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PRRSTDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.---Orden por !tI que se dispone el cese elel fun· 
cionario del Cuerpo Técnico de CorrPOs don Enri, 
que José Bernárde7. Cernuda en el Sp.rvicio de Cü
rrt'os de Guinea Ecuatorial. 
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de la Guardia CivIl don Herme.s Plágaro Cobo f'Il la 
Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial. 
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Orden por ;;0\, qu{' se dispone el cese del Comandante 
de Infanteria, K A., don José Olmo Gallego. en e-l 
uestin!J que v{>l1Ía desempeñando en la Embajada de 
l<-:.~paña en Santa I:-;abel lGuinea Ecuatoriall. 

Orden por la que se dispone el cese de don Eduardo 
Ortiz de la Tabla LÓpf'>'/, en p1 Servicio Agronómico de 
Guine-il F.cuatnriaL 

Orden por la que Sf~ dispone e-l cese del Médico don 
Domingo Gonzale7. VíC'f>nt.e en el Servicio Sanitario de 
Guinea EcuaturiaL 

Orden por la que se dispone el cese del Contador 
ut'l Estado don Juan Rufo Ocafla en la Delegación 
de Hacienda de Guinea EcuatoriaL 

Vt)mbramif"ntos.--Orden por la que se nombran fun
donarios del Cu€'rpo General Administrativo de la 
i\dminü;LraCÍón Civil del Estado, en aplicación de 
10 preceptuado en la disposición transitoria de la 
Ley 106/1966, de 28 de diciembre. 

ResolUCIón por la que se nombran funcionarios de la. 
Escueb Nacional de Administración Pública. 

MINISTERIO D¡:'~ HACIENDA 

~ombramient()S.-Orden por la Que st' nombra Ayu
dantes de Montes al servicio de la Hacienda P(]bli
el. previa oposición, a los apositores que se citan. 

MINISTBR!{ I m: ED'UCACIQN y CIENCIA 

Sombramíputos.-Orden por la que se nombra Di
¡'eetor de la E~uela de Ingenieria Técnica Agríco1a 
dI" Madrid 'l don José María dE' Soroa y Plana, 
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O¡){"iciones y concursos 

Mat'st.r<l '\lla'f',~;l,,"l " 
titul'iont' Pf'II;i~'nd,tr: ~ 
ca la rMau'liH di ;U; 

"'1" 'Tíón 
:''-;Pl, l() 

);¡"lal, :'lf-

t'1l'>;;11 rif· hh

lllt' ~, ; Ii. 
Ji> ¡ dI d,

ciembrf' de ~!j()f:'., por ir; '¡Uf: :ue "'''IV warl;¡ uu;;¡· 
ción 3 ilna plaí'.8 ~'¡l("an'''' di' M;¡p":;'r· \pan·jJQ(;r ¡';'r· 
la Dirpcción C~f'nf'1>"I1 -ie ln."tltlH" \nf><- "'niT,f'n(·ln"l~{.~ 

Seel"f,tariw.- iudi('i)l!~'<; ';'>-"1,'11(",,)) f)" 

tinca otra df' 25 dE' abrIl pO! ¡¡I 

ciaban a Cf)n~:!rS{1 ~npvi{, df frH ,lnr1¡ 

JU7.;,!3dc" Cnm,"rc;;::jle" 

¡up ~f' ,.~> 

qHE' 31'- .\HUn
c'f"-(TtHr!',; er> 

Cuerpo dt, In~;'nij'ro~ Juliu,," 'al.'~ :d t'rvH'i.-, <1;. la 
Had¡'nrl;¡ Púhlica C"rr!é'C(:lrm (JI' prT.ll;l~ de- ()r· 

den de 17 de -l.bn: di 196n POI ¿;J '_11,1' .;p convocan 
OpOS1ClOnf'ft<; par8 l11g"f'M' f'n ~.~ r_;Ut""I(' de fnw'nü'
ros rnclul'l,r1f),I(>j< del :\!fmistprif' ,1f' n;v·jpndr, 
apruf'bn ?i pro~r'1m[- rj-F la", Il1L"mn 

~> 

Habilitado!' dí'" (;Jast':-. Pa'.jva" j-{I~,,¡,;lln(m ;!O"' 
que Sfo anunciB conc!w;;o para DriJVf'I'~ lJrHI p!nz:\ 
Habilitadf, de ClaM'f t:>a¡l,jvil~ "n If! ¡)Plf'giviúr 
Hadpnd& di ,,,"[meria 

!.l 
el" 
,j'p 

ResülllcH'm por la qUf' ~f' 8.nuncia eUlleUr'i{) Jara In 
provls16n dfo ~j¡;; pJa7f1.:< de Hr.bilitad( de Clases Pa
siva!" vacanfpf- E"n la plan;11b dI:' la Opll'~rldór, ne 
H8cif·nrla j{' Barcplon:1 

