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pación dt las fincas que se citan. afectadas por las 
obras de «Clase: l-BU-281. Adicional por proyecto 
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autoriza y declara la utllldad pública en concreto 
de las instalaeiones eléctricas que se citan, de la De
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Rf'solucion por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en cpncreto de la instalación eléctrica 
que se cita. de la Delegación Provincial de Gerona, 
Resolución por la que se autorIza y declara de utili
dad pública de la instaladón eléctrica que se cita. 
de la Delegación Provincial de Lérida. 
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de 40 KV A.., instalado junto al silo del Servicio Na
cional de Cereales en Viana, de la Delegación Pro
vincial de Navarra. 
Resolución por la que se autoriza .v declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita, de la 
Delegación Provincial de Zaragoza. 
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lidad pública en concreto de la, instalación eléctrica 
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Minerales radiactivos. Reservas.-CorrecciÓIl de erro
res de la Orden de 24 de marzo de 1969 por la qUe 
se rp8erva provisionalmente a favor del Estado, para 
investigación de minerales radiactivos. un área, que 
expresamente se delimita. denominada «Zona Vigési
ma quinta Cabrejas del Pinar». 
Corrección de erratas de la Orden de 19 de abril 
de 1969 por la que se reserva provisionalmente a fa
vor -del Estado. para investigación de minerales r. 
diactivQS un área denominada «Badajoz Veinttséis.. 
de la provincia de Badajaz. 
Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
rectifica el número de hectáreas en publicación otor
gamiento permiso de investigación. de la Delegación 
Provincial de Cuenca. 
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Aeta de estimación de rJberas.-Orden por la que se 
aprueba el acta de estimación de riberas probables 
del río Llobregat, en el término municipal de Corne
llá. de la provincia de Barcelona. 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de «Co~
tTuCCiÓD del nuevo barrio de Aldea del Conde. pn-. 
mera fase (25 viviendas de colon08 con dependencias 
y cinco de obreros), en la zona regable de Lobón 
(BadaJoz) •. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Carnes.. Precios de garantía.-ResoluciÓD por la que 
se publica séptima relación de Mataderos colabora· 
dores designadOB por la Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes para sacrificio de, gan&.40 
porcino en aplicación del Decreto de la Presidenma 
del Gobierno número 414/1969. de ro de marzo (<<Bo-
letin Oficial del Estado» número 69). 
Resolución por la qUe se pUblica sexta relación de 
Plantas fundidoras designadas por la Comisaria Ge
neral de Abastecimientos y Transportes: para fusión 
de tocino en aplicación del Decreto de la Presidencia 
del Gobierno número 414/1969. de 20 de marzo (<<Bale
Un Oficial del EsteAo» número 69). 
Resolución por la que Be publica tercera relación de 
Mataderos colaboradores designados por la COmisa
ría General de Abastecimientos y Transportes para 
sacrificio de ganado vacuno en aplicación del Decreto 
de la Presidencia del Gobierno número 414/1969. de 
20 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» número 69). 
Mereado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
ella 23 de mayo de 1969. 

MINISTERIO D'E INFORMACION y TURISMO 

Premi&.;¡ naclonales.-Resolución por la que se hacen 
publicas los premios instituidos por los Organismos y 
Entidade& privadas dentro del cuadro general de 
los «Premios Nacionales de Turismo para Películas 
df> Cortometraje, 1969». 
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IV. Administración de Justicia 
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MTNISTF.RIO DE AGRICULTURA. 
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PAGINA 

8057 

8057 

8067 

8057 

8058 

8058 

Ayuntamiento de Barcelona.. Concurso para adjudicar 
por concesión adtninistrativa la cOllSkucc1ón y sub
siguiente explotación de di. aparcamientos públi~ 
COs subterráneos para autotnót7fles de ttlrisrtlo. 8058 

Ayuntamiento de Barcelona. Cotletn'SO l)at'& adjudi-
cación de obras. 8059 

A:'t-untamiento de Gisclareny, Subasta. para contra-
tación de obras. 8069 

Ayuntamiento de Sevilla Subastas para ejecución de 
obras. 8059 

Ayuntamiento de Sevilla. Segunda subasta para apro-
vechamiento de pastos naturales. 8060 

