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dofla Vlda Perez F,'ancla en el Sf'rVlCh Sanuarío de 
Guinf'a Ecuatorial. 

Destino:-- (·¡vil!',;." -·Orden por 13 quP se ()torgaIl por 1H1-
judicaclOD direeta los destino,:.: qUE' se mdican nJ per 
sona~ qm :,;p menciona. 
NOlUlJramientrn;. - Ordf'D pOI la que .. e nombra Presi
dent,e dE' la Ponencia de Trabajo del Plan de Desarro
llo EconomiCú y Social a don Enrique Sánchez de 
León Pérez. 
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eertal' un pr&stamo de 800.000.00n 0(> pesetas para la 
ejeeuclón or> oaraE- de ampliarión Opl aba:~tf'cimiento 
de aguil d Madrid 

Entidadt"s {'olaboradonl$ dt' rec'¡1ut!acion de tributos. 
Resoluciol1 por la que se autoriza ta apertura de 
t:uent:lt' restnngidas de recaudación de tributos al 
Hanc\! dI' t,,{'vante, s. A (autorización número 180L 
Resolu(~lOll por la que se amplia la autorización nú
mero t02 concedida a la Caja de Ahorros y Monte 
{;e PIedad de Barcelona, para la apertura de cuen
tas restringida.'" de recaudación de tributo~ en el 
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H"suluuon ¡J(}j la que se all1plla lo. auLDfizacHm nu
Ulf'rO 8 '.:,-incecüda al «Banco Comercial Tran.saLl:in· 
I)e{). S. A.)}, para la apertul"a de cuentas re8tringida~ 
(le rpcaudaclón de tributos en el f'stablecimiento q'..H' 
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w indica. H269 

InmUt·blc.". Adscripciones.--Df'Creto p{)r t'l qUf' se ads-
c!'lbe al Patrimonio Forestal del Estado el monte de 
cuarenta y tre~ hect{ll'eaS V cl11cuenta y ocho cen-
L:n'€';l;-( d"lloHlinado Costa de les Costes. sito en el 
termino municipal de Sapeira. ('ll la provincia de 
l.t'-rida. 8:264 

!nmucblt'S. Cesiones.--Decreto pUf el que se autoriza 
,jI Ministeriú de Hacienda para cNler gratuitamente 
~Ü Ayuntamknt.o de Moguer (Huelva) una finca Uf-
b:ma propjp(lad dpl K;,tado radicada en dicha locali~ 
dad para ser destinada a Guardería InfantiL 8264 

Uecn:Lo por el que se cede al Ayunt.anüento de Man-
fcS:l ¡Buyeelolla), un ml1lue-ble propiedad del Estado, 
sito en dicho término municipal. para ser destinado a 
vía pública, 8264 

Lx'cr('to VOl' el que se cede al Ayuntamiento de An-
1 equera el ediflCio que constituyó la Prisión de Par-
t ldo de dicha ciudad, para ser dedIcado a depósito 
::1", detenido;", retén de vigilancia de la Policía Mu-
niClpal. almacenes municipales, cocheras municipales 
¡, imtalacíones del Servicio Municipal contra Incen-
dios. 8265 

Deereto por el que se cede al Avuntamiento de Ubeda 
una Hnca urbana que rué estación y muelles del fe· 
rrocarril eléctrico de La Loma-Linares, para dedi-
carla a ampliacion del Ambulatorio del Seguro d{~ 
Enlermedad y construcción de un parque InfantiL 8265 

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se deja 
. ..,w I2'fecto el Decreto número 234/1967, dp. 9 de ft'-
iJrero, pUblicado en el «Boletín Oficial del F..stadon 
número 37. de 13 de febrero de 1967 8266 

Decreto por el que se acepta la donacion ¡.) 1 Estado 
PUl" el Ayuntamiento de Deva (GuipúzcoaJ de un Ül-
1I11leble sIto en el mismo t.érmino municipal con des-
~ 'Uo a la construcción de c3sa-cuart.el para b 
Guardia Civil. 8266 

Decreto por el que se acepta la donacu')ll al Es~ 
tado por don Antonio Lerena Ruiz y su esposa, doña 
Celedonia Muñoz Borrego, de un solar sito en el 
!.¡oirlnino municipal de El Gastar (Cádiz) con destino 
l casa-cuartel para la Guardia Civil. 8266 

D~creto por el que se acepta la donación al Estad(J 
por el Ayuntamiento de Lanaja de un solar sito en 
t·l mismo término munici¡ml con desUno a Bibliote>-
(:a PúblIca MunicipaL a266 

