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Df"CrelO pur (·1 que Re dispOlW que don Miguel TeUA 
.Y Lópe7. ces<' ~n el cargo de Embajador de España 
t'n Colombu, por pn¡.;e a otro de.stino 

Decrf'to por el que se dispone que don Miguel Teus 
y López cese en el cargo de Embajador de Espaüa 
fon RangúJ1. por pase a otro destino, 

NomhramitnW"i.--Decrelo por el qU(~ !;e designa 
Embajador df' Et>pafl:1 en Katmandu a don Guiller
mo Nadal Blallf'S. con residencia en Nueva Delhi. 
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Decreto pUl' pI que se designa Embajador de Espafia 
ton Tf'her:'m a don José Manuel de Aba.roa :: Gofii. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

l\seeHsos.-~·Dtx:reto por pI qUe se promuevE' !l la c;]
! egol'¡a. <le Magistrado a don Benito Corvo Apari
I'io, JUf'Z de Primera Instancia e In.struccíón. 

Jubilaciones.--Decreto por el que se jubila por cumM 

phI' la edad reg"lamentaria a don José Sanz Tabla. 
l'PS. Fiscal general. 

Decreto por d que se jUbila por cumplir la edad re
g iam",ntaria a don Emilio Bermúdez Trasmonte, Ma
gistrado en situación de supernumerario. 

Resolución por la que se jubila al Notario de Vi
l aria don Manuel Crespo Alvarpz, por haber cum
plido la edad reglamentaria. 

Nombramíf'ntos.-Qrden por la que se designa a 
don Alejandro Cabezas Vicente Secretario del Tri
¡mnal Tutelar de Menores de Salamanca. 

Orden por la que se de!:ügna a don Joaquín María 
Roldán Pére7. Vicepresídente del Tribunal Tut~ar 
ele Menort>'i de Granada. 
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Orden por la que se designa a don Uerardo Alon::,u 
Crdas Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Meno
res de León. 

Orden por la que se designa a don Bernardo Ca
brera Ramírez PreA1dente del Tribunal Tutelar de 
Me-nores de Santa Cruz de Tenerife. 

Orden por la que se designa a don Joaquín Geno· 
ver VEa Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Me" 
nores de Gerona. 

Orden por la que f>€ designa a don Juan José 
Oarcia Carbonell Presidente del Tribunal Tutelar de 
Menore~ de Albacete 
Orden por la que se nombra JUf'2 de Primera Ins
tancia e Instrucción de Huércal-Overa a don Al
fredo Roldán Herrero. 
Orden Dor la que se nombra Juez de Primera In.s
tancia e Instrucción de Mataró número 2 a don 
Xavier O'Callaghan Muñoz. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.~Dect'eto por el que se promueve al em
pleo de General de Dlvisi6n al General de Brig'ada 
de Infant.ería don Mateo Prada Canillas. 
Decreto por el que se promueve al empleo de Ge
neral de Brigada de Infanteria al Coronel de dicha 
Arma, Diplomado de Estado Mayor, don Víctor Gar~ 
cia del MoraJ Zubiri. 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el Ge
neral de Brigada de Artillería don Federico Esteban 
Ascensión pase al grupo de «Destino de Arma o 
CUerpm). 

Decreto por el que se dispone que el General de Bri
gada d-e Caballería don Andrés Arévalo Román pase 
a la situación de reserva. 
Decreto vor el que se dispone que el General de Bri
gada de Artillería don José Urzaiz Guzmán pase a 
la situación de reserva. 
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Deer <'tu ¡JO!" ei que se dispone que el General de Di
V!SlÚn Clon Luis Sanjuán Muriel pase al Grupo de 
{{Destino de Arma o Cuerpo». 8186 

MlmSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ceses. --Decreto por el que se dispone cese en el 
cargo de Delegado de! Gobierno en la Red Ne,e1onal 
de 10b Ferrocarrilet> Españoles don José María Zabia 
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MINISTERIO DE EIJUCACION y. CIENCIA 

(:CS(>S.- Decretu por el que cesa en el cargo de Co
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monio Ál·ti¡.;tíco Na.cional don Gabriel Alomar Es-
u've. 8166 

Nombramjcntm,.~Decreto por el que se nombra Ca
tedrático ext.raordinario de «Genética Médica» de la 
Facultad de Medicina. de la Universidad de Valen-
cia al excelentísimo señor don Rafael Báguena Can-
dela. 8166 

Qrd.¡.'u por la que se nombra Inspector Jete de En
seüauza Primaria de la provineia de Albacete a don 
Marino Cuerda Menéndez. 8167 

Ordell por la que se aprueba el expediente de la 
OposlcIón para cubrir la cátedra del grupo IV. «Di-
bujo Ih. de la Escuela de Ingeniería Técnica In-
dustríal de- Alcoy y se nombra Catedrático nume-
mrio de la misma, con carácter provisional, 11 don 
Eloy Sentana Cremadee. 8167 

Orden por la que se hombra Maestros de taller de 
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Orden püt" la que se nombra en vírtud de concurso
Oposiclón Maestros de taller o laboratorio de la Es-
cuela de Ingemería Técmca Industrial de Cádíz a los 
Reflores que se citan. 8167 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCTA DEL GOBIERNO 

Cuerpo de Economistas del Estado.-Orden por la 
que se aprueba el programa que habrá de regir 
-en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Econo
mistas del Estado. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Uabilitados de Clases Pasivas.-R€soluciór: por la 
que se convoca concurso para la provi81ótl de die
ciocho plazalll de HabUitado d.f Cla.sea Pa8ivas con 
ejercicio en la drcunscripciÓD de la Oficina pagadora 
de haberes pasivos de la Dirección General del Te
soro y PresupUestos. 