Ayuntamiento de Sevilla. SUbastas para enajenación 
de parcelas. 8060 

Ayuntamiento de Toro Segunda subasta para apro-
vechamientos forf'Stales. 8061 

Ayuntamiento dE' Valladolid Concurso para adquisi-
ción y ItlOntaje de elementos eléctrioos. 8061 

Ayuntamiento de ValladoUd. Concurso para la ins
talación de calefacción por agUa caliente, al1m.en-
tada por fuel-ol1. 8011 

Otros anuncios 

G'4giIIas 8062 a 8078) 



B. O. del E.-Núm. 124.:.-_-----... 24:..;..m:..;..8Y:,..o-196:..;..'--------------7-9-B-9 

INDICE POR DEP ART AMENTOS 

JEFATURA IJEL ESTADO 

Decreto 904/1969 de 23 de mayo, por el que se con
cede, a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Orden 
ImperiaJ del Yugo y la.,q Flechas a don José León 
Oarranza. 8030 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 902/1969 de 9 de mayo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del n Plan de Desarro-
llo Econónli'co y Social. 7991 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese deJ Guardia segundo de la Guardia Clvll don 
Jesús López García en las Compañías Móviles de 
Guinea Ecuatorial. 8022 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Del1nante don José Rodriguez Carmelo en 
el Servicio Agronómico de Guinea Ecuatorial. 8022 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se diapone el 
cese del funcionario administrativo del Patronato 
ere Indígenas de GUinea, don José L6pez 8é.e:Z. éD el 
Consejo Provtncial de Río MunJ (GUinea mcuatortAl). 8022 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que 8t ~ el 
cese del Técnjco del Patronato de Indigenas de 
Oulnea. don -Carlos Larios Ferret. en el COnsejo Pro-. 
vincial de Rio Muro (Ol.linea Ecuatorial). 8022 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justieia por la 
que se anuncian a concurso de traslado vacantes de 
Oficiales de la Justicia Municipal en los Juzgados que 
se indican. a<rJ6 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Lérlda 
por la que se convoca conclU'SO de mérltos para la 
provisión en propiedad de una plaza de Cela40r de 
la Casa Tutelar y de ObservaclÓll de dicho Trtbunal. 8006 

Resolución del Tribunal TuteJar de MenCC"es de Madrid 
por la q¡.¡e se pubIWB relación provisional del aspi
rante excluido al concurso-oposición convocadO para 
cubrir una. plaza de Oficial admintstn.tivo. 8028 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden ·de 28 de abril de 1969 por la qUe son adm1t1d.os 
provisionalmente en la Sección Naval de la Milicia 
Universitaria loe Alumnos que se menoionan. 8028 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que Be aprueban 
los Estados de modificaciones Qe créditos que deter .. 
minan los vi,entes para los Presupuestos Generalee 
del Estado del año 1969. (Continuación.) 7999 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que le nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de las opo
siciones a ingreso en el Querpo de pr0fes0re8 Quí
micos de los Laboratorios de Aduanas, convocadas 
por la de 23 de diciembre de 1988. 8027 

Orden de 13 de mayo de 1009 por la que se modifican 
los apartados a) y b) del' ePír.ate 1121 y la nota 
común a los mismos de 1M tari a8 de Liceric1a Fiscal 
Impuesto Industrial, adaptando su tributaoión al 
año natural en lugar de por campaña. 79g8 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se modiftca 
el apartado a)_ del epígrafe 9151 de las tarifas de Li
cencia Fiscal del Impuesto mdustrial, excluyendo del 
mismo a los Agentes Comisionadoa de NegociO$. 7998 

Resolución de la Delegación de Haci9nda ele Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para cubrir cuatro 
plazas vacantes de Habilitado de Clases Pasivas. 8027 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resolución de la SubseC'l'etaria por la que se anUn
cia la vacante ere Jefe del Negociado de Puertos y 
Señales Marítimas de la Jefatura de Costas f Puer-
tos del Norte, con resldenci<1 en Bilbao. 8027 

ReSOlución de la Subsecretaria por la. que se anun
cia la vacante de Jefe de! NegociadO de Infonna.c16n 
Extranjera y Al?lstencia Técnica del Otabinete de Re
laciones lnteníaclonales de la secn!taI1a General 
Técnica. 8027 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por e-l 

sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente l-CU-2()9..11.27/69. 

