus
ticia). 

Convención Internaciona.l sobre la Eliminación de todas las 
Formas df' Discriminación Racial 

Los Estados partes en la presente Convención, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas _ bao 

sada en 100 principiO!! de la dignidad y la igualdad Inherentes 
a todos 108 seres humanos y que todos los Estados Miembros 
se han oomprometido a tomar medidas. conjunta o separada-

mente, en cooperación con la Organización, para realizar uno 
de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover 
y estimular el respeto univerSal y efectivo de los derechos hu
manos y de las libertades fundamentales de todos, sin dIst1n
ción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclama que todos [os seres humanos llaren libres 
e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades enunciados en la misma. sin 
distinción alguna. en particular por motivos de raza, color U 
origen nacIonal; . 

Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley 
y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda dis
cnminactón y contra toda incitación a la dIscriminación; 

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el 
colonialismo y todas !as prácticas de segregación y discrimi
nación que lo acompaftan, cualqtúera que sea su forma y don
deqtúera que existan, y que la Declaiación sobre la concesión 
de la independencia a los paises y pueblos coloniales, de 14 de 
diciembre de 1960 (resolución 1514 (XV) de la Asamblea Qe.. 
neraD, ha afirmado y solemnemente proclamado la necesidad 
de ponerles fin rápida e inoondicionalmente: 


