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:.ux¡¡üu t~, nico (~n el Coa~tcju Su periOl' tu: H1Vt:sti
ga..("OIW-< '---'ipntlüca,s.-li,€::-olUClOl1 :::)Qr la que .'i-{- con
voca a "o::. opusi!,('re", admltidos ¡.:mra la ;,rúvisión 
de una plaza de AUXlilar técnico de cuar·t.a de la 
Escala Técmco·Auxiliar del Consejo Superior de In
vestlgacone.'-' Científicas_ 

CaLed¡áti(:os de Escuelas Nothlales.-~Re;:,olu(:ion por 
la que .:'le .:onvoca a los sefiores 0positores y se s{!
.fialn t:': ul den de su actuación a cátedras de <<Peda
go~ja») ;.1<" f:scuela:, Normales. 

Maesti·H., de taller o laboratorio de EscueJas 'fécni
cas Su!,! r¡(,h es.---R<",Soluclón por la que se de1..ermi~ 
nan el lHFar, jia y nora de presentación de uposi
toreb a la plaza de Maestro de laboratorio de ({Tec
nología de los oficio.'i» vacant,e en la Escuela Técnica 
Superior dE' Arquitectura de Madrid. 

ResoluclOri por la que be señalan lugar, día y 110m 
!Jara la pre&entación de los opositores a 1M plazas 
que se mdican de Maestros de taller o laboratorio 
de la Escuela Técnica Superior d¡:>, Ingenieros Indus
triale¡; d,::. RUbao. 

M~(fi('u n·~¡dentt· en el Instituto Nacional de Reedu
cación dI" Inválidos.· Resolución por la. que se rec~ 
tinca la relacIón de aspirantes admitidos, con ca~ 
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"<le:!'!' df,1l1111Í'<'u. para lom;:r pflrlf' pl1 !a opm;iclO11 
:l una p>1 .. ,;a de :'ÑIédícc) t'esiclenL~ en el Instituto Na
ClOCh d" Heedueación de Inválidos. 
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He'i{J-llwi'n! pOi :U quP :'1" t:onvoca ::t lo~ opositare,:. 
:H:'lnrclído" :.1 la~ plazao; (lp Profesores adjuntos que 
Fe mdic~m dc' la PaeuLtad di; Medicina de Cádí7. 
IUnivet"s'td:ld d,' 8('v111a), 
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de Leche dt' Zamora número 3,9()5.» como garantia 
de ia puesta en marcha de la central lechera que en 
Zamora (capital) le fué adjudicada. 
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gaf.oriE."dad de higienización de la leche destinada al 
abast,ecimiento púl:.lico en 101' Municipios de Lebrija, 
La Campana v Lora del Río. de la provincia de Se
villa. 

Orden por la que se aprueba el proyecto de amH 
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pital) tienl" concedida. la Entídad {{Unión Industrial 
y Agro-Ganadera, S. A,» (UNIASA). 
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Sociedad Anónima», para ia apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos, 

Resolución por la que se amplia la autorizaciÓIl 
número 36, concedida a la Caja de Ahorros Provin
cial de ia Diputación de Barcelona para le. apertura 
de cuentas restringidas de recaudación de tributos 
en los establecimientos que se indícan, 

Entidades dE' SefUros.-Orden por la que se autoriza 
a la Entidad ({Peninsular, S. A., de Seguros» para 
operar en el :seguro de Vida en sus modalidades de 
mixto y dotal oon apéndice de revalorización y ga ... 
rautias complementarias sobré una y dos cabezas. 

Orden por la ':lue se aprueban a la Entidad «Omnia, 
Sociedad Anónima Espafiola» (0-135), las pólizas, ta· 
rifas y notas técnIcas correspondientes a las moda
lidades del seguro de vida mixto y dotal, con apénH 

dice de revalorización y garantías complementarias 
!'lobre una y dos cabezas. 