W:-lJSTFHIO Df< LA ;.i-Of-sER:'~ACIOi\ 

Escuela General dE' Pulida_ --Resoluf' ,IUf ,'jlW 
se amplIa ~ selscipnlas cIncuenta phl/a~ la~ c,m,"(¡.. 
cada." en la Orden mllllsterial di' n de febreru de 
1969 oan, ingrf'!'o f'n 1::1 e":s('upln Gf'npra~ :jp Pr.licín 

MINTDTFR]O DI<; OBl"L\S ¡--'UBLICN-

Ingenit'Tus dt> Camino' Canal(~s,v Puertos. l-te::-ulu
ción por la que se anuncia ,ma vacantf'- df' Inge
niero suba'terno en la JefatuT<J de Cn:->ta;; y E-'uer1:o,.., 
de Galicia. con resid"nc13 en T,[I ConlfiR 

M:INISTEHIO [Jl·; f<~DUCAC10.N y C¡ENCiA 

Catedrátieo~ dt' Escudas Normales.--He:;olución por 
la que ->~ nace público el resultado del sortee cele
br-ado para deV'rminar e, orden de actua{'ión de los 
opositoreb. y se cita n ,os mismos para reaiizar el 
acto de pre..<:'entación ante el Tribunal a cátedras de 
«Música» de Escuela1S Normales. 
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Rp;-. . lJ '{Ir!:l qUe ,Sf' COlWür[l a lo:> señores opo-
,-;j[., )".' r,at('·(jrfl' de :(fnglés») rl, Sc-cuf'la.'-' Normalb. 
\," -:,':-ia!'-l p! ,¡r(jPl1 el' :)~tll-;l('if)1'¡ ;~ rlHII :)ortna.<; par:! 
pi '¡Prt':I'!C ¡T~1C'_,lcn 

('at!'(l "Li('(I:-- dl- F~cuf'Ja,'-- ']'f'-eflif':¡'- "';upt'J-iorf's.--Reso
[ue,ón 'lnr que se publicB rJ. list3 de aspiran
j,p:,> 1~:;nrUd(J,' H la oposición para proveer la cú
: f'C!:':. -le: ~rUDO [X, «C)nstrucCÍÓll)l 1, vacante ell 
Ja F:S('¡"f'i;:¡ Tt;{~n:ca SupeT'Íor d{O lngeniE'ros Agróno
mi"~ ip \"f¡]f'!lCÜL 

I-"rOf(·:-'OIt·~ dl' l:rú\'of'-I'sidad, O;-oell por la que .--;{-' 
,11l1lnelf':' , concurso-oposición, en t.urno libre, las 
plahL- ,;, ¡~r{)rf'sore;: agreg-ad,ü!' rte ¡a~ Facultarles df> 
F'Uc,<.q')" Lf'tr~l.~ df" :a~ Uni.vpn:ieb.des que se in
rliCBt~ 

Reso llClOn por ¡~t qUf' ::-'f puuljca reiaclón de aspi
¡"alllf" :-L c(lncur"(j .. o-po,sH~lón de IR," plazas de Pro
re,~or,';· ;liJamto:-; que se mdican df' 19 F.'acuitad de 
Ve'."-m.t'·Ht dt" León, COlT-csponr!lent.e a la Univerf'li~ 
dan '1i" OVledo 

Re.~l¡;d( ,H;) pe!' L\ que Si' publi(:j.~ relacIón de aspiran
tes 8.; ,'¡ .lwllr .... ü-()posícll'm df' la piaza de Profesor ad
junl,{ dr'- :,:Micrnowlogia y Para:-;it.ologj:HJ df' la Fa
('ulL.ld (;t' Mpdicma de la Universidad de Zaragoza. 

He-,"";-;;iJCJ¡)~¡ [Jt:l la que se- convoca a los opositores ad
mitid. '''- el bl plaza de Profesor adjunt.o de- ({Psicología 
c;f'lJ(-"l'rch 1(' 1:1 F'acultad de Filo.'\ofía '.' Letras de la 
U!ll'i'l'rc~l-i:l(l ele Madrid 

Cuerpo (.ene! al Auxiliar dd Sen>lcio :"\at'ÍlInal de Ce
,'eal-f':O- R,piioluciún por la qUE' f'~> {~iJllVOC8. oposición 
,lbrp ;Jara proveer plaz8.s vacanll's ('11 el Cuerpo Ge
'11"-1'<11 ,<\1l'd!iar del Organismo. 

Vlunil.on'!o del ~t"f'vjcio de ExtensÍúll >\gral'ia.-Resolu
ClOll por la qUe se aprueba la lI.sta definitiva de as
>Hnlntf~é, ~l op(¡.skiones df' Monnores del Servicio de 
li:x;;Tl<im; A~rana. iie nombra e: TriiJunal calificador 
',' óE ~t'ila,i-l el nía de comiel1:l,o -j~ los ejercicios. 