MINtSTERIO DE LA GOBERNACION 

Academia Especial de PoUcfa Armada. - Resolución 
por la qUe causan baja. en la Academia Especial 
de Policía Armada los opositores aprobado...;; para in
greso en la misma que se menoionan, con arreglo a 
lo que determina el requisito 15 de la Otden del 
Ministerio de la Gobernación de 17 de octubre de 
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 269L 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedrátlc09 de ~5Ct1elás Nortnales.-·-Resolución por 
111 que ~ con,voca a los opositores a cátedras de 
«Dibujo» df" Esouelas Normales y se señala el 01"
den de su actuaoión. 

frofesores de Universidad.--Orden por la que se con
voca concUT.to-lWosición para la. provisión de la plaza 
de Profesor adJlHlto de «Latin vulgan de la Fa
aultRd de ~loso:tIa y Letras de la Universidad de 
Madrid. 

Resolución por la que se convooa a 108 sefiores oposi
tores a la plaza de Profesor a¡Tegado de «Historia 
del Derecho Español» de la Facultad de Derecho 
de la Univets1dad de Granada. 

MINIS'I'IDRIQ DE TRABAJO 

Matronas de la !jtecwidad SooiaJ.-Resolucién por 
la que se haaé públioa la relación de opositoras ad
mitidas y excluidas en el concurS(}.oQp{)Slclón con-
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vacado por Resolución de 14 de septiembre de 1968, 
¡~ctificada en 16 de enero de 1969, para proveer en 
propiedad plazas de Matrona,s de la Seguridad Sa
cial. 

Mi'dicos de la Seguridad Social.~Resolución por la 
que se adjudica plaza a los seilores opositores apro
bados en la especialidad de Pediatría-Puericultura de 
1ft. Seguridad Social. 

Practicantes·Ayudantes tecnicos sanitarios de la Se
guridad SociaL-ResoluClón por la que se hace pú
bUco el Tribunal que ha de juzgar los ejerCicios 
del concurso-oposic16n convocado para cubrir en pro-
píedad plazas de Practicantes-Ayudantes técnicos 
sanítano,<: del Servicio Especíal de UrgenCia de la 
Seguridad Social de Valencia-Sagunto. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

TaquígTafas.·Mccanógrafas en el Instituto Nacional 
para la Producción dt> Semillas Selectas.-Resolu
ción por la que se convoca oposición libre para la 
prOVisión de dos p1azaB d.e Taquígrafa-Mecanógrafa. 
vacantes en este Organismo. 

MINISTEHIO DE COMERCIO 

Maestros de taller e Instructores de Pe1ltCa en E!I
cuelas OfitliaJes de Formación Profesional Náutico"
PesqUt~ra.-Re80lución por la que se anunoia 0Qll~ 
curso para cubrir plaza~ de Maestros de taller e 
Im;tructores de Pesca vacantes en las Escuelas Ofi
dale;:; de Formación Profesional Né.ut1co-PeSCluera. 

/,DMINISTRACION LOCAL 

Conservador teenieo de Museos del Ayuntamiento 
de Ba.reelona. - Resolución referente a la oposición 
libre para proveer una plaza de Oonservador técniéo 
de Museo." (Museo de Arte de CataluíiaL 
Recaudado!" de Contribuciones e Impuestos del Esta
do df'" la Hiputación Provincial de Albacete.-&esolu
ción por la que se anuncia concurso ]la1'& proveer 
¡a phl7a de Recauda.dor de ÚOIlttlbUciones e fmpues
tos del Estado en la zona segunda. de HelHn. 
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rIl. Otras disposiciones 

JKPATURA DEL ESTADO 

('Uf'stiones de <'ompetendu.--Decreto por el yllP 'iP 
resuelve la cuestión de competencia sun<Jda ent.re 
el Gobernador civil v la Audienda Terntoriai.. am
bos de Barcelona, . 
Decreto por el qu'\' se rf'~"uelve la cuesnón de com
petencia surgida entre el Juzgado de Primera 1m;· 
U,neia y la Delegación de Hacienda. ambos de C:I
cerf>s. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condf'coraciolles.--Orden por la qU{> ,";f' concede al 
Sargento de la Pulida Gubernativa de la Provinc13 
de Ifni don C~lrlos Martínez GonzúJez la Cruz a la 
Constancia en el Servicio, en su catei;'oría de pensü¡
nada, con 4.000 pesetas anuales. 
Sentencias.--Resolución por la que se hac{> públic:ü 
haberse dispuesto se cumpla en sus propios lt"f
minos la sentencia que se cita. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Decreto por el que se C'oncroe b 
Gran Cruz de la Ord{'n de Isabel la Católica a düll 
Juan Martine:,>; Moreno 
Decreto por el que se concede la Gran CtU7. dt' 
la Orden del Mérito Civil a don Félix Benü{'z de 
Lugo y Guillén. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la. Orden de Isabel la Católica a don Eduardo Alar· 
eón Aguirre. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil al Señor Ha.mdi Quld 
Mouknass. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz dto 
la Orden dd Meríto Civil a don José Maria GOH
zúle7. Careaga y Urquijo. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