Corrección de errores de la Orden de 22 de abril 
de 1969 por la que se aprueba la modificación de Es
tatut.os llevada a cabo por la sede central de ~{Les 
Assurances Générales rncendie, Accident~, Reassu~ 
rances, Transports», en orden al cambio de su act.ual 
denominacíón social por la d€' «Assurances Généra
les de France-A. G. 1. A. R. T.», que será la que 
utilizará en lo sucesivo su Delegación General para 
Espafia, cambiándose la titularidad de sus dep&. 
sitos. 

Tómbolas.-R!eBohlción por la que se hace pÚhlico 
haber sido autorizada la tómbola que se cita. 

8340 

8340 

3340 

8341 

8341 

8340 

3341 

8341 

834: 

HeBojl¡ciOH p0r la que se hace público haber sido 8U
toriz:.lda" las tómbolas de caridad que S6 citan 

Tr¡lmna.k~ de Contrabando. -Re.">oluciÓll por la qUe 
.se h~'lC'e pÚblico el acuerdo que se cita, del Tribu
nal de Cont.rabando de Barcelona. 

HesultlCione:o por las qUe se hace publico 10B fallos 
Que 'i€ citan, del Tribunal de_ Contrabando de Ma
drid, 

MINISTEb: 1 O DE OBRAS PUBLICAS 

Exproj)iaciones.-Hesolución por la Que se señala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocup,lciOl, de las finca:; que se citan, afectadas en el 
I'xpe-dlf'nH? de expropiación forzosa incoadQ con mo
tivo de ia.s obras de mejora de la travesia de Cuéllar 
en la C. N. 6(}1 de Madrid a León por Segovia. Tér
tumQ mlUllcipa; di! Clléllar (Segovial. 

nesoUClOn por la que ",e Heflalan lugar, día y hora 
para el :evuntalmenLo de las actas previas a la ocu
paClOn de los terrenos nece.sario1' para las obras de 
«R'ie~(! por aspersión del sector e-l de la zona re
gable del canal de Montijo (tubería I-Ah), en el 
t.érlTIu1i) H:mnicipal dE' Montijo (Badajoz). 

Selll.ellCLtls.--Rl;!bOlución por la que se dispone la pu
lJlú:aeiúll de la sentencia recalda en el recurso COll
! ennoC'!.h!dministrativQ número 8.022/68. 

Re30lUel. il1 por la que se dispone la pUblicaCión de 
Lt se-ntencla recnída en €l recurso contencioso-admi
Jlistralwu numero 5.001167. 

Hesul~¡(;Jjln por la que !;e dispon" ia publicación de 
b sent.eliC¡¡¡ rpcaida en el recurso contencioSo-admi
llist.r:¡:~vc nil!l1Pf() 7.633. 

MlNlf.~TEhrL' D'E EDUCACION y CIENCIA 

Ayuda...,.· O:'oen por la que ~e COl1voea concurso pú
!JUco de méritos para la adjUdicación de ayudas y 
présLd1H'" de::;i ;118do;" a t'studios cursados en Centros 
ede,',w_."tlC(J." 

Librn~ de Lt'xtu RéSolucIón por la. que se establece 
pi !wldelu d€' instancia par[l :sollcitar la aprobación y 
preclU d!C lo;.: :lb','OR de texto cOITeSpondi€ntes a las 
:vügn:Jl_u-'a~: nel Bachillerato Elemental uníficado y 
panl los ;~¡¡SO;" (;omprendidos -I;:'n la norma transi
'drh ~_f'gllnda de- la Orden de 25 de marzo de 1969. 

(;nin ;"iflRd de Deustn.~-Orden por la que se dispone 
t'l T: j)Uil9) qUé ha de juzgar la.s pruebas de con
jm,ro de lus a:_uml1os de la Facultad de Derecho de 
la. UJ1i\,pr;.;idad elC" la Iglesia de Deusto. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Xormas de obligado cumplimiento.~-J{.e:-.oluClÓil pur 
la que se aprueban normas de obligado cumplUnlf'l1-
~o para la Empresa «Ferrocarriles de la Robla. So
ciedad Anónima», y los trabajadores a fiU serVJ("lO. 