Ai.}MIN1STRAC10N :..oCA:--, 

lntf!r¡:1I'etes informadorl's de' la e$pecíalidad de Tu~ 
dsroo dpl Ayuntamiento de Baret>Jona_ ---Resolución 
"f'-ferp!ltt' al concurso-oposlCión libre para proveer seis 
.)Ja:r.a,~ dI' Intérprete informador de la especialidad. de 
Tuyisrrw 

ID. Otras disposiciones 

PRffi:SIDENCIA DEL GOBIERNO 

xx Exposición de Pintores de AlI'I(~a,~Resol:ucíón 
por la qUe se convoca la XX ExposicIón de Pin-
tores de Africa 7744 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Expropiaciones.~Re-sol'Uclón por la que se .~naja fe
cha para el levantamiento de a,ctas previas a la 
ocupación de finca..~ Que se citan, afectadas por laR 
obras clave 1-BU-278 variant~ puntos k:ilométncos 
165.000 '1 166,000 al 167,040 de la C. N. l, de Madrid 
a Irún, término municipal de Gumiel dR Hizán 
(Burgos), 

Resolución por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de la,:; fill-

7740 

C3..S q,(i> -,f' nU1ll afectadas en el término municipal de 
.:\ranjue¡ ;_H;H' el ~royecto «Ensanche y mejora del 
~'irn1f' CalTe-tera nacíonal IV (de Madrid a Cádiz), 
¡mnt,c k~]omé!,'icos 40,800 al 51JiiO. Mudrid-Ocarul)}. 

MINJSTEHIO DE EDUCAC10N 1[ CIENCIA 

Podolf,WO,- IHpiowas. -Orden por la que se expide el 
Jlplonl:'l. de' c<Pi>dología» a los Practicantes de Medi-
dnf'! C"1"UI!j:1 qUf' 5f' citan 

:\-la.el'oJ ría í ndustriaL Pruebas de revá.lida.-Re80luci6n 
)or i;¡ qu,- ''lf' hace pública la convocatoria ordinaria 
j" ex;, ,;< ;;'(j¡WU la dE' la:,. pruebas de reválida del Gra
jo ti" Mae5tro [ndustrial quP han de celebrarse en 
;a.s E.scuf'l8.~ dp MaeRtria y Aprendizaje [ndustriaJ 
durantf' pI vresente CUf'SO académico 1968-69. 
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\; ¡N;:STERJ() UF' TRABAJu 

('on\'enio,. Colt-'(,tivo:-; Sindl('~dl'!>. -1{p;j)lncl< ,n pur la 
que S~ aprueba el Convenio Colectlvú SmdJe(Ll p::tra 
J:¡ ({Empresa NaclOu:J.l Eléctrica dE' Cúrdoba. S. A.)) 
,. ,~u personaL 

ilf'SOlllciOll por h que SE' ujJ!"ueba el (:Oll\'f'llUJ (;UlK:lJ
\'f) Sindical p;¡rn la F,mprp,~:l (G:lll,"j'ls l"\1' t ,lfld1, ,'-;'J
I'¡pllftd AnÓlüm'l) 

M1N1ST"F,HIO DE lNDUST1UA 

lnstala('ion~ dél'tricas.--Resoludól\ :)Ul" la que ;.:{. [tl,j

\unz3, a Hidrof'léctrica IhérÍCa «lberduero, S. A,)), ~a 
lí¡1f'a df:> transport.E- de enen"ia eléctrica qUf' HP clL3 
y SI:" cleclarn en con('l'f'to 1,1 utilidad pública dp b 
misma. 

Hf'solucion por la que .,.,p autoriza <:! I-IHlnlf'lécl.T1C;}' 
rbérica «lberduero S. A.», :a modiílcaclón df' trazado 

f'l e"ltabledmiento de derivaciones dE' las líneas clf' 
i ransporLe de ellf'rgia eléct.rica Que se citan 

Hesolucion por la que ';E' autOl'17a a HidnlPlt'ctncu 
lbórica <dberduero, S. A», la instalnt'Íún de una lJ
ni.Ca de tran:"-portR de energía eléctrlefl. 

Resoluciones por las que Sf' autorLmll l::ts m¡.;talaclO
nes eléctricas que SE' citan y se declara en concreto la 
utilidad pública de las mi~mas.. de la IJelf'gación de 
Industria. de Oviedo, 

Resolución por la que se autoriza a ((Fuerzas Eléctri
cas del Noroeste, S. A,)~, la inslalación eléctrica 
que se cita y se declara en concreto la utilidad pú
blica de la misma. 

:\<lineralf"S radiactivos, Permisos de investigación y 
f'oncesiones directas de explotación.-Resoluciones por 
las que se hace público que queda suspendido el de
recho de petición de permisos de investigación y 
concesiones directas: de explotación de minerales ra
diactivos, en los perimetros que se indican, com
prendidos en la provincia de Avila. 