ReeoJución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
BurgoS IJor la que se sefiala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las tincas 
que se citan, afectadas por las obras de «Clave: 
l-BU-281 AdiclOual por proyecto reformado C. N. 1, 
de Madr1d a Irún, puntos kilométricos 246 al 287. 
Tramo Villafria-Grisalefia. Mejora de firmes». Tér
mino municipal de Briviesea (Burgos). 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se ~ftala fecha para el levantamiento de las 
Mtas preVias a 1á ocuJ;J&clón de lá.s fincas qUe se 
citan, afectadas en el expediente de expropiación 
con motivo de las obras del Salto de Alcántara, 
término munieipal de Pcrtaje. 

Resolución de la. Comisaría. de Aguas del Tajo por la 
que se sefiala fecha tlara el leVantamiento de las 
actas previas a la ocupaclón de las fincas que se 
citan. afectadas en el expediente de expropiaeión 
con motivo de las obras del Salto de Alcántara. 
término municipal de OasUlaa de Coria. 

Resolución de la Comisaria de Agub,8 del Tajo por la 
que Re ...,eñala-' fecha para el levantrun1ento de las 
actas previas a la ocupQOión de las f1nca.s~ue se 
citan, afectadas en el e:rpeditmte de expr ación 
con motivo ~ las obras del Salto de Ale ntara. 
término municipal dt" Coria. 

Resolución de la O<>nf_acllln Rldrográllca del Ebro 
por la que .. h .... pdbU"" el !'t!!!UIta<lO de lOs con
cursos convocados en el-doletln Ofioial del Estado» 
de 18 de abril y 24 de junio de 1918 p&ra la provi
sión de d~ln&das vuanMl. 

Resolución de lit J\U1ta del PUerto de Pabna de Ma.
llorca por la que se anun-cta. el orden de actuación 
y fecha del oomlento de 1011 ejert!lciOll de la opooi
alón para cubrir una vacante de Oficial segundo oo· 
ministrativo. _ 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas por 
la que se sefialBn fechas para el levantamiento de
Jas actas prmas a la OCUPacIón de las fmeltS que 
se citan afectadas en el expediente de expropia
ción forzosa motivada por la. construcción de las 
obras del proYe<lto de «Abastecimiento de agua a ]a 
isla de Fuerteventura». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se c1a-Si:t1ca 
como b'enéflCo-docente la Ptindación d:scuela V:tr,. 
gen de la C.b ..... , en Man"". Real (Jaén). 

Oraen d", 8 tle abril de 1989 por la. que se aprueban 
lOs Reg-lamentos de la Fundación «Centro Infor
mativo de- "I'écni~ y Materlal Administrativo» (CI
TEMA). de Modrftl. 

Orden de 12 de a.bril de 198b por la que se nombra, 
en virtud de coneu~c1ón. Maestros de LabIJ.. 
ratono de la Escuela de Ingeniería 'I'éeniea Indus
trial de 1'arrM8. a los S$i\óTes que se mencionan. 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se nombra, 
en vj.rtud de cone~efón Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingenierla Técnica 
Industrial de Santander a los sefíores que se citan. 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se nombr~ 
en Virtud de coneUl'SO-ODOSlei6n,. Maestros de Uoo.: 
ratorio df' la Escuela de tngen1ería Técnica. Industrial 
d.e Sevilla Il lO!:! seflores q~ se citan. 

orden de 12 de abril de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de conc~ción. Maestros de Labo
rator10 de la Escuela de Ingeniería Técnica MInera 
de Linares a los seiíoréS que ~ citan. 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el Tribunal qUe na de .tuzaai las pruebas de con
junto de los alumnos de -lB- ~ón ce Pedagogia de 
la Unível'sidad Pontificia -de &lamanea.. 

Orden de 17 de maYo de 1969 por- la que se dispone 
el Tribunal que ha de Jü2Kar las pruebas de con
junto de l~ alumnos de la Seee1ón de Filosoffa 
(le la Universtda<l Pontificia de Salamanca. 

