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nicos de sevilla y se nombra. cat8d"rá~co de la 
misma a don tldefonso 0ómeB de la Lastra. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se aprueba. 
él eo<pedlente <19 la OI>OSICiÓll a la cáto<!r. del gru
po Xl. «Industrias de la madera y del coreho», de 
la Escuela de lngeneria Técnica Porestal, y se nom~ 
bra Catedrático numerQl'1o de la misma a don Fili~ 
berto Rico Rico. 

Orden de 11 de abrU ele 1969 por le que se nombra 
Catedrático numerario de la B:acuel8. Técnica Su
perior de Ingenieros de Minas de Madrid a. don 
Camilo Rambaud Pér ... 

Orrl:en de 13 de mayo de 1969 por la QUe se reorga
mza la Comisaria General del Patrimonio Artístico 
Nacional. 

Orden de 16 de mayo de 1969 soore creación dé Co
misiones de Investigación Cientifica en las Univer-
sidades. < 

ResoluCión de la DirecCiÓll G$neral de Enoelianza Su
perior e Investigación por la que Se publica la lista 
de aspirante; admitidos a la opoSición para pro
veer la cátedra del grupo IX, «Cálculo de estruetu
ras», vacantE' en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenier08 d. Montes. 

Resolución <19 la DIreoolÓ01 G$neral de EDse!lanza SU. 
perlar e lDWIt1gac1ón por la que se publica la 118ta 
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de aspirantes admitidos a la Oposición para pro
\'eer la cátedr~ del grupo XliI, «Motores y MáqUi
nas Agricola.,,», l, vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 

Resolueión de la tnrección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se declara de
sierto el eonC\U'so de traslado a la cátedra de «Pilo
logia románica» de la Facultad de Fllosofia y Le
tras de la Universidad de Válladol1d. 

Resolución de la Universidad de Ma.drid por la que se 
publica relaeión definitiva de aspirantes al concur
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Fisico--Quimíca aplicada» de la Faculta-d de Farma~ 
cía de la universidad expresada. 

MINISTERIO D'E INDUSTRIA 

R~lucíones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones e1éetricas que 
se citan 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se hace público haber sido señalada fe
cha para el levantamiento del acta previa a la 
ocupación de la finca denominada «Terrenos Bravos 
del pueblo de Vidal». afectada por la expropiación 
forzosa solicitada por «Hullas de Coto Oortés, Minas 
de Cerredo y Anexas, S. A.}). 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

R<esolución del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones 'i Precios Agrarios (F. O. R. P. P. A.) 
por la Que se hace pública la relación provisional de 
Holicitudes admitidas y desestimadas para el con
curso-oposictón Ubre convocado para cubrir pla2as 
dé Auxíliares adminístrativos 

.R€Bolución del Tribunal calífícador de la oposición 
restringida para cubrir cinco plazas de Administra
tivos principales en el Instituto Nacional de Colo
nit;ación por la que se seftalan lugar, fecha y hora 
del comiem',o de los ejercicios. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 915íl969. de :~ de mayo, aclaratorio del De
creto 630/1969. 

Decreto 916/1969 de 2 de mayo, por el que se aprue
ba la resolución-tipo para la fabricación. en régi
men de constnlCción mixta, de excavadoras hidráu
licas de capacidades de cuchara comprendidas 
entre 300 y 1.000 L. 

Decreto 917 /1969 de 2 de mayo. por el que se modi
fican ¡a~ pOSiciones arancelaria 29.22 A.2, 2934 A, 
84.06 D.1. 84.08 A Y 84.15 C. 

Decreto 913/1969 de 2 de mayo, por el Que se esta· 
blooe un contingenk arancelario, valedero hasta el 
dia 31 dI:' dicietnbre próximo, para la importación 
libre de derechos de 2O.OQO toneladas de etileno de 
la partIda arancelara 29,()] A-S. 

Decreto 919 / 1969 de 2 de mayo, por el que se esta
blece un contingent,e firancelario. Ubre de derechos, 
para la Importación de llantón de anchura inferior 
o igual a 600 mm. (P A. 73.07 B3a). 

Instituto ERpafio! de Moneda Extranjera. Mercado de 
DiVisa!'" -Cambios que regirán durante la semana 
del 26 de mayo al 1 de junio de 1969, salvo aviso en 
contrario 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones qUe realice por su 
propia cuenta durante la semana del 26 de mayo 
al 1 de .lunio de 1969 salvo aviso en contrario. 

MINISTERIO DE INFORMAOION y TIlRISMO 

Or<Ien de 29 de abril de 1969 por la que se dispone 
la inSCrlpCIÓn en el Registro de Denominaciones 
Geoturistica-s de la denominooión «Cámpomijas», 
solicitada por don Emilio Virgós Ortiz. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ord.en de 12 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se citan. dictada 
por el Tribunal Supremo. 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se aprueban las 
b&Ses para la adjudicación del cupo de «viviendas 
de prote<'~ión oficial» a que se refiere el apartado 
d) del artículo tercero de la Orden del Ministerio 
de la Vivienda de 26 de abril de 1969. 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na~ 
cional de la. Vivienda por la qUe se hace pública 
la adjudicación de las obras de construcción de 
veinte viviendal' de protección oficial para mineros 
en Caborana, Concejo de Alter (Oviedo), expe
diente 9.366. 
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