Decreto por el qut' se acepta la donación al EstaDO 
Dar la Fundación «Pedro Barrié de la Maza, Conde 
ele Penosa», de dos parcelas de terreno sitas en el 
lugar de LaB Jubias (La Coruña), de 16,733 metros 
cuadrados en total de superficie. con destino a la 
construcción de un Centro de Avistencia v Educación 
de Subnormales. "8267 

Decreto por el que se acepta la dOllación al Estado 
por e-l Ayuntamiento de Guecho ¡Vizcaya) dE' un 
,,{¡lar sito en el mismo término municipal con des-
1mu a la construcción de una Comisaría dp Policía. 8267 

Dt:'CretD por ",1 que se acepta la donación al Es-
: ado por la excelentísima Diputación Provín<:ial dp 
Cíudad Real de dos parcelas de terreno sitas en Ciu-
dad R€'a] con destino a la construcción de un Centro 
c]p Descendencia V Registro Genealógico de Ganado 
Lanar. 8267 

InmuebJes. Ena,ienaciones.~Decreto por el que St' au-
toriza al Ministerio de Hacienda para prescindir del 
trúmite de subasta en la enajenación de un solar sito 
en Ceuta al Ayuntamiento de la ciudad. por el pre-
(~1O de 31.588 pesetas. 8268 

Inmuebles. Reversiol1es.~-Decreto por el que se aut.o-· 
riza la reversión de un solar de 1.200 metros cua-
cirados sito en el término municipal de Bajo] (Ge-
rona). 8268 

Decreto por el que se accede a la reversión solici-
tada por el Ayuntamiento de Valdemeca (Cuenca) 
tie un inmuebl",' donado al Estado para la construc-
ción de una casa-cuartel para la Guardia CívíL 8268 

Lotería Nacional.-Resolución por la que se trans-
cribe la lisia oficial de las extraccionE:'s realizadas y de 
ks números que han resultado premiados f'n 1."1 soru'o 
celebrado en M,ndrid el dla 27 de mayo de 1969. R269 

H;;'~fJJ'-tCVJL j,lor la qUE' >€' h,lee públH:O d progTanla 
tll:' premio1- ¡mn.l ,'l f<orte<! qU{' ;;e bn df' celebrar el 
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día H de- Í"l1l10 de l!)(iH. 8270 

Hf'~;újution por la que ;-;E' adjudican lo,,' CInCO pre-
mIOS, de bOO peseta:,; cada uno. a.':;lguadus a las doncf'>-
llas aCl'[!,tdJ,," f'P. los I!:stflblE'CimienüJ d., Bf>net'icenel:l 
pr:wmcial d0 Ma<1rid. 8270 

Tomholas. - Hesplución por ,;1 qne ."iP [-I:-]Ce público ha-
be;' si(j(, ;:,ntorizada la ¡ómbob lit, earídad que se 
clla. 8269 

M1NIST):~JUO üF. OBRAS PUBLICAS 

Ubras, .\djudk<tl'íonl's.-Resoluclón por la que se hace 
público haber ::;ido adjUdicadas la:; ({Obras de acondi
ciomU11Jento dE' la red de aCf'quia~ principulei' de la 
zona r('~able (lel Viar (Sevilla»>. 8271 

M1 I\ ISTEHIO DE EDUCACION y CIENCIA 

ES(luela de Artes Aplicadas y Oficios Artísti{~os en 
Las Palmas,-Decreto por el que se crea una Es
cuela de Artes Aplicadas V OfICios Artísticos en Las 
Palmas de Gran Canaría. de carácter estatal. 8271 

Escuela dr Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en 
Pamplona.--Decreto por el que se crea en Pamplona 
una E.!':cuela de Artes Aplicada:; V Oficios Artísticos 
de car{¡cter estata1. 8271 

Escuelas nacionales.---Orden por la qu{> se dispone 
que 1M K<;cuelas que venían dependiendo del Consejo 
Escolar Primario del Institutu Nacional de Coloniza-
ción pasen a ,ser de régimen ordinario de provisión. 8273 

Expropiaciones.-Decreto por el que se declara ur-
gente la ocupación de terrenus en el polígono uni
versitario de «Las Llamas», Santander. para la cons
trueción dp. la Facultad de Ciencias \' demás Cen-
',1'«s dt' En."enanza Superior. 8271 

Facultad d(> Mt'didna. de Valenría.-·--De<.::reto 001' el 
qU!;~ SI;' ad~{Tibf' a la Facultad de Mp.dicina de Va-
Jt->lleia pI ID~tituto di' Inves.t.lgaciones Citológicas de 
la Caj:l (íe AhonooS J' Mont.e de Piedad dI." aquella 
(;mdad. 8272 

J\r1uSf':o-Palacio di'" Fuensalid'L.--Decreto por el que se 
eJ"Pfl E'l Museo-PalDcio de Fuensalid8, ~n Toledo. 8272 