L'ondecoraciones.-Decreto por el que se concede ~a 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Infantería don 
Enrique Qsset Casado. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Gen{'
!'al de Brigada de Artillería don A n ton i o RUÍz 
Ramón. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Gene
ral de Brigada <1e Caballería don Ricardo Garcia 
Echeverría. 

Reeompensas.--orden por la que ¡.;e conceden 101' 
complementos de sueldo por razón de destino a los 
Suboficiales que se mencionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros. -Orden por la Que se aprueba n 
a la Entidad «Igualatorio de Asistencia Médica Co
legial de Burgos, Sociedad Anónima» (0-476), las 
modificaciones llevadas a cabo en los artículos 3 v 10 
de sus Estatutos sociales, en orden, principalmente. 
al cambio de su domicilio social desde la calle de 
San Carlo.", número 1, a la de Vitoria, número 13, 
ambos de Burgos. 

Orden por la que se aprueba la modificación del ar
tículo quinto de los Estatutos sociales de «Consulto
rio de Asistencia Médica y Especialidades, Nuestra 
Señora del Pilar. Sociedad Anónima» (C-439), €"ll or
den al aumento .de su capital social, autorizándola 
para utilizar como cifras de capital suscrito y desem
bolsado las de 400.000 y 250.000 pesetas, respectiva
mente. 

Lotería Nacional.~esolución por la que se declara 
nulo y sin valor el billete que se cita, correspondiente 
al sorteo de la Lotería Nacional que ha de celebrar
se el día 27 de mayo de 1969. 
Tribunales de Contrabando.-ResoluciÓn por la que 
se hace público el fallo que se cita, del Tribunal de 
Contrabando de GuipÚzcoa. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

L'oncesiones.----Resolución por la que se concede al 
Ayulltamíento de Puerto del Rosario la const rll(~'ióJ) 
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(tI' un:..t .¡vPJil_da maritíma t'Il tern·no;.; de dominio 
puL,lieo {-en la zona marítimo-t.er:restre del término 
JlHlnicip~tl el<' Puert o del Rosario f F'upripventura). 

Expropi¡t('jont's.--ResoluclOn por lH que se ,~eñalan te· 
chus para el levantam1ento de las actas prevlas a la 
(¡cupaciún de ias fincas qU€ se citan, afectadas por 
f'l oro\'ecto de la CN-VI, d-e Madrid a La Coruña, 
purit.o~ kilométricof:. 225,300 al 277,600. Ensanche y 
mejora del nl'!11P_ {Términos municipales de Torre 
(iel Vallf' .v Publ¡¡dura del ValleL 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
(lcupación de las fmcas que se citan, afectadas en el 
t:'xpe-diem,,,.. de expropiación forzosa con motivo del 
embalse de Buendía (cotas 712 a 714). en término 
munidpai de Villalba del Rey ¡Cuenca), 

Re501uClOn por la que se seüalan ff'Chas para el le
vantamient.o de nctas previas a la ocupación de las 
tm{!&,> que 5e cit~n, comprendidas en el expediente 
de ({Expropiación forzosa motivada por la construc
ción de las dbras del proyecto del f!mbalse de Aríñez»), 
término municipal de San Matf'O (isla de Gran Ca
naria) 

Obra.";, Adjudicaciones.-Hesolución por la que se hace 
públic{) haber sido adjudicadas las obras del Canal 
de Picazo fCu€nca y AlbaceteL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropja.ciones.-Decrej,ú por el que se declara a la 
«Compañia Asland Asociada S. A.», con derecho a 
acogerse a los beneficios de la Ley de Expropiación 
FOl'wsa para adqui:rir dos parcelas necesarias para 
la continuidad de la explotación de las canteras de 
que es t,ltular y de su industria de fabricación de 
Cf'mf'nto sitas. en Córdoba. 

Dt'{'reto por el que se otorgan los beneficIos de ex
prQpiación forzosa y urgent€ ocupación de bienes 
para construir una linea de transporte de energía 
t'iéctl'lca y estación transformadora para el sector «El 
PI~nt.o». término de Santa Cruz de la Palma, por 
«RH'gos :: Fuerzas de La Palma, S. A.». 

DeCI'No ¡lOr el que se declara a «Portland Valderri
vas. S, A.». con derecho a acogerse a los beneficios 
de la Ley de Expropiación Forzosa para adqUirir los 
terreno." de SUf, canteras, sitas en Morata de Tajui'ía 
y de ¡:¡u industria de fabricación de cemento, sita en 
VicálvarQ, de la provincia de Madríd. 