HemluClón por la que :;e hace público qUe qUt:'(j~1 
''llspendido f"] derecho de petición de pf'rmi...<;os dt' 
111veo;tigación V concesiones directas de explotación, 
fif' minerales radiactivos, en el perímetro que se iJl' 
{Iica, comprendido en la prOVincia de Salamanca, 

Permisos de investigación,-Resolución por la que SE" 
hace público haber sido cancelados los pE'rmisos d.e 
investigación qU€ se citan de la Delegación Provin
cial de Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución por la Que se autoriza y declara de uti
iidad pública la in.."talaciÓn que se cita de la Dele
:O;'ación Provincial de Toledo, 

Yacimientos de minel'31es. Reservas.--Corrección dE' 
f'rrores de la Orden de 8 de abril de 1969 por la que 
,"e autoriza la modificación de reserva definitiva a 
favor del Estado en loo términos municipales de 

21 mayo 1969 

7749 

17B4 

77!l5 

7756 

7755 

7756 

7756 

Cai.wZ(l> ,:UU1:L' l>,ro!-> de- la provmcia de Huelva 
de ·dCU\l'tm[u¡. lit' pintas de hwrru \' lerracobrizas. 

MINI:~TEH [t, DE A.GRICULT'URA 

CüIH~ur~(J!->. :'\djudicadone!\. -·Orden por la que se 
adll1clil':, .,¡ ('{Jncurso convocado par3 lfl contrata
(·1Illl dI"' :-('¡'VWlOS de prev~nciún ~' P:.:tll1CiÓll de- inc{'n
(líos f{J,'A. __ !nie-s por 111edios aéreo_" 

Condt"(·<!f'a('imws. ·--Orden pt'1' :a qU( ';f' cuncede el 
ascenso ell ]8 Orden Cú-il del Mérito A.gricola a 1<1 
eal('!',urn de Compndadcr df' n¡'mwro a los se-úores 
que se menClOnan 

Orden por la que ~w concec:lf' d ingreso en la Orden 
eh':] dp; Mérito Agrícola con la categ'oria de Compn
d¡ld"r (j¡> nÚlHPro :l los seúol'P .. que ~;e citan. 

Uibt'ra.... 'das dl' estimación.···-Ordpn por la que St~ 
aprueba ,.] ael a de estimaClón de las ríbel'á.I> fIJ. u
bables d~: río Llobregat en el t<>rmmo municipal de 
COl'iJenl 'f" LJobrf'gat, de lfl, provincia rie BaTee
lonn 

VJa,~ pt'l~uarias,- ~Ord{'n pOl" la que Sj·! apruE'ba la cla
sificación de las "las pecuarIas existentes en el tér
minn municip;u de Sorbas, provincia de Almería, 

Ordd1 ¡Xi!' lü qUf' se apruebn la clasificaCÍón de 
las vías pecuarias del término mUnicipal de Huerta. 
ut' :\rriba. provincia de Burgos, 

Orden por la qUf' se aprueba la clasificación de 
la;-; da.s pecuarias del término muniCipal dI:' Villama
yo!" de Ssntiago, provmcia de Cuenca, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obra.s. Adjudicaciones.-Resoluclón pUl' la que se hace 
público haber sido adjudicado definitivamente el COI1-
cur.so df' «12 ómnibus de 70 plazas, mcluída la del 
conducto" carroceria t.otalmente me1ú1icD, dotados de 
c:a!efaccióTI)}, 

Resoludún pu!' la que :-;e hace público haber sido ad
·¡udieado definitivamente el concurso de «15 camiones 
dI:' 11,5 ;()l1eladas métricas, servodireccióll. caja de 
madera. ¡¡rquillos y techo de lona,». 

Pilotos de Complemento.-Orden por la que se hace 
públ ica el orden de actuación de aspirantes a ia 21 
t!onvocatoria para Pilot.os de Complemento. 

M1NISTERIO DE COMERCIO 

Menado de Divisas de Madrid,-CamblOs oficiales del 
día 20 dE' mayo de ]969. 

MINISTERIO DE: INFORMACION y TURISMO 

Sentencias.---Ol'den por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en reetlrsO conten
cioso-administrativo segUído entre don Carlos Giner 
de Grado y la Administración General del Estado, 

IV. Administración de Justicia 

(!Páginas 7760 a 7764) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subastas de pro
piedades. 

Junta Principal de Compras, Concurso para adquiSI
ción de diversos vehículos 

Junta Regional de Contratación de la V Reg;ión Mi
litar. Subasta para enajenación dI" matprial ¡núu! 
o pn desuso. 
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MINISTERIO DE MAmNA 

Junta de Subastas del Arsenal de La Carraca. Su~ 
bastas para enajenación de material inútil. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráullcas, Concurso
subasta del proyecto modificado del de adquisición 
e ll1stnirlehm de un grupo electrógeno, 
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IYlrecclón General de Obras HidráuHcR:i. CO'-1('urso
subasta de acondicionamiento de instalacionps eléc
tricas. RectificaCÍón. 

MINISTERIO DE WUCACION y CIENCIA 

Junta de La Ciudad Unlversítaria de Madnct Subasta 
para suministro de carbón_ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización \' Ordenación ftu
tal fIn . .;tituto Nacional dfO Colonización), Concurso 
para ad1udicación de treR artesanllu:, con vivümdas 
anejas. 