Obras. Declaración dt" Hinter¡is sO('ial)). -··{)€creto por 
,,; que _"e declaran de (¡interés sociab las obras de 
con:;trucción de nuevo edificio con destino a la ins
talación del Colegio d", Enseñanza Media y Primaría 
df' b:., ReligioRas Madres Ursulinas de Jesús, en G1-
Jon (Oviedo), barrio de Ceares. 8273 

D~n:to pür (>1 que se declaran de {flllterés sociah 
las obra:.; para la ampliación del Colegio de Enseñan-
:la Medía \ Primaria «Obra Social y Cultural Sope-
ña.», en Bi1b:w 8273 

De~Tet(J pür Pi q".1e 8(' declaran de ((interés sociah 
lCls obra" de ampliación del Colegio Salesiano «San 
PedrO)} ISpcciones Filiales números 1 y 4 del Insti-
t u1 1, Nitckma 1 de Enseñanza Medía xSan IsídorQ), de 
SevIlla) 8273 

Decreto jjl!1: 1,1 que' ;:;e declaran de ,<interés sociabl las 
obras pára la ampliación y reforma del Colegio de 
_E:nseüanza Media y Primaria ({Prf'sentación de la 
Sant.lsima Virgen», en Reus (TarragonaL de Religio-
sa" Domjmcas de la Presentación. 8273 

MINISTFF@) DE JNDUSTrtI/\. 

AuLorizaciollt·s.--Orden por la que se acepta el ot'rec1-
lllipnto formulado por la Agrupación de Agricultores 
de F'rómista para instalar una fábrica de conservas 
de tomate en la comarca de Tierra de Campos. 8274 

ResolucJÓIl por la que se autoriza a «Riegos y Fuerzas 
d", La Palma» la ampliación de la central termoeléc-
trica «Lo;:; Gainchos», 8274 

Resülucion por la que se autorilm a Hidroeléctrica 
Ibérica «lbel'duero S. A.», la 1l1stalación de la cen-
tral hidroeléctrica que se cita, 8275 

Instalado1U"!'! e!i·c(rícas.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaclOne~ eléctricas que se citan, de la Delega-
clón Provincial de Barcelona. 8275 

Re~oluclOnes pür la~ que se autoriza y declara la uti-
lidad pl,íblka t'!l concrpto dp ]¡¡<; instalaciones eléctri-
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cas que ~e cItan, de ia lJelegaCllm ProvtnCIQJ de Ge
rona. 
Re.:>uluClOnes por lal:> que se autoriza y declara la uti
lidad pública de la:. mstalacione~ eléctricas que se 
citan. dfO la Delegación ProvincaJ dfO Lérida. 

ResoluClÓP por la que be autorlZa y declara ell con
creto de utilidad púNICa la mstalaCH'm déctrica 
que ",e Clt.a dof la De,I:'~IH~lnn r'rovtncm! clf OVledü . 

Re.sOJllClOn por la que 3<:' auturtZa y dpl'lllra en con
creto de utlltdad pUbllca la !llstalaclOn eléctrIca que 
se cita, de la Delegación PrOVlUCluJ de Zamora 

Resoluclor. por la que .se deClara la utilidad publlca 
en concretl de la mstalaClón eléctrica qUe se cita, de 
la Sección de fnd'ustria de la Delegación Provincial 
de La Curufia. 

ResoluclOne:- por (as que se a.utoriza y declara la uti· 
lIdad oúbtica en concreto de tafO mstalacione¡. eléc· 
trlca~ QUf' ~f .!ltan dto la ,secclón dr 'ndustrul de la 
Dele¡.:aC!(¡1 .Jrovin!'la' de I'arrag(ma. 

Permí~ dl" investigacion, -·Re13uJuclÓn por la que se 
hace público haber sido otorgado el permiso de inves
tigación Que se cita. de la Delegación Provinclal de 
Boria. 

MINISTERIO DF AGRlCULTURA 

Concentracion parcela.ria. -Orden por la que se 
aprueba el Piar, de Mejorab Territorial&; y Obrw- de 
la zona rit' concentración parcelaria de VUlarejo del 
Espartal (Cuenca) 

Obras. J\dudical'iones, ResolucIón por la que ;;e hace 
pÚbiica la adjudicaclOn del ooncur~uba.sta conv~ 
cado para la ejecucIón por contrata de las obras de 
18 silos situados en ruversa.fi localidades. 
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Milit;ia Acrea Univers-itaria,--·Orden por la que se pu
bilíca b relacIón defimtiva de los aspirantes admiti~ 
dos y f'xcluídos 11 mgreso en la Milicia Aérea Univer~ 
~iLtri:1 prll'a ![I ~2.fl CODYQCatona. 