Insta~eiones eléctrícas.-Resoluciones por las Que se 
autoflza y declara la utilidad publíca en concreto de 
l~ instalaciones eléctricas que se citan, de la Sec
Clon de- Industria de la Delegación Provincial de Ta
rragona. 

Pf'rmisos de investigación.-0rden por la que se adju
dica a la Sociedad Anónima Minera CUeva de la 
Mora» la investigación del sector «Ebro Orienta!», de 
la reS€'rva a favor del Estado, denominada «Ebro». 

Resolución por la que se hace publico haber sido 
caducado el permiso de investigación que se cita, de 
la Uelegación Provincial de 'Madrid. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolu-ción por 
la que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «McCormick - International», mode
lo 276. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servidumbres a.eronáuticas.-Decreto por el que se 
establecen las servidumbres aeronáuticas y las de los 
terreno..<;. inmediatos a las instalaciones radioeléctri
cas de ayuda a la navegación aérea del aeropuerto de 
Menorca. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Decreto por el que se concede el ré
glmen de adnusión temporal a la fírma «Houghton 
Hispania, g, A.», para la importación de óxido. ~e 
etileno y óxido de propileno para la preparaclOn 
-del producto denominado «Marsax 134», con destino a 
ia exportación 

Decreto por el Que se concede a la firma «Xey, S. A.}), 
el régimen de admisión temporal para la importa· 
clón de ;fHninado plastico eRtraUficado para la fabri-
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caciÓl1 de mueble~ de coCÍna con desuno a la ex-
portacIón. g t9~ 

Decreto por el que se modl1ica el articulo segundo 
del Decreto número 148011967, concediendo a «Glu-
cosa y Derivados, S. A.», el régimen de reposición dp 
maíz por exportación de diverROR oroductos. 819:) 

Orden -por la que se incluye a Francisco SáncI:~z 
López en la lista de mdust.riales de la AgTupaclOn 
de Conserveros d{' Alicante, Albacete y Murcia benefi-
ciarios del régimen dE" reposición de azúcar por expor-
tación dt> OOnI'W.rVRS, concedido por Decreto 741/1968 8196 

Orden pOI la que se condede a la firma «JACO, S. A.». 
el régimen de admisión temporal para la importación 

d·e pnlll'.,\.lre!1l) ~TamHadc para la fabr1Cacion de en
v<!í:'es para espel:w.¡dades farmacéutICas (tubo.<; y ca-
,¡aS) con destino a 1ft exportQCÍon. 8196 

"¡\'('ros tlr' me,iilhmes.-- Orden sobre cambi0 de do-
.llinio P"¡ rli'rencia de la concesión de los v}veros ~le 
>:u11;y,. clt' :nf'jllhme,.;;, denomlllndo~ «,lar numero J) 

CJ:lf nÚnH'ril :.i¡}, 8196 

~VTINJSTI-:RIO DE tNFORMACION y TURISMO 

Up!HHnillaci{ln('~ Geoturistica".-()rden por la que se 
dispunp l:l inscripción en pi Registro de Denomina
ciu11PS GBot.unRticas de la denominación «Nueva 
Andalucía», solicitada por don José Banús Masdéu. 8196 

IV. Administración dI' Justicia 
(Páginas 8197 Y 3198) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y Sel"\'IClOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquiSi-
o1ón de coches ligeros «todo terreno» de 1/4 Tm. 

MINISTERIO DE EDUCACrON y CIENCIA 

SUbS(.cretarfa. Subasta de obras. 

MINISTERIO DB: AGRICULTURA 

Oireooioo General ele Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Naelunal de Colonización). Subastas 
para contratac1ón de obras. 

Dirección ~neral de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Concurso 
de pr01ectos ., eJecución de obras. 

Dirección Oelers.J de Colonización y Ordenacióh Ru
ral (Instituto Nacional de ColoniZ1tci61\). Subasta 
para contratación de obras. 

8199 

8199 

8199 

8200 

8200 

MlNISTERJO DE LA VIVIENDA 

Direcdón General del InstItuto Nacional de la Vivien
da, Concurso-subasta para contratación de obras. 

Conmüón de Urbanismo y Servicios Comunes de B.~
celona v otros MunicipiOS. Subasta para ejeeuClOll 
de obra's 

/\DMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Malag-a. Subas! a para adjudicación 
de obras, Suspensión. 

Ayuntamíento de Melgar de Fernamental (Burgos). 
Subasta para ejecucíón de obras. 

Avuntanúento de Orense. Concur80-8uuasta para con
"tratación df' alumbrado 

Ayuntamiento de Santander. Cuncurso para ejecución 
de obras 

Ayuntamiento de Sf'villa. Subasta para ejecución de 
obras, 

Otros anuncios 
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(Páginas 8202 a 822:)) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 943/1969 de 8 de mayo, pOr el que se resuelve 
la cuestión de competencia surgida entre el Gober
nador civil y la. AudIencia 'territorial, ambos de 
Barcelona 

Decreto 944/1969 de 8 de mayo, por el que se resuelve 
la. cuestión de competencia sUrgida entre el Juzgado 
de Primera Instancia y la Delegactón de Hacienda, 
ambos de Oáeeres. 