MIN [STERIO OE INDUSTRIA 

Empresas Consultoras y de lngpuieria Industrial. Ih~
¡,:'ist.ros.-Ordel1 por la que se incluye la Emprf'sa «(M~
Lra-Seis, Sociedad para el Estudio Cientifico de- lo;:; 
Problemas de la Industria, el Comercio y la AdmÍlw,
¡ración, S. A.», en el Registro de Emprf'Sah Consulto
ras y de Ingeniería IndustriaL 

Orden por la qUe se lllcluye la Empresa dllf'.eniería 
y Desarrollo Industrial, S. A.)} (INDEIN), en el Re
l!istro de Empresas Consult.oras v de IngeniprÍ<¡, ]1). 
du.<;trial. . 

Orden por la que se mcluye la Empre¡;a «Sul'ledad dE: 
Investigación Económica, S. A.» (SIE), {'ll el Rt'
gist.ro de Empresa.R Consultoras y de Ingeníeria In
dustrial. 

Explotaeionf's mineras.-R,esoluciÓn por la que se pu
blica la caducidad de la concesión de explolaclón 
mmera que se cita, de la Delegación Provincial de 
Cuenca. 

Resolucion por la que se hace público haber sido ca
ducad.as las concesiones de explotación. minera qUE' 
se citan. de la Delegación Provineial de Pal€'ncia. 

Resolucioll por la que se hace pÚblico haber sido ca
(jucada la concesión de explotación minera que ~f' 
cita, de la Delegación Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Instalaciones eIéctricas.-Resolución por la que se 
concede la declaración de utilidad pública de ;a;-, 
instalaciones eléctricas que se citan, de la Sección 
de Industria de la Delegación Provincial de Cácere:>. 

Resolución por la que se declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita, 
de la Sección de Industria de la Delegación Pro-
vindal de La Con¡ña, 

Resolución por la que se autoriza y declara la ut J. 
:ldad pública en concreto de la instalación ('léctl'lc:l 
que se cita, de la Sección de Industria de- l;t Delt'~ 
gación Provincial de Tarragona. 

Minerales. Reservas.-Orden por la que se ~1UtOrlZa 
el levantamiento de la reserva definitiva a favor 
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del !<:S¡,i{Ío dI: tuda ctn!-iP d-c :i1l!'t:dt( :a:- .1l!t'r<1!eé. 
exe~Uldw· ;(};:-. !lldruearuuro~ fhudu', i "C:--~ bl: (l. 

lll:ll-osn', f'll dptf'nll,nncla l/lll~l {I~' 
duba.l 

Adqubicwnn., Adjudit:¡Wl,)JH~S,--.. lL.-';"\JjU{ ¡ón pOl .:t que 
:.;e hace púl::lieu la adjudlcaelún ({pI CO:Kurso :):l1'a la 
adqmsil'lOl-1 Ik matt>rial móvil ;:¡r,.l~l:'~) Pllra el df's
arrollo de "-.'~ ;:.raba.i()~ dp eanlOI) ,11 'i'C Lub(I!·~l-:(jClL.:-; 
Pe('lW.r;()~ l'f, g l()nall?~, 

MINJSTEIU() DE COMERC1() 

Caruf':s. l-rt'{'iol>. dt, :::Rralltía.~ -1-{.P-;':llklm¡ ¡J{J1' la que 
~f' llublka sÉ'p!lllH relación de pj;"tnla,~ fundidoras 
desÍ-:;nadn,,, ¡);)I' A": a Cumisar:;.t pnl'a lusion de t(j(!mo, 
en ,wl1vac.m. de.} Decreto de la Pn.'slZleuClri de! Go
bierno numpro 414/1969. de 20 df' nWfI\ fI(Bolp'ín 
Oficial Oh E~!ad(») numero 691. 