Pílotos de Cumplt':m(·nto. -Orden por la que se con
voca opo;';lción nura cubrir se~enta plazas de Pilotas 
ta,· Curnp,Plllf>l,\O 

Senlt-th'ias. On1pl! p'W ;:1 que .se d1l:;pone el cumph
mÜ~úli1 :k b "entel1cia que se cita, dictada por el Tri~ 
bunal Supremo 

J\,1JNlSTEIt'IO I.JE COMERCIO 

Coneó'siollt':<;, --Urden :,;obre cambIO de dorninío de la 
COIlceslUO dE HU rlepmat.o t-E'gulador situarlo en la pla
va Of' La Graf1a, Dif'trito Marítimo de El Grove, 

Mt'rt'ad" dt' Oi\-'1sal'o rl(' Madrid. ··~ambIos oficiales del 
día 17 clf' muY' r:le 1969, 

MINISTI(~HIO DE !NFORMACION y TURISMO 

Sentencias.--Orden por la que se dispone se cumpla 
en SU~ prOplO1-; términos la sentencia dictada por el 
'Tribuna; Supremo en recurso contencioso-admínistra
tivo segllldo entre don Nestor Luján Fernández y don 
Javier Mun;;alvat¡e Basol,.. v la Administración Ge-
nera; de-! Estado 

ADMINTSTRAcrON LOCAL 

Expropia!'iones. ·.Resolución por la que se señala fe
cha parl> el levantamiento del act.a previa a la ocu
paCIón df' la finca que se cita. afectada por el pro
yecto Uf' urbanización de un tramo de la calle Are
llano (La:, Arenas). 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 838-7 a 8292) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento, Subasta de pro
piedad. 

Junta RegIOnal de Contratación de la Segunda Re· 
glón Militar Concurso pa.re. adquisiCión de diver
sos materiales, 

Depósito Centra, de Remonta. Subasta de caballos. 
yegua V mulas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación Provmcial de Haoienda de Huesca. Cuarta 
subasta de finca rústica. 

DelegaCión Provmcial de Soria. Subasta para enajena
ción de inmueble. 
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MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Sub,secretaria. Subru;ta de obras. 

MINISTERO D!'; TRABAJO 

Ciudad Sanitana de la Segurídad Social «La Paz». 
COIlcur.so para adquisicíón de unidad de telecobalto
terapia v equipo radiográfico, 

Cludad Sanitaria de la Segundad Social «La Paz». 
Concurso para adquiSición de material de curas y 
quirófano. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compn~·L Concurso para adquisi-
ción de t-ejidos. 

Junta C)pntral de Compras, Concurso para adquisi~ 
ción de divp.sos efectos 
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COlll¡ElOI1 de UrJJillllsnlU \' ServICh):, Cu:LSH;. el" 1:\·,t1'
Gelon::l y oLro.s ?v!unielplOs. Subasta ¡Jüra ('JeCHe:;),1 
ue (¡bras, 

Obra -.1l1ldw", de, [1(q:;11' :,' (le A¡'qLLLt'c¡llr;1 'unv'Jl':,)' 
,-:ul)a,;ls Dura ,tdjudieitCioll de obra". 

2R mayo 196'l 

UlPl.~.lGlOH ¡'>l'l'VÍlH:¡a¡ de Alt(;unte. clllJH:,l;a para eje
é:llC1Ón {le obras. 

Ayunt::}1l1iento dE Aranjue7. Concurso I1fU'~1 é'E;ú8!h"a+ 
ció" ue! j,nüico por med10 de semáfm'oc:. 

A \'lUll :"n;\' :)1 ¡! de !::;evi1ln:, Subasras pare. ej,'clicWli d{'
'Jb,¡j,; 

Otros anuncIOs 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OrdeD de 2 Of' mayo de 1969 por la qUf' Se dIspone el 
cese del tuncionarIo de] Cuerpo Técnico de Correos 
don Angel Chirivella Andreu en el Servido de Co
neo::- de Guinea &uatorial 

Orden de 7 de mayo de ! 969 por la que se dIspone el 
cese del Capitán de Infantería (E. A.} don José 
Sánchez Oliva en el cargo de Adjunto de pIi· 
mera del Servicio de Información y Seguridad de la 
ProvincIa de Sahara. 

Orden de 7 de mayo de ltü9 PUl' la que se dispone 
el cese del SecretarIO de Administración Local de 
prtmera categoría don Eduardo Gaza Arenas en el 
cargo de SecretarIo Letrado del Avuntamiento de 
Santa Isabel de Fernando Poo. . 