Decreto 920/1969, de 9 de mayo. por el que se destina 
al Alto &stado Mayor al Domandante de lnfanteria 
de Marina don Antonio Mártin Fabre. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de Z5 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Secretario de Administración Local de 
segunda categoria don Luis Cuesta Víllalonga en el 
cargo de Oftc1ál Mayor del Ayuntamiento de Bata. 

Orden de 28 de abril de 1969 por la Que se concede 
al Sargento de la Pol1cla Qubetnativa. de la Pro
vincia de Imi don Carlos Martinez González la Cruz 
a la Constancia en el Servicio. en su categoría de 
pensionada con 4.000 pesetas anuales. 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que Be dispone el 
cese de los functonarios del Cuerpo Técnico de Co
rreos que se mencionan en el Servicio de Correos de 
GUinea Ecuatorial. 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la QU4! se dispone la 
baja en el destino civil que OCUPa en la actuaIld.ad 
y el pase a la situación de lEn expectatativa de 
servlc10 clvileu del CornAD.<;lante de Infanterla don 
José Valle Cantero 

8179 

8180 

8162 

8162 

8182 

8162 

8162 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se dispone la 
b;)J;l en f>1 dest,iun civil que ocupa en la actuaUdad 
l.' el pai'-€ fi la situación de «En expectativa de servi
cios dviles}) del Comandante de Infantería don An-
tonio Morales García 8162 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
(-' i programa que habrá de regir en las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo de Economistas del Estado. 8163 

Orden de 20 de maVQ de 1969 por 18, que se modifican 
créditOR en el presupuesto de la Provincia de Sabara. 8135 

Orden de 2() de mayo de 1969 por la que se rectifica 
y deja sin efe<,tn parcialmente la de 13 de marzo 
último referente a la integración en el Cuerpo Ge
neral Suhalterno de] personal comprendido en la 
misma. 8162 

ResoluCJún de l:1 Dirección General de Servicios por 
la que ::le hacf> público haberse dispuesto Be CUID
pb f'11 .sUs propios términos la sentencia que se 
cita. 81'82 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto 94ó/1969 de S de abril, por el que ~e concede 

la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
a don Juan Martínez Moreno 8182 

Deereto 946/1969 de 15 de abril, por el que Sf' concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
F'élix Benitez de Lugo y Guilléll. 8182 

[Jt'ere-l-o 947/1969 de 3() de abril. por el que se concede 
la Gran Crw. de la Orden de Isabel la Católica 
a don Eduardo Alarcón Aguirre. 8182 

DN:reto 948/1969 df' :lO de abril, por el que se concede 
ia. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor 
Hamai Ould Mouknass. 8182 
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DecreLtJ 94H! HJtítl de;lü el\" aori!, por el que ;<;e concede 
:a Gran Cruz (le la Orden del Mé:ntú civil a don 
,José María G0117ález Careaga y Urquijo. 

D ... creto 921/1969, de 8 de mayo. por el que se díspOlle 
que don Miguel Teus y López cese en el cargo de 
:':rnbajador de Espuüa en Katmandu. por pase :1 
utTO destino. 

Di'L'Yf'l.O 92"'2/:969, (le 8 de mayú por el que se disponf 
que don José María Trías de BCti y Borrát: ('ese en 
PI cargo dI" Embajador de España en Ouagadougou 
agradeciéndole los servicio;" prestados 

De·creto 923/1969, de 8 de mayo, por el que Sf' dispone 
que don Juan Durán-Lóriga Rodrlgáüez cese en el 
cargo de Embajador de Espafia en Santa Isabel, por 
pase a otro destino 

Decreto 92411969, dI:' 3 de mayo, por el t.¡ue se dispone 
que don Miguel Teu!) y López cese en el cargo de 
Embajadcr de España en Colombo, por pase a otro 
destino. 

Decreto 92511969, de 8 de mayo, por el que st, dispone 
que don Miguel Teus y López cese en el cargo de 
Bmbajador de Espafia en Rangún, por pase a otro 
destino. 

Ikcreto 926/1969, de 8 de mayo, por el que se designa 
Embajador de Espafia en Katmandu a don Guiller
mo Nadal Blanes, con residencia en Nueva DelhL 

Decreto 927/1969, de 8 de mnyo, por el que ¡re designa 
Emuajador de España en Ouagadougou a don TeQdo
miro de Aguilar colomer, con residencia en Abidjan. 