Resoluel\~n )or 1<1 que se publica O'.-Llva l't'laelOll de 
IVlataderu~; (uiaboradol'es de.-.;ignados por la COInl';aria 
General de Abastecimientos . Tranl>pürtes par,'" sa
cl'iflcio elE' banado porcino .en ap!icac:ón del Decreto 
de la. Prf'sidencia del Gobierno nú-mero 414/lfJ69, d .. 
20 de marzo ((Boletin Oficial del Estado» número 69). 

Importaciont"s.·~Corree(,lOn dp el'rm'ps cte la Orden de 
7 de abril de 1969 por la que se otorga a 1:1S firma,~ 
exportadora:' que se tndican el rég-lmen de repo,sl
clón de nlgodúll por exportaciones df-' manufncturas 
de algodóñ de acuel'do con el DpcrelA) prototípo 
]310/1963 de 1 dC' .iunio 
Mercado dt· Divisas di' Madrid.-·C:-llll(.lUC: (Jtíclales 
del dia 28 lit' maye dc" W69. 

SenWncias.--Ordetl por la que se da :-,umpllmiento a 
la sehtf'ncin de:! Tribunal Supremo dictada con fe
cha 17 dI' marzo de 1969 en (>1 rf'Curso contenclOscr 
adminiRtrativo Húmero 560, intprpuesto contra Re
solución de 27 de diciembre de 196,') por ({Galbán 
Lobo (Espllüa" S. A,», 

\'ivf'ros de mejilIones.~·Orden sub!'!- ¡tutorizaClones 
para poder t.ransferir las concesiones dt' jos viveros 
flotantes d~' mejillones qUe se citan 

l\llN1S'TERIO DE rNFORMACION y TURISMO 

Agencias dI' Viaje.------Ordt'n por :a qUf' se concede el 
lít¡¡lo~lícencla dE' Agencia de Viajes del Grupo KA» 
a la «On-!'aI1í.~ación PorvanL R, A,». 

IV. Administración de Justicia 

\Página 8352) 

V. Anuncios 

Subastas y concurso~ de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta d~ pl'<J~ 
piedad. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de La Coruña. Suba.sj,a para 
enajenación de finca rústica. 

Delegaeión Provincial de Valencia. Segunda subaR1a 
para enajenación de solar. 

DelegaCión Provincial de Valencia. SubaHta para f'na
jenación de parcela. 

MINISTERIO DE OBlloAS PUBLICAS 

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha (F'EVE \ 
Con~urso para para contratar el Sf'rViClO de con· 
fección de nóminas mecanizado. 
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MINlSTERIO DE .'\.GRICULTURA 

Dirección General de Colonización v Ordenación Ru~ 
ral (Instituto Nacional de Colonlzación) Subastas 
para contratación de obras, 

SECRETARIA GENERAL DEL MOV1MIENTO 

Obra Sindlcal del Hogar y de Arquil edur:(. Subast,a 
pUn1 adjudicación de obras. 

AIJMINISTRACTON LOCAL 

Diput.ación Provincial de Zamora. Suba."ita. de obras, 
Ayuntamiento de Jerez de la Fronten. Subasta pnra 

adjUdicación de obras. 
A}'Ulltamiento df> La Eliana (Valencia. Concur,-,o ur

gente para adjUdicación de obrn:-;. 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Juez de Prtmera Instancia e Instrucción 
don Xavier O'Callaghan Mufioz en el ServiCio de 

PAOtlU. 