Orden ~e 7 de m.ayo de 1969 Por la que se otorgan por 
adjudIcación dlrecto los destinos qUe se indican al 
personal que se menciona. 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que Se dispone 
el cese del Delineante don Ricardo Juarez Bienes 
en el Servicio Agronómíco de Guinea Ecuatorial 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se rectifica 
la de 17 del pasado mes de abril, disponiendo el cese 
de la Comadrona dofia Vida Pérez Francia en f'l 
Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Ponencia de Trabajo del Plan de 
Desarrollo Económico y SociW. Q don Enrique Ssn
chez de León Pérez. 

Orden de 24 de mayo de 19H9 sobre normas comple
mentarias del Decreto número 2134/1965, de 7 de 
julio, relativo a la creación, funcionamiento, regis~ 
tro y extinción de las Comisiones InterministerialefL 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se crea t'l 
Servicio de Protección de Materias Clasificadas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se convoc¡H1 
opOSiciones a ingreso en el Cuerpo d.e Auxiliares ;le 
la Administración de Justicia. 

Resolución de la Dirección General de Institucioneb 
Penitenciarias por la qUe se hacen públicas las listas 
de admitidos y excluidos para la oposición a plaza.'3 
del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, convocada por Or
den de 20 de marzo de 1969. 

ResoJucíón de la Dirección General de Justicia po]' 
la que se nombra a los Auxiliares de la Justicia Mu
nícipal que se citan para servir las plazas va-cant·es 
en los Juzgados Munieipnle<; y Comfll'cales que M' 
meneionan. 

ReHolucíón de la Dirección General de Justicia por l~. 
que se admi te el reingreso en el servicio activo al 
Secret.ario df' la Justicia Municipal don Eduardo 
R.odrígue!l Pérp7.. 
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Resolución de la Dir€<:ción General de Justicia por 1& 
que se anuncia a concurso la provi...<úón del cargo de 
Juez en JuzgadOS Comarcales vacantes. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se aprueba el Cuadro 
de Sustituciones de los Registros de la Propíedad 
para el desempefio de las interinidades por los Re
gistradores titulares respectivos. 

Resoludón del Tribunal Tutelar de Mt:-nores d(~ León 
por l:l. que E€' anuncia la lista de ab'Pirantes adtníM 

Lidof. y excluidos al concurso--oposición llbre para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo va
ca.nte en la plantilla de dicho Organismo. 

MINIS'rERIO DEL EJEROI'l'O 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se concede la 
Cruz a la Constancia en el Servicio a los Suboficia
les y Músico de segunda, asimilado a Sargento pri
mero, del Cuerpo de Policla Armada que se citan. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por l.a que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 5 de marzo de 1969 en el rCM 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Valerian(, Zorio GÓmez. 

MINISTElRIO DE MARINA 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se admite 
para rea.lizar las pruebas de selección y clasificación 
para Especialistas de la Armada al pers¡¡mal que se 
menciona. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 9&)/1969, de 8 de mayo, por el que se autoriza 
al Consejo de A-dministl'ación del Canal de [sabel Ir 
',' al Banco de Crédito a la Construcción para con
certar un préstamo de 800.000.000 de pesetas para la 
f>jccución de obras de ampliación del a.bastecimiento 
de agua a Madrid. 

Decr,cto 961/1969 de 3 de mayo. por el que se ads
cribe al Patrimonio Forestal del Estado el monte 
de cuarenta y tres heotárea.."I y IÚUt."1lent.n. y ocho 
rentiáreas denominado «Costa de les. Cootes», sito 
en el térmipo municipal de Sapeil'R, en la provincia 
de Lérida. 

Decreto 962/1969. de 3 de maJo, pUl' el qUe se Ru1·o
r17,,'l, nl Mini.sterio de HaciPnda para eeder 8ratuit.aM 
ment.e al Ayuntamie-ntü de Moguer (Huelva.) una 
1 mca urbana propiedad del Estado radicada en 
dicha localidad, para ser destinada a Guardería 
Infantil. 

Df>Creto 963/1969, de 8 de J:nayu, por el Que se cede 
,,: Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) un in
mue-ble propiedad del Estado, sito en dicho término 
l'·'lltl'clpflL ;X11"1 C'f'r des;t,inad,¡ a vía públlc;J,. 
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DeCl"PLO !HH ¡gbL d,' () de m8~'o, por t': 4Uf' .~E- cede 
al AYUl1t.amwHto de- Antequen-l el ecü1icio 4'1f> eom;.... 
W,uyó la Pl'l:"aOll de Pal"tld(j de dIcha cmdad, para 
ser dedlc:,_dc a depuslto de det.emdo:-" 1 etén de 1,.'1"{[·' 
landa di' la Púlicíü MUllWJ¡)BJ, almacenes IllUlllCI
pales, _ i'ucher:u; llJUuicipaleh e, mstalaciones de: 
SeI'Vl(;!U I\!lunwtpa! contra IllCPDdllJ~ 

Deerf'to ':¡;j.') HHiH dI" R elf' l1l¿lYU. po!' pi (¡He ,;p cede 
al .\vUll1a1!lleDto dt:~ Uoeda una fll1ca nrlJan" u,ue 
fué estnCtO!! 'l 1l11.H:i1e::, del ferrocarril "léctnco de 
La L"ma-Limires pw'a dedIcarla :l 8iUplHl,L'lOn ch'] 
AmbUlat,O!'i(, del S::'l-..nlrO de EnfermeDad y construc
ción de un oarque inÜwt:l. 