Decreto 923/1969. de 8 de mayo, por el Que se designa 
Embajador de Espafia en Lomé a don Teodomiro de 
Aguilar Colomer. con residencia en Abidjan, 

D('creto 92911969, de 8 de mayo. por el que se designa 
Embajador de Españfl en Colombo 3 don GuillerUlo 
Nadal Blanes. con residencia en Nueva Delhi 

Dpcreto 930/1969. de 8 de mayo. por el que SI' designa 
RmbajadoI de España en Teherán a don ,José Ma
nUl~l de Abaroa y Goñi. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 931/1969, de 30 de abril. por el que re promUe
ve a la categoría de- Magistrado a don Benito Corvo 
Aparicio, Juez de Primera Instancia e Instrucción, 

Decreto 932/1969. de 30 de abril, por el que se jubila 
por cumplir la edad reglalll€ntaria a don Josl- San?: 
'rabIares, Fiscal general. 

Df'creto 933/1969, de 30 de abril, por el que se jUbíla 
por cumplir la edad reglamentaria a don Emilio Ber
múde-z Trasmonte. Magistrado en situación de- su
pernumerario. 

Orden de 30 de abril de 1969 por In. que se designa 
a don Alejandro Cabezas Vicente Secretario del Tri
bunal Tutelar de Menores de Salamanca. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se designa 
a don Joaquín Maria Roldán Pérez Vicepresidentf' 
del Tribunal Tutelar de Menores de Granada. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se designa 
a don Gerardo Alonso ()r(jas Vicepresidente del Tri
bunal Tutelar de Menores de León. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se designa a 
don Bernardo Cabrera RamireZ Presidente del Tl'i~ 
bunal Tutelar de Menores de Santa CI11Z de Tene
¡'ife, 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que designa a 
don Joaquín Genover Vila Vicepresidente del T:ríbu
nal Tutelar de Menores de Gerona. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se designa 
n don Juan José Garda Carbonell Presídente del 
Tribunal Tutelar de Menores de Albacete. 

Orden de 3D de abril de 1969 por la que se nombra 
Ju~z de Primera Instancia e Instrucción de Huér
cal-Overa a don Alfrooo Roldán Herrero, 

Orden de lQ de mayo de 1969 por la Que se nombra 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Matar("' 
número 2 a don Xavier O'Callaghan Muñoz. 

Resolueión de la Dir~ción Genera1 de los Registros 
y del Notariado por la que se jUbila al Notario de 
l/itoria don Manuel Crespo Alvarez, por haber Cllm· 
pUdo la pdad reglamentaria.. 

MI NISTERIO DEL EJERCrro 

Decreto 934/1969, de 25 de abril, por el que se pl'O. 
mueve al empleo de General de División al General 
de Brigada de Infantería don Mateo Prada eanmaR. 

De(!feto 935/1969, de 25 de abril, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan
tería al Coronel de dicha Arma, diplomado de Es
tado Mayor, don Victor Garcia del Moral Zubiri. 

Decreto 950/1969 de 6 de mayo, por el que se concede 
b Gran Cruz de la Real v Militar Orden de san 
Hermenegildo al G<:meral (fe Brigada de Infanteria 
don Enrique Osset Casado, 
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Decreto 95111969. de 6 de mayo, por el que se concede 
In Gran Cruz de la, Real y Mil~tar Orden d~ S~l1 
Hermenegildo al General de BrIgada de ArtIlletla 
cion Antonio Ruiz Ramón. 

Decreto 952/1969, de 8 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la ReaJ v Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Caballería 
don Ricardo Garcia Echeverría. 

Decreto 936/1969, de 16 de mayo por el que se dis
pone que el General de Btigada de Artillería don 
FederICO Esteban Ascensión pase al grupo de ~
tino de Arma o Cuerpo», 

Decreto 937/1969, de 21 de mayo, por el que se dis
pone Que el General de Brigada de Caballeria don 
Andrés Arévalo Rotnán psae a la E>ituaeiÓl1 de re
serva, 

Dt"'Creto 938/1969 de 22 de mayo, por el que se dis
pone qUe el General de Brigada de Artillería. don 
José Urzaíz Guzmán paHe a la situación de reserva. 

Decreto 939l1969, de 23 de mayo, por el que se d!s
pone que el General de División don Luis Sanjuan 
Muriel pase al Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo». 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se conceden 
los complementos de sueldo por razón de destino a 
los Suboticiale:- que se metlcionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se apru~ 
ban laR Estados de modificaciones de créditos que 
-determinan los vigentes para los Presupuestos Ge
nerales del Estado del año 1969. (Continuación.) 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se· aprueba 
a. la Entidad «Igualatorio de Asistenc.ia Médica Co
legíal de Burgos, Sociedad Anónima» (C-476) , las 
modificaciones llevada.! a cabo en los articulos 3 y 
10 de sus Estatutos sociales, en orden, principal
mente, al cambio de su domicilio social desde la calle 
de San Carlos número 1, a la de Vitoria, núme
ro 13, ambo!> de Burgos. 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificaclór. del articulo quinto de Jos Estatu
tOE' "octales de «Consultorio de Asistencia Médica 
y Esp~iahdades, NUestra Se1iora del PUar, Socie
dad Anónimfl)) <0-439), en orden al aumento de su 
capital ~.ial. autorizándola para utilizar como 
cifras de- capital suscrito y desembolsado las de 
400.000 y 250.000 pesetas, respectivtunente. 