Resolución d~ la 0Iteee16n General de Bellas Artes 
por la que s~ nombran los Jurados calificadores de 
las exposiciones de obras de alunmos de las J!scue
las Superiores de Bellas Artes de Madrid. Barcelo
na, Valencla y Sevilla. 

Resolución de la Direcci6n General de :aellas Artes 
por la que se baee pública la relACión complementa-
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na de admitidos al concurso..oposiciÓD a las cátedras 
de «Armonía» de los ConserVlftonoR de Música de 

PAGIN!' 

Madrid y Málaga. 8028 
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me

dia y Profesional por la que ~ nombra Director de 
la Escuela de Maestría Industrial de Zaragoza a 
don Luis Gracia Ródríguez. 8024. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento le· 
gal, con carácter provisional. de los Colegios de 
Enseñanza Primaría no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personaR o Enti-
dades que se mencionan 8035 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que ,se autoriza el funcionamiento le
gal, con carácter provisional, dt" los Colegios de En· 
señanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades quP se indican por las personas o Enti-
dades que se mencionan. 8035 

Resolución de la Dirección <Rneral de Ensefiana Supe
rior e Investigación por la que se resuelve que los 
traslados de expedientes de los alumnos deberán 
tramitarse por las Facultades o Rectorados donde 
esté i~~ritos en el momento de SU petición. 8016 

ResoluclOn de la Universidad de Murcia por la que se 
pUblica rela'Ción de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjw1to d~ «Derecho mercan
til» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
expresada. 8028 

R€solució:n de la !1niversidad de Valencia por la que 
se publIca el TrIbunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de 'Profesor adjunto de «,Pato
logía y Clínica médicas A» de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad expresada. 8028 

R€soluciÓll del Consejo Escolar Primario «ES'Cuelas 
Aguirre», de Cuenca, por la que se anunCIa concUTSO 
selectivo para la provisión de una plaza de Maestro 
y una de Maestra. 8028 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«~rafia e Historia» de Escuelas Normales por la 
qUe se convoca a los señores opositores y se seí'iala 
el orden de su actuación. 8028 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
del grupo XIl. «Cultivos hortioolas e intensivos». de 
la Escuela de Ingeniería Técnica AgríCOla de La 
Laguna, por la que se convoca a los sefiores opo-
sitores. 8029 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la DirecCIón General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial de Trabajo del Grupo de Aguas Minera-
les Naturales. 8016 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de errores de la Orden de 24 de marzo 
de 1969 por la que se reserva provisionalmente a 
favor del Estado, para investigación de minerales 
radiactivos, un área. que expresamente delimita. 
denominada «Zona Vigésima quinta Cabrejas ·del 
Pinar». 8036 

Corrección de erratas de la orden de 19 de abril 
de 1969 por la que se reserva provisionalmente a 
favor del Estado, para investigación de minerales 
radiactivos, un área denominada «Badajoz Veinti-
séis». _ dp la província de BadaJoz. 8036 

ResolUCIones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 8036 

Resolución dé la Delegación Provincial de Cuenca por 
la. qu~ se rectifica el número de hectáreas en pu-
bIIcae~~ otorgamiento permiso de investigación. 8038 

ResoluclOn de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que- se autoriza y declara la utllidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita 8038 

Resolución de la Delegación ProVincial de Lérlda 
por la que se autoriza y declara la utilidad públlca 
de la instalación eléctrica QUe se cita. 8038 

Resolución de la Delegación Provincial de Navarra 
por la que se declara la utilidad pública de la linea 
d.e tt:an..<q>úrte de energía eléctrica a 30 KV., simple 
CirCUIto, de 698 metros de longitud con origen en 
la linea qUe suministra a «Mavinsa» en Viana y 
~inal en nuevo centro de tranSformaciÓn de 40 KV A .• 
Instalado junto al silo del Servicio Nacional de Ce-
reales en Víana. 8039 

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora 
por la que se autoriza y declara de utilidad pú-
blica .l~ instalación eléctrica que se cita. 8039 

