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el recurso contenciooo-admmistratlvo número 19.213, 
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IV. Administración de JU8ticia 

(~ 8427 a 8429) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obms y servIcIos público. 

MINISTMIO OEL EJmRCITO 

Junta Centrol de Aeuarte.Iam1ento. SubUéa a. prO
piedad. 

MINISTERIO DE HAOUlNDA 

DeLegacion de Ha'Clenda (le Cád1z. SUbasta de finca 
urbana. 

Delegación de Hac~ <le Teruel SUbasta ae veb1cu-
1011 abandonados. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Oo:m1s1ón Provincial de los Servicios Técnicos de 
Cuenca. SUbastas para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE 'I'RABAJO 

Oludad Sanltarla d~ I~ Seguridad SocIal 
COncurso para aaquts1clón <le a.paratoo 
tivas. 

«La Paz». 
y dlapas!. 
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MlNISTERIO DEL AIRE 

Aeropuerto1:l Nacionales. Concurso para la exploctón 
de los servicios de restaurante, bar. oaf-et.ria y can· 
tina del aeropuerto de Mála~ 

Junta Económica del Servklio de Tra.n.sm1sio:I:la Con .. 
curso para ejecUción del proyecto instaJa,.c1ón 
TACAN. 

Servicio de Obras Militares de la. Zona Aérea de Ca· 
llarias, Subasta para ejecUCión de obras, 

MINISTERIO DE LA VIVIll:NDA 

GerenCia de Urbanización. Subastas de obras. 
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Diputación Provincial de Valladolid. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de León. Concurso - subasta 
para ejecución de obras. Corrección de erratas. 

Ayuntamiento de Tolosa" ConcllrsQooBubaata para. ad
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Otros anuncios 

<Pá.f1¡las 84B4 a 8463, 
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Orden de 30 de abril de c~~s.rl!or la que se declara 
firme la. relación de fun 08 del Cuerpo de Ec<r 
nomistas del Estado, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del EstadOill n:dmero 49, de 26 de febrero último. 83196 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médieo don Anselmo Palacios Huerta en 
el cargo que venia deseIlljleflando en el Servicio Sao 
nitario de 0_ Eeuatorlal. 8396 

Orden de 2 de mayo de 1969 por el que se dispone el 
cese del funoionario del Cuerpo AdmhD.i8trativo de 
la Administración Civil del Es\a<lo don Formin Ga
rrigoBa Ganido en el Consejo Provindal (le Rio 
MunL 0097· 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Oficiales de la Adm1nlstra.dón de 
Justicia que ae menQionan en 108 cat'i08 QUe ven1an 
desempeñando en el Servicio de Justicia de Guinea 
Ecuatorial. 8397 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Co-
neos don Rafael Abal'ÓB Arenas en el cargo que ve
nia deoempet¡an(io en el Servicio de Correoe de 
Guinea I!Iouator1al. 8397 

OTden de 6 de mayo de 1969 por la qpe se resuelve 
concur~ público convocado para adjUdiD8Cioo de di .. 
-.as obras en Sallara. 8400 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se designa al 
Tribunal calificador del conCuriO l'IttItrinii4o para 
cubrir una. plaZa de Auxiliar adm.1nistrativo vacante 
en el CouIelo Superior de Protecolón de Menore.. _ 

Orden de 9 de mayo de 1969 PQr la que !re <i1iPone el 
Cf)$e del funcionarIQ de la z"cs.la Auxiliar MIxta de 
TelecomuniC',Jl.Ción don Luis Garcia Ma.rt1nez en el 
Servicio de T-elecomunicaeión 4e la Provincia de Sa-
hara. 8007 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del funoionttrio del Ouerpo AdmtntetrativQ de 
la Administración Civil del Estado dofta RoiaJ.1a, Li~ 
nares Moreno en el Gobierno General de la Provin-
cia de Sa.har&. S397 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se concede el 
ingreso en la Agrupación Temporal Militar para 8e-r
vicios Civiles, con la situación de «Reemplazo volun
tario», al capitán del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Pedro Suárez QulntanUla., con destino en la 
522.3. Comandancia.. 8397 