Decreto 966.<19139, dp 8 de l11.1yL, por el '..¡Uf' se deja 
sin efecto el [)euP'f, númpl'O 234· l}jü1 de;! de te
\lrp, PUbi;,:ad" el~ e: (,Bole¡,in- Oricwl flpj n:;"tad ü » 
númerp 37. d<::' 1;~ de febrero <.-k 1:J6-¡ 

Decreto ~lfií' l8G~L dp E de m~y{), po;' pi qUe ¡<;e acepta 
la ctOl1acion Hl Estado por el Ayuntamiento d{' 
Deva \(TuilJ~¡/_C{l,ll clr un liunueblt:' qto en el misnlu 
térmll10 niull1elp2L con destine a la const.rucción 
de cftsa-.:;uartt'l pHra la Guardia Civil 

Decreto !lt)8¡ 19tH! de H ue llla,iO, por el qUe :->e iicepta 
la dunH('uln al Es! ado por jon A nwnio Lerena 
Ruiz \' ..,u e.";pos~l nona Ct'leriollm Muflo:! Borret;u, 
de un ~lllar ~il() ell el tt"rtnm;1 municipal de El 
Gastol' ,0:(UI7,), con deHlmn a ca...'ia-euartp] para la 
Guardia Civil 

IJf'creto W:i'J' t9f)!) de 1) de mayo. por el qUe SI:' acepla 
la don:H':lón [U F:"tado por el Ayuntamiento de La
naja df' :.m solar ,,,ita ~n el mismo término mun¡
cipal, con destin(J a Biblioteca Publica Municipal. 

Decreto 970 / 181)9 dp 8 de mayo, por el qUe se acepta 
la donacion al Estado por la Fundación <Ú>pcl.ro Ba
rrié dI" la Maza. Conde de Penosa», de dos parcelas 
de terreno sitas pn el lug'ar de Laf.; Jubiaé'. (La 
Coruña) de 16.7:n metros cuadrados en t.otal de 
superficie, con d('-Rtmo a la construcción de un Cen
tro de Asbtencía y Educación de Subnormales. 

Decreto 971 f1969 de 8 de mayo, por el que 51." acepta 
la donación al Estado por el Ayunt!lmiento de Gue
cllo (Vizcava) de un solar sito en el mismo término 
municipal. con destino a la construcción de una 
Comisaria de PoliCÍa 

Decreto¡fnf.1969 de 8 de mayo, por el q~e se ac~pta 
la doI1aC'lO!l al E::stado por la excelentlSlma D1pu
tación Províncinl np Ciudad Real de dos parcelas 
de terreno sita::; el-, Ciudad ReaL con destino a la 
construcción de un Centro de Descendencia y Regis
tro Gent'ulógico de Ganado Lanar. 

Decret.o 97:511969 de 8 de mayú. por el que se auto
riza al Mini;;Lerio df> Hacienda para prescindir del 
tramite de subasta en la enajenación de un solar 
sito en Ceuta al Ayuntamiento de la ciudad. por el 
precio dt:' 31.588 peHetas. 

Decreto 974/1969 dp 8 de m:o:so por el que se auto
riza la reversión de un so:ar de 1.200 metros cua
drados r:.itD en el lérmino municipal de Bajol (Ge
rona). 

Decreto 975/1969 de 8 de mayo, por el que se accede 
a la reversión solicitada pOr el Ayuntamiento de 
Valdemrca {Cuenca) de un inmueble donado al 
Estado para la con"truccióI1 de una casa-cuartel 
para b GUflrdía Civil. 