Justícia de G.linea Ecuatorial 8332 
Orden de 3 de mayo de 1969 por ia que se dispone 

el cese del tunclonario del Cuerpo Adnúnistrativo 
de la Admí111stracÍÓll Civil del Estado don Francisco 
Moreno Trabo en la Embajada de Espafia en Guí-
nea Ecuatorial 8332 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se nombra 
a los Capitane~ Que se mencionan Adjuntos de prI
mera del Servicio de Información y Seguridad de la. 
Provincia de Sahara' 8332 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se resuelve 
la devolución de la fianza que en su día depositó e-l 
«Grupo Sindical dE' ColonizaciÓll de ProdUctores de 
Leche dE' Zamora. número 3.905» como garantía de 
la puest.a en marcha de la central lechera que en 
Zamora Icapital} le fué adjudicada. 8340 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se esta
blece el régimen de obligatoriedad de higienización 
de la leche df!8tinada al abastecimiento P11bl1co en 
los MunicipIOS de Lebrija, La Campana y Lora del 
Río, de la província de Sevilla. 8340 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el proyecto de ampliación de la Central Lechera 
que en Granada (capital) tiene concedida la Enti~ 
dad «Um6n rndustrial y Agro-Ganadera, Sociedad 
Anónima» (UNIASA). 8340 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Convención sobre el consentimiento pal"a el matri
monio, edad minima para contraer matrimonio y 
registro:; de 108 mismos abiertos a la firma en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el día 
10 de d1ciembre de 1962 y adhesión de Elspafia a la 
misma. 8326 

MINlSTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se Cünyocan 
oposiciones por el turno restringido y libre para la 
provisión en propIedad de vacantes en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Justicia Municipal. 8334 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la QUe, en virt,ud de concurso de traslado. se desti
na a loo Oficial&! de la Justicia Municipal que Be 
citan a Jos Juzgados que se indican. 8332 

MINlSTEmO DE HACIENDA 

Decreto 985/1969. de 22 de mayo, por el que se dis
pone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en 
la prOvincia de La Coruña don Gabriel Castro 
Muga, por pase a otro destino. 8333 

Decreto 986/1969 de 22 de mayo. por el que se DDln-
bra Fiscal del 'lTlbunal de CUentas del Reino a don 
Gabriel Castro Muga. 8333 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprue
ban los Estados de modificaciones de créditos qUe> 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge-
nerales del Estado del afto 1969. (Continuación.' 8327 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Peninsular, s. A, de Segur05», para 
operar en el seguro de Vida en SUB modalidades de 
mixto y dotal con apéndice de revaloriZación y ga-
rantias com'JJem~tarlas sobre wta y dos cabezas. 8340 

Orden de 2 dI" mayo de 1969 por la que Be aprueba a 
la. Entidad «Omnia, S. A. E.» ({J-13!)), las póliza.<:;. 

'!triLl~ y Hotas téonicas correspondientes a las mo
ualidadps del seguro de Vida mixto y dotal, con 
apendícE' de revalorización y garantias complemen-

PAQlNA 

) ariaR sobr-e una y dos cabezas. 8341 
C'lrre,:eión d€' errores de la Orden de 22 de abril 

de 1969 por la que Re aprueba la modificación 
de fi:;:it.atutm; llevada a cabo por la sede central de 
({Ler-. A:;surances Générales Incendie, Accidents, 
Hea:::;surances, Transports», en orden al cambio de 
su aeturtl denominación social por la de «Assurances 
Génér-aJe:-, de France-A. G. I. A. R. T.», que será 
j a que utllizarrl en lo sucesivo su Delegación Gene
!"al para Espafia, cambiándose la titularidad de sus 
IJepósitmt 8341 

Rf'soluciólJ de la, Direccion General del Tesoro y Pre
;-\llPUPSW;< por la que se amplía la autorización nú
merr! 12 concedida al «Banco Hispano Americano. 
Socwdad Anóníma». para la apertura de cuentas 
restringidas de l~ecaudación de tributos. 8341 

Rf>.solución dp h Dirección General del Tesoro y Pre
'mpupstos por la que se amplia la autoriY..ación nú
mero 36 concedida a la Caja de Ahorros Provincia,l 
ele :a Diputación de Barcelona para la. apertura de 
Cllelltas rp • ..,t.ringiduio de re-cauda.ción de.,tributos en 
¡os pstablecímientos que se indican 8341 