Dirección Genera] de Ganadería. Subasta para conf;
truceión de una pasarela sobre el rjo Esla. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Eoonómica de la Dirección General de Infr:::¡·, 
estructura. Concurso para instalación de rótulos 
luminosos. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación. Concurso paJoa adqUisición de 
bobinas de cinta magnetofónica de diversos tipo.s 

Mesa de ContratacIón. Concursos para adquiSición de 
orticonel:! de imagen. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de ta Vivien
da. Concursos-subastas para contratación de obra.q. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra SindICal del Hogar y de ArqUltectura Concurso-
subasta para adjudicación de obra.s. 
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DeleL,-¡, ,'1 P:. \':l:("i<t eL, i_~mctlCato> de c>viedo. Con
CUl';~o ¡:r!.Ia 1:1 COTlc;:'sion de la expl<)l.8,ción del bar 
de :1. Ca.su Síndr¡>al de- Sotron-dlo, 

ADMINI:-;TR¡\CTON L.QCAL 

Diput,':¡Cl(l!1 PnNinL~¡:l~ de Cu['n(~:1. ;";uuasL;¡, para eje
cuc:on --11' obras, 

Dipu\'¡tt:;;(,n P1TVIlW,lJ de Cl'l:l~ladd COllcurso para ad
qmslc;,(n ,k é'amiulw<:; con ;:'Quipo conlr~ incfndios y 
au:\:ill~,; df' rl1"g'l}." 

DqJULaCí!n Provinclfli dI' VIl,CUYU, Subasta para ena-
jenación de productos [nrf'stale-;; {~n pie, 

Dlputr~c:on Provincial de V,:-"caya. Subasta de obras. 
Ayuntamlentn de- Baracaldo Subasta.s de obras. 
AvuntamieJlto de 3aL:e-1011:_'I, Connlt'S'J pal'2 ejecución 

d{' obra::-. 
'\.\"un·[ amrento de Barceiona Concurso para cons

truéÍón de una planta incineradora y explotación 
del se-rneio dI" destrucción de basuras. 

Ayunhum~nto d'é Bilb3.o. SnlJa:::ül pflrD f'.iecllción de 
obras. 

Ayunt3111ient" Je Burriann ¡Castellól1) Subasta para 
adtudlca-ÜÓP df' ob:<aB, 

Anlll!a!nlento dI' El Ferro] del C:J.udlllo. SubastD de 
obra~, 

AyunlarmentG de Ef·~epon,l (M;.ila¡mL Subastas de 
ouras 

AYUll1:m111ento de JUl1era de Líbar ¡Málaga). Subasta 
para aprovi'chamiento de corcho. 

~A..yuntallliento de Madrid, Concurso para construcción 
y explot.ación de un re.staurant_e, 

Ayuntfillliento d t Santa Maria la Real de Nieva (Se
gaVia Subasta para ejecución de obra..<;. 

Ayunr':1ll1lent.o de Valencia. &i?:unda subasta para con
trat:¡ción de obras 

Ayuntanlif'ntc de VilLb"ll;i I GuipÚ~{;OH \ Subasta de 
obrar, 

Aywltanlimltc de Vil oria. SJ,.¡uasu. de obras. 

Otros anuncIOs 

(PU¡ll1as 7773 a 779U' 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL FErADO 

Decreto 89911969 de 9 de mayo, por el que se <ilspo
ne que durante la aUsencia del Mínistro de Infor
mación y Tunsmo se encargue del Despacho de su 
Departamento el Ministro de Asunto."! Exteriores. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Co
rreos don Enrique José Bernárdez Cernuda en el 
Servicio de Correos de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don Luis Fora Torres en el Ser
vicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Guarda forestal don Domingo Fontenla 
Nogueira en el Servicio Forestal de Guinea Ecua~ 
toria!. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo don Salvador Sanz Andréu en la Delegación 
de Trabajo de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Fontanero don Angel 9odrfguet: an en 
el Serv1cio d.e Vivienda y Urbanización de Guinea 
Ecuatorial. 
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OrdeL d<: ~~{ 
el cesf' rl-t" 
Arllf>tk, f'n 
Ecu~ttona!. 

de ¡j,Jn1 de 19B!) pcr ia que ::;e 
Maestro nacional don Daniel 

",i S,,'rYl('!U C!,-' Enseflftl1za de 

dispone 
Ortega 
Guinea 

Orden Lir:' .L,: de abnl de 19fE! por :a que &e dispone 
el eese del Sargenl.o dE' la Guardia Civil don 
H",rme.-i r1ágaro Cobn en 1:1 Guardia Nacional de 
Guinea P;cuatoT1al. 

Orden df' :23 t!p abrll de 1969 por la que se dispone 
pol ce};f' dd Cumandant.-e de Infantería, E. A., don 
Jo,;;é Olnw Galle~!.'o_ en el d-p.stÍno que venía desempe
ríando t'll la Emua.íada de España en Santa Isabel 
1'Gu1Jwa EcuatoriaD. 