Orden de 27 de febrero de 196!l por la que se aprueban 
los Estado!' de modifieacione:c de crédítos que deter
minan los vigent.es para Jos Presupuesto¡;: Generales 
del EMado del año 1969 'Continuación.) 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se modifica 
el numero 5, del apartado d) de] epígrafe 6155 de 
las TarifaR de Llc.encia Fiscal del Impuesto Indus
trial. facultando a 10(:, pintores para la colocación ee 
re\'e'''~lnllento;. mteriorE',s eon plástwos, papeles y te
jidos de cualquier clase. 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que Re incluye 
el apartado e) I;'n el epígrafe 6143 de ¡as Tarifa..<; 
de Licencia Fi~al del ImpuE'sto IndustriaL que cla
sifica la venta de artículm propios para la decora
ción de habitaciones 

Orden df' 13 de mayo de 1969 por la QUE' se mcorpora 
el apart:'tdt) il al epígrafe 6156 de las Tarifas de Li
cencia Fi:-lcal del Impuesto IndustriaL que clasifica 
lo;:. montajes metálico,'l e ins;taladones industriales 
comp!pta,>, 

Orden de J3 de mayo de 1!l6!l por la que se da nueva 
redacción a la nota del apartado al del epígrafe 1624 
de las. Tarifas de Licencia F1scal del Impuesto 1n-
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ou:.tr'_:,\, ,illJtlycnOt, t>r, el m!sll1c .~ ia::, deocascara
doras. 

Re,-';'j,UCln1.l de lu Uirpcchlll Uen(>~a¡ del l'e-soro y 
Pl'<-'!:';t'PUt-'éi1A.l .. <; por la qUE' "e uutorizti ;a apertura c1f' 
Cu{·m,a" reE'tnngJuas dp recaudación de tributos 
al «Banc(J (le Lt>vantl'. S AA (autori¡,adón núnH~ 
ro 180). 

Resl!:unon dE< la D¡reeCIÓn Genend del fesoro y 
P¡-p"upup,-.;[,o:; lIor la quf' "iP amplia la ::m~oriZ<Wlón 
ll\ll1i.{'I·C 102 ,.'oncedldn a iCl Caja de Ahorros y 
:\;'!untt' dl' Piedad d{' B:lrcelon,i, para la apert.ura 
dt' cuentas rest.ringlclas de recaudación d€' tributos 
pn {'I t~.'-tablecJlniento Que ",f' indica. 

Res\l!tH"ón de la Ü'lreCCJOl1 ('e-neru.l del Tesoru y 
Pl'{'SH¡H!l'stos por 18 qUe Sf' ampli3 h autorización 
nú:upl'(, . L concf'did" <tl «Banco Zaragozano. Sr .... 
cÍNlscl Anmumu»), para :a apf'rt.ura de CllNltas rel'
tnng!da • ." (jp recaudación dE' tributos e-n el establecl
n;jelrLJ que :',\:' indic8. 

Re,::.,uluClOr, dI?' la G'1rpeción Ge:1f'ral del Tesoro y 
P:'f'~,upuest.():-l ')or la que se amplta 18 autorización 
ll'mH'ro B. coneeDl(}a :L ((Bance Comt'Tcial Transat
J,¡¡;ticu, S A.» pan! ia ,'lpertura d-e cuentas restrin
:;Hb~ Uf' recaudadon dt' tributos en el estableci
mtelll {) flUt' .se índicil 

Rf'SOIW'l('nl dpl SerVICIO Naciollal dp Loteria::; por la 
que· ';f' ilace público haber :-;ido autorizada In tóm
bola (]u caridad que SP dta 

Rp,.;o!nuoll del Se-rv1Ciu NaelOnaJ de i~ot.enas por la 
que "f' tn--l.ll:.;cntw ia asta ofiCIal de las extl'accionf's 
n'ollzadu!' ,\1 de lo,s núm{'ros qUE'- han resultado 
premi8do" en PI <-0rteo celeh'-ado ~n Mndrid el día 
,¿r; d!' mayo al' 1969, 

Rf'bOluelÓn del SerVICIO Nadonal de Loterias por la 
q1le :,e nacf' núblico el programa de premios para 
el sorl~'(, que se ha dI;' celebrar f>l día ti de junio 
dt' 1969. 

Re!:'o!uelón del Servicio NacinllHl de Lüterías por la 
que se adjudIcan los cinco premios, de 500 pesetas 
cada uno asignado,': a las doncellas acogidas en los 
E";1.ablreimientos de Beneficencia províncial de Ma~ 
drid. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Re~()luClOn de la DirecclOn General de- Obras Hidráu
]jea.s por la que se hace público haber sido adju
dicadas las «Obra.,; de acondiciol1anuento de la red 
de a.:eqmas prinCIpales de In zona regable del Vial' 
,Sevillal}), 

MINISTERIO DE EDUCAC10N y CIENCIA 

Deneto 97611969, de 8 de mayo, por el qUe se crea 
una Eseuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
en Las Palma::; de Gran Canaria. de carácter es
tatal. 

Decreto 977;1969, de- 8 de mayo. por el que se crea en 
Pamplona una Escuela de Artes Ap1ic.:'l-da~ y Oficios 
Artísticos de carácter estatal. 