RNOlución del Servicio Nacional de Loterías por la 
qUf' ,;(' hace público haber ~ido a.utorÍZada la tóm-
bola que se ~ita. 8341 

Resol1¡C1Óll ele] Serviciu Nacional de Loterías por la 
que se hace público haber sido autorizadas las 
tómbnlas de caridad que se citan. 8341 

Resolución (Iel Tribunal de Contrabando de Barcelo-
na ¡¡(jI' la, qUf' se hace público el acuerdo que se 
cita 8342 

Re-sohwionf's del Tribunal de Contrabando de Madrid 
lJor las qUe se hace público los fallos que se citan. 8342 

\HNISTEH.lO DE LA GOBERNACION 

.Rf'SOlU{',lón ([f' la L'irección General de Sanidad por 
la que i-;f> convoca concurso voluntario de traslado 
para prm',~pr plazas vacantes entre Médicos perte
ned-ente~ al Cuerpo de Especialistas al Serví·cio de 
1::1 Sanid~ld Nacional, Rama (le Otorrinolar1ngó-
l;jioUk. 8336 

'VIINIHTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ri.:so1UClÓn üe la Subsecretaria por la que se dispo
ne la pUblicación de la sentencia recaída en el re-
CLU"fO contencioso-administrativo número 8.022/68. 8343 

Resoludón {h~ la Subsecretaría por la que se dispo-
ne la publicación de la sentencia recaída en el re-
curso cOlltencioso-administrativo número 5.001/67. 8343 

R{:solución <le la Subsecretaría por la que se dispo-
ne ~a publicación de la sentencia recaída en el re-
cur&.) cont.enciO.<JO-admimstrativo número 7.633. 8344 

RC.':iolación de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que .se señala fecha para el levan
¡,amjenit;. de las actas previas a la ocu.pación de las 
lineas que se citan, afectadac en el expediente de 
PXpl'op1aclÓll forzosa incoado con motivo de las 
obrBs de mejora de la travesía de CUéllar en la 
C. N. 601, de Madrid a León por Segovia. Término 
municipal de CUéllar tSegoviaL 8344-

R-psol"ución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dian::t por la que se señalan lugar, dia y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terrenos necesarios para las obras de 
«Rie-go por aspersión del sector e-1 de la zona re
gablB del canal de Montijo (tubería I~A)>>. en el tér-
I¡,in,) ullln1cipal de Montijo (Badajoz). 8344 



8. O. del E.-1'\úm. 128 29 mayo 1969 8325 

M1NISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 15 de abnl de 1969 por la que se estable-
cen los cargos directivos en lol' Instituto<.; Técnicos 
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de Enseñanza Media. 8:-130 
Orden de 24 de abril de 1969 por 1;1 que S" cu-nvoc;¡ 

concurso-oposición para la provlsión de Ir. plÚ7U {]; 
Profesor adjunto df' (<Anatomía descnplÍ\'ft y topo
grafiea y Técnica anatómic3,. A)>> de la Far,ultacl 
de Medicine de la Universidad de- Valencia. 8:'>36 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición parft. la provisíón de la plaza d{' 
Profesor adjunto de «Derecho romallQ)) (segunda 
adJuntía) de la Facultad de Derecho de la Univer· 
sídad de Valenda. 8337 

Orden de 25 de- abril de 196!1 por la que ."e nombra 
en virtud de concurso di' traslado, Catedl'útieo de lD 
Universidad. de zarag'oza a don Félix Arrt'se- St"-
nano. sa:~:~ 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que .se dIsponp 
el Tribunal qut' ha de juzgar las pruebas de con
junto de los a [uumo" de la F'acultad de Deri'cho dt· 
la Universidad df" la Iglesia d€' Deusto. 8::144 

Orden de 17 dp mayo de 1969 por la que S{' :J.utün7.:, 
a Jos Rectorp~ de J;;¡¡:¡ Universidades y a 10;'; Pre;.;i
de~ltes de los Inst,ltutos Politécnicos Superiores tn
mItar y resolvE'r los expedientes de convalidación 
de estudios efectuados en Espafia. 8:l30 