Orden c!-,," 24 df' abril de Hl69 por la que se dispone 
el (!:"SE' de don F,dullrdo OrUz de lrr Tabla Lóp-ez 
~n el Servicio Agronómico de Guinea Ecuatoria1. 

Orden de 26 de aJ:)rll de 1969 por la qul;' se dispone 
d cp.<:e dt'] Médico don Domingo González Vicente 
en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial 

Orden '¡E' 26 de abr!] de 1969 OOT la que se dispone 
F'l Cf"Sf' del ContadOl' dI'] Estado don Juan Rufo 
Ocaria en In DE'lf'-gaci5n de Hacienda de Guinea 
EcuatoTlal 

Orden de- 10 d{" mayo de ¡96¡J por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo General Administrativo de 
la Admimstración CIvil de-l Estado, en aplicaeión 
de )n preceptuado en la di.sposición transitoria de 
b LÓ'y I06-']96H. de- ~8 de diciembre, 
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ReSOlUción de la Dirección General de Plazas v Pro
vincias Africanas por la que se convoca la XX E;.:
posición de Pintores de At'ríca. 

ReRolución de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por la que se nombra funcíonario.~ del men
clonado orvanismo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se rectifica 
la redacción de un párrafo de la de 11 de diciem
bre de 1968 por la qUe fué convocada oposición a 
una plaza . vacante de Maestro Aparejador de la Di
rección General de fnstituciones Penitenciarias. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
qUe se rectifica otra de 25 de abril, por la que se 
anunciaban a concurso previo d€' traslado Seeretn
rias de Juzgados Comarcal-f>S. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 !le febrero de 1969 por In. que sp apnH'
ban los Estados de modificaciones de crédítos que 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge· 
nerales del Estado del año 1969, (Continuación,1 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Ayudantes de Montes al servicio de la Hacienda 
Pública, previa oposición. a los sefiores qu€' se citan, 

Corrección de erratas de la Orden de 17 de obril 
?e 1969 por la que se convocan oposiciones para 
mgreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Ministerio de Hacienda y se aprueba el programa af' 
las mismas. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Almería 
por la qUe se anuncia concurso para proveer una 
plaza de Habilitado de Clases Pasivas. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Barce~ 
lona por la que se anuncia concurso para la pro
visión de seis plazas de Habilitado de Clases Pa
sivas, vacantes en la plantilla de esta provincia. 

:MlNLSTERIO D'F. LA GOBERNACION 

R'eSOlución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se amplia a seiscientas cincuenta plazas las. 
convocadas en la Orden ministerial de 13 de febreTO 
de 1969 para ingreso en la Escuela General d;o. p',!~ 
licia. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se anunCla 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Jefatura 
de Costas y Puertos de GaHcia, con residencia en 
La Corufia. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras dI" 
Burgos por la que se señala fecha para el levam:J~ 
miento de actas previas a la ocupación de finca.'> 
que. se citan. afectad~s por las ObrM clave l-BU-278, 
vanante p. k. 165,000 Y 166,000 al 167,040 de la 
C. N. 1" de Madrid a Irún, término municipal el.,.. 
Gumiel de Hizán (Burgos). 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras d,," 
Madrid por la que se señala fecha para el levan~ 
tamiento de actas previas a la ocupación de la;,; 
fincas que se citan, afectadas en el término munl
dpal de Aran)uez por el proyecto «Ensanche y lUe-
jora del firme. Carretera nacional IV (de Madrid 
a CádizL puntos kilométricos 40,300 al 51.150. ::vr[l~ 
drid-Ocafia», 

MINISTERIO DE lIDUCACION y CIENCIA 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que Be expidf" pi 
diploma de «Podología.» a los Practicantes de Medi
cina y Cirug1a que se citan. 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrico
la de Madrid a don José Maria de Soroa y Plana. 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se anuncia 
a conC'lITso-oposición en tumo libre las plazas de 
Profesores agregados de las Facultades de Filosofía 
y Letras de las Universidades que se indican. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace pd-blica la con~· 
vocatoria ordinaria y extraordinaria de las pruebas 
de reválida del Grado de Maestro Industrial, que 
han de celebrarse en las Escuelas de Maestría y 
Aprendizaje Industrial durante el presente curso 
académico 1968-69, 

8esoluclón de la Dirección General de Ensefianza Su· 
Períor e Investigaci6n por la que Sfl publica Ja li::!a 
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ciE' 8s~Jirantf'f: [[(hnltidos a la opos.lCión para proveer 
1:4 c¡lredra del t~'1'1)pr) IX, «Construcción», 1. vacante 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos df' Valencja. 