ResoluClon de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Tarragona por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins· 
talaeión eléctrica que se cita. 8039 

V¡ i ;-.JT:-;TERIO DE AGRICULTURA 

Orden de ;10 de abril de 1969 por la que oe- aprueba el 
acta de estimación de riberas probables del rio LiD
bregat, en el término municipal de Cornellá, de la 
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provincia de Barcelona. 8039 
Resolución de la Dirección General de Colonización y 

Ordenación Rural por la Que se hace público el resul· 
tacto de la oposición para proveer plazas de Taaui
mecanógrafos de primera en el Servicio NaClonal de 
Concentración Parcelaria y Ordenación RuraL 8029 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que- se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Construcción del nuevo barrio de Aldea 
del Conde, primera fase- (25 viviendas de colonos con 
dependencias y cinco de obreros). en la zona regable 
de Lobón (Badajoz)>>. 8040 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 2 de mayo de 1969 11m la que se nombra 
SUbdelegadO del Servicio de rnspecCIón de la Disci
plina del Mercado en Burgos al funcionario del Cuer· 
po Técnico de Administración Civil del Estado don 
Amalio Salgueró Esteban. 8024 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se nombra 
SUbdelegado del Servicio de Inspección de la Disci
plina del Mercado en Cuenca al funcionario del 
Cuerpo Tecnico de la Administración Civil del Es-
tado don José María Ortega de San Julián. 8024 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se nombra 
SUbdelegado del Servicio de Inspección de la Disci
plina del Mercado en Castellón al funcionario del 
Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Es-
tado don Rafael García Penáñez. 8024 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Subdelegado del Servicio de Inspección ere la Disci
plina del Mercado en León al funcionario del Cuerpo 
Técnico de la Administración Civil del Estado don 
Constantino Martínez Castro. 8024 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se nombra 
SUbdelegado deJ- ServiCio de Inspección de la Disci
plina del Mercado e-n San Sebastián al funcionario 
del Cuerpo Técnjco de la Adminlstración Civil del 
Estado don Carlos Pérez-.Lemaur GarcÍa 8024 

Orden de 22 de mayo de 1969 sobre fijación del dere-
cho regUlador para la importación de productos ~ 
metidos a este régimen. 8020 

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se publica séptima re
lación dp Mataderos colaboradores designados por 
esta Comisaría para sacrificio de ganado porcino 
en aplicación del Decreto de la Presidencia del Go
bierno número 414/1969, de 20 de marzo (<<Bolet1n 
Oficial del Estado» número 69). 8040 

Resolución de la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes por la que Be publica sexta re
lación de Plantas fundidoras designadas por esta 
Comjsaria para fusión de tocino en aplicación del 
Decreto de la PreSidencia del Gobierno número 
414/1969. de 20 de marzo (<<Boletín Oficial del Es-
tado» número 69). 8040 

Resolución de. la Comisaria General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se pUblica tercera re
lación de Mataderos colaboradores designados por 
esta Comisa.ria para sacrificio de ganado vacuno en 
aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobier
no número 414/1969. de 20 dp marzo (<<Boletín Ofi-
cial del Estarlo» número 69), 8040 

MINISTERIO DE INPORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
~rismo por la que se hacen públicos los premios 
mstituldüS llOr h5 Org~nismos y Entidades privadas 
dentro del cuadro ~eneral de los «Premios Nacio
nales de Turismo para Películas de- Cortometra-
Je, 1969», 8040 

MINISTERIO DE LA VrvIENDA 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se dan normas 
para la. presentación y tramitación de solicitudes de 
promOCIón que formulen los Patronatos Oficiales de 
Viviendas de-'Funcionarios de los distintos Ministerios 
y de Entidades oficiales con cargo a los programas 
de los afios 1969, 1970 Y 1971, 8021 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVLMITENTO 

Decreto 903/1969 de 9 de mayo. por el que se con-
cede nuevo plazo de admisión en el Colegio Nacional 
Sindical de Administradores de Fincas. 8021 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProvinCial de Málaga nor 
la que se anuncia oposición directa y libre para cu
brir en propiedad la plaza de Archivero-Bibliotecarifl 
de esta Corporación. 8029 