Orden de 20 dE' mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso públIco de méritos para la adjudicación 
de ayudas y préstamos destinados a estudios cur-
sados en Centros eclesiásticos. 8345 

Resolución de la Dirección GenE'ral de Enseñanza Me
dia y Profesionru por la que se nombra Director 
de la Escuela de Maestría Industrial de Torrelavega 
(Santander) a don Celestino Oarcía Raymundo. 883:~ 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
(ha, y Profesional por la. que se rectifica la relación 
de aspirantes admitidos, con carácter definitivo. 
para tomar parte en la oposiCión a una plaza dE' 
Médico residente en el Instituto Nacional de Reedu-
cación de Inválidos, 3337 

Resolución de la Dirección General de EnscflB.1lz~l. Me-
dia y Profesional por la que ~p establece t>l modele' 
de instancia para solicitar la aprobación y precio 
de los libros de texto correspondientes a ias asig
naturas del Bachil1€'x:ato Elemental unificado y para 
los casos comprendldos en la norma transitoria 
segunda de la Orden 25 de marzo (le 1969. R246 

Reoolución de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de Madrid por la qUe se determinan el lu
gar, día y hora dp presentación de opositores a la 
plaza de Maestro de Laboratorio de «Tecnología de 
los oficios», vacante en la .Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. 8338 

Resolución de los Tribunales del concurso-oposición 
a las plazas que se indican de Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Escuela Técnica Superíor de In
genieros Industriales de Bilbao por la que se seü::¡
lan lugar, día y hOTa para la presentaCión (ll' lo~ 
opositores, 8338 

Resolución del Tritnmal del concurso-oposición de 
las plazas de Profesores adjuntos que se indican 
de la Facultad de Medicina de Cadiz (Universidad 
dE' Sevilla) por la que se convoca a los oposit.ore8 
admitidos. 8338 

Resolución del Tribunal nombrado al efE'Cto para juz
gar el concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Auxiliar Técnico de cuarta de la 
Escala Técnico-Auxiliar del Consejo Superior de In
vestigaCiones Cientificas por la que se convoca a los 
opositores admitidos. 8338 

Rewluclón del Tribunal de oposiCiones a cátedras 
de ((Pedagog'Ía» de Escuelas Normale8 por la que Be 
convoca a los señores opositores y Sf'" sE'ña la f'l 
orden de su actuación. 3:t38 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo lJor 
la que se aprueban norma.<; de obligado cumplimiento 
para la Empresa «Ferrocarriles de la Rnbla. S. A.», 
.Y los trabajadores a su servido. 3348 

MINISTERIO DE INDUS"IlRIA 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se lllcluyf' 
la Empresa «Metra-Seis», Sociedad para E'l Estudio 
Científico de los Problemas de la Industria, el Co
mercio y la Administración, S. A.», en el Registro 
de Empresas Consultoras y de Ingenier[a Industrial. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la qUe se incluye 
la Empresa (<!ngE'njería y Desarrollo Industria!. So.·· 

• 

8348 

dedal! Anonilnrw (INDEIN\, en {.'"l Reglstro de Em-
presas C,ltlSU!tOnlf- .v de lngenieria Industrial. 8348 

Orden de :5 rie _ m,lyo de 1969 por la que se mcluye 
la Empres't (~Bucip(lad de InveStlgaclón Económica, 
Sociedad AnOnml,U) I SlE) en el Registro de Em-
preS8S C(:mmltor8:- v de lngeuH-'ria lndu.'ótrial. 8348 

Orden di' ,n dE' _'n,n:;:,:· de 1969 por h que se autorIza 
~: le\'alEaJnle:Ho (te la reserva aefinitiva a favor 
del Estado de toda clase de sustanclUs minerales, 
exelUldof' los hldl'ocarburüs flúidos y las rocas bitu
mmo.sas, E'n determinada zona de Pozoblanco (Cór-
doba). 8348 