Decreto 978/1969, de 8 de mayo< por el que se declara 
urgente la ocupaCión de terrenos en el polígono 
universitario de «Las Llamas.», Santander, para la 
cOllstrucción de la Facultad de Ciencias y demás 
Centros de Enseñanza Superim·. 

Decreto 979/1969. de 8 de mayo. por el que se adscri
be a la Facultad de Medicina. de Valencia el Insti
t,uto dI;' Investigaciones Citológica..c; de la Caja de 
Aborros y Monte de Piedad de aquella ciudad. 

Decretn 98(}/1969 de 8 de mayo, por el qUe se crea 
el Museo--Palacio de Fuensalida. en Toledo. 

Decreto 981/1969. de 8 de mayo, por el que se decla
ran de «interés socia}» las obras de constmcción de 
nuevo edificio con destino a la inst.alación del Co-
lp-gio de- Enseñanza Media y Primaria de las Reli
gIOSas Madres Ursulinas de Jesús, en Gijón (OVie
do). barrio de Ceare:". 

Decreto 982/1969 de 8 de mayo. por el que se decla
nm de «interés social» las obras para la ampliación 
de~ Colegio de Enseñanza Media y Primaria «Obra 
Social y Cultural Sopen a», en Bilbao. 

Decreto 983/1969. el? 8 de mayo, p01' el que se decla
cnn de <{interes ~ocial» las obras de ampliación 
de: Colegio Salesiano «San Pedro» (Seccjones Filia-
les números 1 y 4 del Instituto Nacional de Ense
flanza Medía «San Isidoro)}. de Sevilla-. 
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UN:reL{J \)04/ ,c9üft ele g de mayo por el Que be decla
rnn ~ie ({mleré:; soda!» ias obras para la ampliación 
.v reforma del ColegIO de Enseñan7.a Media y Prj
maria «Presentamón de la Santísima Virgen», en 
RNlS {Tarragona \ de Relig'iosas Dominicas de la 
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Presen¡-.aciún. 8273 

Orden de 30 de abril de 19H9 por la que 'ie dü;pone 
ql,f' lJ:s Escuelas que_ venían dependiendo del Con
;~f'Jo Escolar Prul1ano de] InstItuto Nac-ional de 
Cololli7ación pnRen a ser ele régimen ordinario de 
provisión. 8273 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza Su
pt>rior e Investigación por la que se pUblica la lista 
de aspirantes admitidos para provee] las cátedras 
del grupo XXIII. {<Patología vegetal», vacantes en 
.as Escuelas Técnicas Superiores de rngenieros Agró-
nomos de Madrid y Valencia, 8261 

Resolución del Tribunal del concurso-oposíción de la 
plaza de Profesor adjunto de «Topología» de la Fa
<:ultact de Ciencias de la Universidad de Santiago 
por la que s.:~ convoca fl lo;, opositore~ a.<:l.mitidoR, 8261 

R('SoJución riel Tribunal del cOllcurso~oPoslción de la 
p:aza de Pl'ofe¡.:or adjunt.o de «Historia Contempora.. 
ne~ UnÍ\"€l'sflJ y de Egpaña» de la F'acultad de F'ilo
:-011a y Letl'ai' de la Universidad de Santiago por 
ia Que se «unvoca al oPoRitor admitido, 8261 

Resolución del Tribunal del concursQ-Opos1ción a la 
plaza de Profesor adjunto de «Química inorgáni
ca», 2.". de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Oviedo por la qUe se convoca a los oposi-
lores admitidos. 8261 

\tl:INISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se declaran 
admitido!' para ingl'eso en el Ouerpo de Ingenieros 
lndustriales a los opositores que se indican. 8262 

Ord-PlJ de. 22. de- mayo de 1969 por la que se acepta 
el ~frecmllent.o formulado por la Agrupación de 
Agricultores de Frómista para instalar una fábrica 
de conservas de tomate en la comarca de TIerra de 
Campos. 8274 

]{esolución de la Dirección General de Energía v 
Combustibles por la que se autoriza. a «Riegos y 
Fuerzas de La Palma,} la ampliación de la central 
termoeléctrica «Los Guinchos» 8274 

Resolución de la Dil'ección General de Energía V 
Combustibles por la que se autoriza a Hidroeléctrica 
Ibérica «IberdueJ.·o S. A.», b instalación de la cenR 

tral hidroeléctrica que se cita. 8275 

Ht~soluciones de la Delegación Provinclnl de Barcelo
n~ por las que se autoriza y declara la utilidad pú
bllca en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan 8275 

H,€'soluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalacioes eléctricas que se 
dtan. 8276 

U'E'soluciones de la Delegación Provincial de Lérida 
por las qUe se autoriza y declara la utilidad pÚblica 
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