Resoluclr'm {}p in. Universldad de (h.'ledo Dor la que Sf> 
publica I"_'h-c)ún dE' aspirante" al conellrso·,oposición 
dp la,<; p:n.r:a.5 de ProresoreB acljuntos que se indican 
(lE' lu P~8cultad d·?- Vf'terinarin. oe Lpón, cprr~pon
dlentp a h Univer;:;idad expresada, 

Resolllci,'m dE' :3 UniVerF:ldad de Zaragoza por la 
qUf' se i)ublka fpl¡¡C'ión dp a"pirantes al concurso
oposición de la plaza de Profes01' adjlmto de «Micro
biología ~> PBrasítoJogía}) de la Facultad de Medicina 
de la Universídad expresada, 

Rp';olución del 'I'rHmnal del concurso-.oposición a la 
plaza de Pr-ofesor adjunto t!p ((Psicología general)} 
dI?' 18 Pacult3.d de Filosofía \' Letras de la Univer~ 
siaad de Madrid por la que 9" convOCfl 1:1 los oposi
tore;:; admitidop, 

Hesolución del Tribunal de onosicione8. 9: c:itedras de 
«Música}) de Escuelas. Norm"ales por la que se hace 
público el ¡·f'.Sultado de] sortro celebrado para deter
minar (,] orden de aetuación de los opositores. y se 
cita fl los mismos para realizar el acto de presen
ta.ción ante el Tribunal 

Resolu(,iún del Tribunal de oposieiúne:=: a cátedras 
de- «Inglés» de Escuelas Nnnnales por la que se 
convoca ti los sellares opositores. se sefiala el orden 
(le actuación y é'P dan norma?; para el ejercicio 
prúct,íco. 

MI:r..lSTEH..IO HE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trauajo pOI" 
la que Roe aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
para la «Empresa Nacional Elktric:a de C6rdoba. 
Sociedad Anónima}), v su per!'ional 

Rf'Solución de la Direceiún General de Tiabajo por 
la que Sf> aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
para la Empl't'sa I~Galletas Artiach. S, A,»). 

::MI,NISTER.TO UF: INDUSTRIA 

Corr€'Cción de errort>s d!~ la Ordf'll üe P. -de abrU 
de 1969 por la que :.;e autoriza la modificación de 
reserva dpfinitivft a favor del Estado en los términos 
municipalf's dt> C~bpza" Rubias ,V otros de la pro
vincia di> Huelva de ~'adn1iento.5 d!"' pirita,s de hierro 
y ferrocobrizas 

Resolución de la Dirección Generlll de Energía y Com
bustibles por la que se autol'Í7.:l ~l xHidroeléetrica 
Ibérica rbf"rduero. A. A.l>, la línea ele transporte de 
energía eléctrica qUf> se cira, v se (lAclara en con
creto la utilidad pública de la -misma. 

Resolución de la Direcci6n G"eneral de Energía y Com
bustiblps por la que se autorinl. a ({Hidroeléctrica 
Ibérica lherduero, S. A.~), hl, modificación de tra
zado v el establecimiento <le derivaciones de las 
1111ea,-, de transporte de !'nergía eléctrica que se 
citan -

Resolución dt~ la Direcclún General de Energia y Com
bustibles por 13 qUf' se rmtorí7.:l a ({Hidroeléctrica 
Ibérica Iberduer-o. S. A.}) la in:;talación de una 
línea de transport-e de enE'-rgia e1éctrica, 

Resolución de la D'ireceión Gener~t1 (].. Minas por 
la que Sp hace públíco que queda suspendido el 
derecho df> petición de permü.;os de investigación y 
concesiollE>S diredas dc' explotación de minerales 
radiactivos, en el perínwtro QUE' se indica. compren
dído en la provincia dI:' Avila, 

Resolución de la Dirección General de Minas por 
la que ."'e hace púhlico que queda suspendido el 
derecho Uf' peUción de permisos de invefOtigación y 
conceslonf>s direct.as d" explotaciÓN de minerales 
radiactivos, en el perimetro que se indica, compren
dido en la pl'ovi::::lcÜl d{' AvUa. 

Resolución de la Dirección General de Minas por 
la que ¡;e hace púhlico que queda suspendido el 
derecho de peti-ción de permisos de investigaCión y 
concesiones directas d.~ e),.1)lotación de mmeraJes 
radiactivos, ~n el perímetro que se indica, compren
dido en la provincia de Salamanca. 

Resoluciones de la Delegación de Industria de Oviedo 
por las que se autorizan las instals,ciones eléctricas 
que se citan y se declara ~~n concreto la utilidad pú
blica de las mismas, 

R'esoluci6n de la Delegaciúll Provincial de Pontevoora 
por la que se autoriza a {{Fuerbas Eléctricas del Nor
oeste. S. A.», la instalación eléctrica que se cita y '*' declara f'n concreto la utilidad pública de la 
misma. 
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Resolución de la DelegaclOn PrOV11lCI,U de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace públIco haber sido 
cancelados los permisos de investIgación que Sf' citan. 