Resoluctún de la Delegación ProvinCIal de Cuenca 
por b- que se pUblica ia caducidad de ia concesión 
de t'xplQUtC1Ón minera que se cita" R349 

Resolución de la Dele-gación Prov1nCHu de Palencia 
por la que :>.e hace público haber é\ido caducadas 
las c¡)ncesione~ de explotación minera que Re citan. sa49 

.R'(solución de la D'elegación Provincial de Santa Cruz 
de Tenf'riff> por la que se hace púb.lico haber sido 
("ildueadn, la concesión de explotación minera que 
se eit3.. 8;¡49 

Re,<:úluuun de ":1. 6ecCÍón de IlHlustria ele la Delega
ción Provincl:ll de Cáceres por la que se concede 
la decIaracicm de utilidac1 pública de las instala-
Clones eiéctrieas que se citan. 8349 

R{.'solución de _ 'a Sección de Industria de la Delega
CIón ProvÍncml de La Coruña por la que se declara 
la ulllidad pJiblica en concreto de la instalación 
eléct.rica que sp cita. 8349 

Resolución de la Sección de llldustria de la Delega~ 
ción ProvínciaI de Tarragona por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica. qUe se cita. 8349 

MIN1STERIO DE AGRICULTURA 

Resolu{:lÓll de lrt Djrección Gel1end de Agricultura 
por la que se dan normas para la lucha contra 
diversas plagas del algodón en la campafia 1969!70. 8331 

Resolución de la Dl.recdón General de Ganaderia por 
la que f>E" hace pública la adjUdicación del concurso 
para la adquisiCión de mat-erial móvil preciso pa,ra 
pI desarrollo de los trabaJos de campo en los Labo-
ratorios Pecuarios Regionales. 8350 

MINI&'TER.-IO D1" COMERCIO 

Orden de 30 de abril de 1969 sobre autorízaciones 
para podel' transferir las concesiones de los viveros 
flo'tante& de mftj11lones que se citan. 8350 

Orden df' ;3 d-e mayo de 1969 por la que se da cum
plimit"..nto a la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 17 de marzo de 1969 en el recurso 
contencioso-administrativo número 560, interpuesto 
contra Resolución de 27 de diciembre de 1965 por 
«Ga1bán Lapo (Espaüa), S. A,)}. a1óO 

Corrección de errores de la Orden de 7 de abril 
de 1969 por la que se ot.orga a las firmas exportad.o
ras que se índican el régimen de reposición de algo
dón por pxportaciones de manufacturas de algodón, 
de acuerdo con el Decreto prototipo 1310/1963, de 
1 de junio. 8351 

Rf-solución de la Comisaria General de Abasteoimi-en
tos y T.ransportes por la que se publica séptima 
relación de plantas fundidoras designadas por esta 
Comisaria para fuSión de tocino, en aplicación del 
Decreto de la Presidencia del Gob1erno número 
414/1969, de 20 de marzo (<<Boletín OfiCial del Esta-
da» número 69). 8551 

Resolución de la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se publica octava 
relación de Mataderos colaboradores designados por 
esta Comisaría pa.ra sacrificio de ganado porcino en 
aplicación del Decreto de la Presidencia del Go
bierno número 414/1969, de 20 de marzo «Boletin 
Oficial doe1 Estado}} número 69). 83'51 

:,nNISTERIO DE lNFORMACION y TUR'lSMO 

Orden df' 12 de mayo de 1969 por la que se concede 
el titulo-lieencia de Agencia de Viajes del Grupo 
«A» a la. «Organización Polvanl. S. A.»-. 8351 

ADMINISTRACION LOCAL 

Rrsolución del Ayuntamiento de 0'11000 referente 
al concurso de méritos pa.ra provi,sión en propiedad 
de una. plaza de TopógrafO municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife referente a la convocatoria para proveer me
diante oposición una plaza eJ.e Perito Aparejador de 
esta Corporación 

8339 

8339 