Orden de 13 de mayo de 1969, por la que se modifica 
el apal'ta<lo en del epígrafe 9148 de las .tarifas de la 
Lícencia Fiscal del Impuesto rndustnal, incorpo
rando al mismo la venta. de artículos de fumador 
que no contengan metales preciosos. 

Orden de 20 dE' mayo de 1969 sobre la inspección de 
la tasa fis{~a 1 por rifas, tómbolas. apuestas y com
binaciones aleotorias. 

Resolución de la Direoclón General del Tesoro y Pl'~ 
supuestos por la que se conVoca concurso para la 
provisiótl de dieciocho plazQs de Ha.bilitado de Cla
::les Pasivas con ejerelcio en la circunscr1pción de 
la Oficina pagadora de haberes pasivos de la Direc
ción Oent:>ral del Tesoro y Pruupllestos. 

Ht>solución dl~l Servicio Nacional de Loterías por la. 
qUe se declara nulo y sin valor- el billete que se cita, 
correspondientE> al sorteo de la Lotería. Nacional que 
11a d-e celebrarse el 4ia 27 de mayo de 1969. 

Resolución del Tribunal ele Contrabando de Guípúz~ 
coa por la que se hace público el ta.llo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBl!:RNACION 

Resolución de la Direc-ción General de Seguridad por 
la que caUsah bQja en la ACademia Especial de Po
licia Armada los oPositore" aprobado,e para ingreso 
E'n 13 misma que se mencionan, con arreglo a lo 
Que determina el reqUlAlto 15 de la Orden del Mi
nisterio de la Gobernación de 17 de octubre de 1968 
(<<Boletín OftC1ftl del Estado» número 269). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 940/1969, de 2 de mayo, por el que se dls· 
pone cese en el cargo de Delegado del Gobierno en 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa.fioles don 
José Maria Zabia. Pérez. . 

Rl'Solución de la Dirección GeneraJ de Obras HI
dráubcas por la. que se ha.ce públioo ~aber sido ad
jUdicadas las obras del Oanal de Picazo (CUenca 
" Albacete), 

Resolución de la Dirección General de Puertos y S~ 
üales Marítimas por la que S8 concede al Ayunta
míento de Puerto del Rosario la construcción de una 
avenida marítima en terrenos de dominio público, 
Pll. la zona mariUmo-terreatre del término munici
pa1 de Puerto del &osario (Fuerteventura). 

Resolución d" la Primera Jefatura Reeional de Cll~ 
rreteras por la qUe se sefialan fecha para el levan~ 
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tamiento de las actas previas a la ocupaciÓll de las 
fincas que se citan, afectadas por el proyecto 
de la CN-VI, de- Madrid a La Coruña. puntos kilo
métricos 225,300 al 277,600. Ensanche y mejora de] 
firme. (Términos municipales de Torre del Valle y 
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Pobladura del Valle). 8184 
Resolución de la Comisaría de Aguas de la Cuenca 

del Tajo por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas en el 
expediente de expropiación forzosa con motivo del 
embalse de Buendía (cotas 712 a 714), en término 
municipal de Villalba del Rev rCueuca), 8188 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas 
por la que se sefialan techas para el levantamiento 
de actas preVIaS a la ocupación de las fincas que 
se citan, comprendidas en el expediente de «Ex
propiaCión forzosa motivada por la construcción de 
la~ obras del proyecto del embalse de Ariñez», tér
mmo municipal, de San Mateo <isla de Gran Ca-
naria). 8188 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 941/1969, de 8 de mayo, por el que cesa en 
el cargo de Comisario general del Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico Nacional don Ga,.. 
briel Alomar Esteve 8166 

Decreto 942/1969, de 8 de mayo, por el que se nom
bra Catedrático extraordinario de «Genética Médica-» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia al excelentísimo sefior don Rafael Bágue-
na Candela: 8166 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se nombra 
Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de la pro-
vincia de Albacete a don Marino Cuerda Menéndez. 8167 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se aprueba. el 
expediente de la JPosición para cubrir la cátedra 
del grupo IV, «Dibujo ll». de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Alcoy y se nombra Ca
tedrático numerario de la misma, con carácter pro-
visional. a don Eloy Sentana Cremades. 8167 

Orden de 24 de abrif de 1969 por la que se nombran 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oflcios Artísticos a los sen.ores que se citan. 8167 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la proVisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Latín vulgar» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. 8173 

Orden de 5 de mayo ·de 1969 por la qUe se nombran. 
en virtud de concursoMoposición, Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Cádiz a los sefiores que se citan. 8167 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Dibujo» de Escuelas Normales por la que se con
voca a los señores opositores y se señala el orden 
de su actuación. 8174 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a Pro
fesor agregado de «Historia del Derecho Español» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada por la que se convoca a los seftores oposi-
tores. 8174 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza 
a los señores opositores aprobados en la especialidad 
de Pediatria ... Puerlcultura de la Seguridad Social. 8174 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace pública la 
relación de opositorab admitidas y excluidas en el 
concllrB<K>posieión convocado por Resolución de 14 
de septiembre de 1968, rectificada en 16 de enero 
de 1969. para proveer en prol:Siedad plazas de Ma-
tronas de la Seguridad Social. 8175 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace público 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del 
concursD-oposición convocado para cubrir en propie
dad plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sani
tarios del Servicio Especial de Urgencia de la Segu-
ridad Social de Valencia,..Sagunto. 8176 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 953/1969, de 8 de mayo, por el que se declara 
a la «Compafiía Asland Asociada, S. A.», con dere
cho a acogerse a los beneficios de la Ley de Expro
piaCión Forzosa para adquirir dos parcelas necesa
rias para la continuidad de la explotación de las 
canteras de que es titular y de su industria de 
fabricación de cemento, sitas en Córdoba. 8189 