Resolución de ia Delegación Provincial de Toledo 
por la que se autoriza y declara de utilidnd pública 
la instalación que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden dE' 23 d{' abril d{' 1969 por la qlle ."e aprueba 
la ciasificación de la:- vías pecuarias exÍstLntes en 
el término munidpal dE' Sorba.<.;. provincia de Al
mería 

Orden de 23 de· abril df-' :969 por la qu.e Sf' .tprueba 
la clasifIcación de- )as vías peeuanas del térmmo 
municIpal de Huerta de Arriba provinCIa dfO' Burgo~. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de ias via~ pecuaria:.- del térmmo 
municipal de VUlamayor dp Santiago. orovincia de 
Cuenca. 

Orden dt" 30 de abnl Cle 19tHI por lr, que .st" aprUE'i):~ 
el acta dE' estimación de las ribera:-- probablei'i del rin 
Llobregat. en el término municipal dp Corbera d(' 
Llobregat de la provinCIa de Barcelona. 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que :>e ad]udlCi't 
el concurso convocado para la contraLaeión de ser 
vicios de prevención )1 f'xtlnción de incendio:, forf's
tale.', por medios aéreofi 

Orden de 15 de mayo de 1969 por la que S{~ cuncedt' el 
ascenso en la Orden Civil del Mérito Agricola a la 
Categoría de Compndador de núm-eru a lo~ señol'e~ 
qUe se mencionan 

Orden de 15 de mayo de 1969 por la que S0 concedf' ei 
ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola con la 
categorja d? Comenrlndor de númpro a lo" "eüore~ 
que se citan. 

Resolución d ... ':; Dlre-CClOn Genera; de Capacltacwll 
Agraria por la que SI" aprueba la l1,'<üI definitiva de 
aspirantes a oposiciones de Monitore~ del ServIcio 
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de Exteno;lOl:! Agnu'la, se nombra el Tribunal ca
lificador y se I:>efiala el día de comienzo de los ejer
CIcios. 

ResolUCIón de la Dirección General del Servicio Na
cional de- Cereales por la que se convoca oposición 
libre para proveer plazas vacantl",'"' f'11 f'l Cu~rpo 
Gf'neraJ Auxiliar del OrganiRl11o 

MINIS'T'ER10 DEL A:IRE 

Orden de L6 dt, mayo de 1969 por HI que i'ie hace pú
bhco el urden de actuaCIón de aspirantes a la 21 con
vocat,orla para PilotOb de Complemetno. 

ResolucIón de la DirecCIón de Servicios por la que se 
luce públlco haber sido adjudicado definitivamente el 
concurso de {d2 ómnibus de 70 plazas, incluída la del 
conductor, cnrrocería totalmente nwtálica, dot.ados de 
calefacciÓ11». 

Resolución df> la DireccIón de Servicios por la que se 
hfl.ce público haber sido adjudicado definitivamente el 
coneurt-;O de (<15 camiones de 1 L5 toneladas métricas, 
sf>rvoo'treccióB, ('a.ia de madera arqllillos y t-echo de 
llJna» 

MINISTI<;R.I0 UE lNFORMACrON y TURISMO 

Orden de :::a de abril de 1969 por la que se dispone 
He cumpla en sus propia.<; términos la i'ientencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo ('n 
recurso contencioso-administrativo seguido entre don 
Carlo~ Giner de Grado V la Aominü;traclón G",neral 
dpl E~~tad() 

ADMTNISTRACION LOCAL 

Reso!uc¡ón del Ayuntamiento df· Barceluna rde-reute 
al concurso-oposición líbre para proveer seís plaza,.: 
de Intérprete informador de la e,'>pecialidad de 
Turismo. 

I. Disposiciones generales 

MI N ISTERIO DE HACIENDA 
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CONTINUACION a ta Orc!en de 2f de lebrero tte 196!1 par la que se aprueban lOS Estados de modificaciones de C1't
ditos que determinan los ,JiQentes para los Presupuestos Generales del Estado del año 1969 

05.-DIRECCIOl\ GENERAL DE ENSEJilANZA PRIMARIA MINISTERIO D~; EDUCACION y CIENCIA 

NUMERACION 

! 
Econo- i Func1o-

_.::mi=ca=---j_=nal=--_ 

111 3:;1 

EXPLICACION DEL GASTO 

SERVICIO Ci5,-DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA 

Capítulo L---RemuneraC'iones de personal 

Articulo H.-Sueldos, tríeníOs 11 pagas extraordinarias 

13. Magisterio :Sacional de Enseñanza Primaria 

Coeficiente 2.9. 

Sueldo de 98.300 funcionarios, a 93.960 pesetas, trIenios y pa-
gas extraordinarias ..... " ._. _ ..... ,. ... .._ ... 12.909.164.000 

(Decreto 2139/1968, de 24 de julio. en relación con el articulo 17 de la vi
gente Ley de Presupuestos y Decretos-leyes 14/1965, de 6 de noviembre, 
y 15/1967, de 27 de noviembre.) 

Aumentos 

3.399.992.000 

Suma y sigIle 1-----
,o< ,", 3,399,992,()oo 