Decreto 954/1969. de 8 de mayo, por el que se otorgan 
los beneficios de expropiación forzosa y urgente 
ocupación de bienes para construir una linea de 
transporte de energia eléctrica y estación transfor
madora para el sector «El Planto», término de 
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Santa Cruz de la Palma. por «Rl~gOS y Fuerzas de 
La Palma, S. A.» . 8190 

Decreto 955/1969 de 8 de mayo. por el que se declara 
a «Port,land Valderrivas, S. A.», con derecho a aco
gerse a los beneficios de la Ley de Expropiación 
Forzosa para adquirir los terreno;:; necesarios para la 
continuidad de la explotación dE' >iUS canteras, sitas 
en ~orata de Tajufla y de su mdustria de fabl'i
caClOn d<: cemento sita en Vici!lvaro. de la provincia 
de Madrid< 8190 

OHit~n de ~o de mayo de 1969 por ta Que se adjUdica 
a la «Sociedad Anóníma Mmera Cueva de la Mora» 
la inve,;tigación del sector ({Ebro Orienta))}, de la 
reserva a favor del Estado dE'n01ninado ,(Ebro». 8190 

Resolución de la Delegación Provincial dI;' Madrid 
por la que se hace público haber sido caducado 
el permiso de investigación que se cita. 8192 

Resoluciones de la. Sección de Industria de la Dele
gaciól! Provincial de Tarragona por la s que se 
autonza v declara la utilidad públic'l en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 8192 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Re.':ioluClÓn de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractoreS marca «McCormicK-Int.ernat.ionah), 
modelo 276. 8192 

Resolución del ón,;tituto Naciona.l para. la Producción 
~e Semi1Ias SelectR.<¡ por la que se convoca oposición 
llbre para la provisión de dos plazas del Taquígra-
fa-Mecanógrafa. vacantes en e¡o;te Organismo. 8176 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 956/1969. de 30 de abril. por el que se esta
blecen las :jervídumbr~s aeronfLuticas v las de los 
terrenos mmediatos a las instalaciones· radioeléctri
cas dE' ayuda a la navegación aerea del aeropuerto 
de Menorca. 8194 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 957/1969, de 2 de mayo, por el que se concede 
el régimen de admisión temporal a la firma «Hough
ton Hispania, S A.», para la importación de óxido 
ele etileno y óxido de propUeno para la preparación 
del producto denominado «Marsax 134» con des-
tino a la exportación. ' 8194 

Decreto 958/1969. de 2 de mayo. por el que se concede
a la firma «Xey. S, A.», el régimen de admisión 
temporal para la importación de laminado plástico 
estratificado para la fabricación de muebles de co--
cina con destino a la exportación. 8194 

De~reto 959/1969 de 2 de mayo. por el que se modi
fIca el articulo segundo del Decreto número 148(}/ 
1967, concediendo a «Glucosa y Derivados, S. A.», 
el régimen de reposición de maíz por exportación de 
diverso~ productos. 8295 

Orden de 30 de abril de 1969 sobre cambio de domi
nio por herencia de la concesión de los viveros de 
cultivo de melillones, denominadOR «Jar número 3» 
y «Jar número 5». 8196 

Orden -de 5 de mayo de 1969 por la que se incluye a 
Francisco Sanchez López en la lista de industriales 
de la Agl'upación de Conserveros de Alicante. AI
bacete y Murcia. beneficiarios del régimen de repo
sidón de azúcar por exportación de conservas. con-
cedido por Decreto 741/1968. 8196 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se concede 
a la firma «JACO. S. A.», el régimen de admisión 
temporal para la importación de poUestireno granu
lado para la fabricación de envases para especiali
dades farmacéuticas (tubos y cajas) con destino a 
la exportación 8196 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante por la que se anuncia concurso para cubrir 
plazas de Maestros de Taller e Instructores de 
Pesca. vacantes en las Escuelas Oficiales de For-
mación Profesional Náutico-Pesquero. 8177 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone la 
la inscripción en el Registro de Denominaciones 
Geoturísticas de la denominación «Nueva Andalu-
cía», ~oljcitada por don José Banús Masdéu. 8196 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete 
por la que se anuncia concurso para proveer la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la zona segunda de Hellín. 8178 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la opOSición libre para proveer una plaza de Con
servador Técni-co de Museos (Museo de Arte de Ca-
taluñaL 8173 