Resolución de la Dirección General de ServiciOB por 
la que se hace público haberse dispuesto se cumpla 
en sus proplios términos la sentencia. que se cita 84(}6 

Resolución de la Dirección General de ServIcios por 
la. que se hace P'O.bllco haberse dispuesto se cumpla 
m sus propios términos la sentencia que se cita 8406 

Resolución de la Escuela Nac10nal de Adrntn1stración 
Púl>l!ca (Oontro de Formao1ón y Perfecc!ooamlento 
de Ftmcionarios) por la que se convoca para la rea
lización del curso selectivo a los aap1rantea que han 
superado la t.... de oPoolción de ... p¡:ueb¡u¡ selec
tivas, turno libre, para ingreso en el Cqerpo Auxi-
liar de Ad_ón CiVIl del listado. 82119 

Corrección d. e.ratas de la R@oluclÓll de la DIr<lc-
c1ón General de la Punción Públtca por la que ,. 

convoca el concurso número 3:/1969, de traslados por 
méritos entre lol'l funcionarios del Cuerpo General 
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Subalterno. 8399 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 de abril de 1969 sobre cambio de destino 
de del:erminados establecUnientos pemtenciarios. 8406 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra para las !\udiencias y Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción que se indican a los 
Agentes Judiciales que se meoctona-n. 81397 

MINISTERIO DEL EJ'EROITO 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal su
premo dictada con fecha 12 de marzo de 1969 en 
el recurso contencioso--admiDistrativo interpuesto por 
don Germán Homazábal Sáncta. 11'06 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 22 de mayo de 1969 sobre del~6n de atr1~ 
buciones del Ministro en autoridQdeS del Departa-
mento de Personal. &3'75 

Orden de 22 de ml:lYo de 1969 sobre atribuciones <le 
las autoridades del Depaltamento de Penonal. 8876 

Resolución mlmero 1/1969 del Almirallte Jete del De-
partamento de Personal sobre delegación de atribu-
ciones en el Director de Einsefta.tv¡:a Naval. &377 

MINISTERIO DE HACIENlJA 

Orden de 2.'l de febrero de 1969 por la que se·aprueban 
los Estados de modificaciones de- créditos que (ie.. 
terminan 102 vigentes PaI$ los Presupuestos Genera-
les del Estado del afio 1969. (Continuación.) 8371 

Conección de etTore8 de la ()r.den de 22 de abl'il de 
1969 por la que se aprueba 18. modffi..oación de :msta.
tutos sooiales llevada a cabo por la sede central de 
«Les Assurances Générales Vie» en orden al camw 

bio de su actual dénOlll.iaación social por la de 
«Assurancei - Générales de Franee-A. G, Vie», que 
será la que utilizará en lo sucesivo su Ddeiacf6n 
general para España. eambiándose la titularidad de 
sus depósitos. 8407 

Resolución de la Dire~iól1 General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se aIllPlla la autorlzac16n nú
mero 59. concedida a «Crédito Navarro. Sociedad 
Anónima», para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se inoiea. 8467 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se ampll6 la autorlZación nú
mero 17, concedida al «Banco de Vizcaya. Sociedad 
AnónimB.» en 7 de octubre de 1004. para 18. aper
tura de cuentas restringidas de recaudación de tri-
butos en los establecimientos que se indican. 844Y1 

Re..~lución d9 la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autoriZación nú
mero 1. concedida al «Banco de Bilbao, S. A.}). en 
30 de septiembre de 1964. para la apertl1ra de cuen
tas restr1nsidas de recaudación de tributos en los 
estableclmientos que se indican. 8t407 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre.
supuestos por la que se amplia la autoriZación nú
mero 6, concedida. al «Banco Coca, S. A,:t, para la 
apertura de cuentas restringidM d.e reeaudación de 
trlbunros en los estableelmlentoe que se _. 8407 

Resolución de la Dtrecclón General del Tesoro y Pre
supuestos por la, que se amplie. la autloriZao1ón nú-



8374 

mero 27, concedl<ia al «Banco lnternacionaJ de Co
mercio. S A.», para la apertura de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en los estableci
mientos que se indican. 

ResoluclÓIl de la IntervenCIón General de la Admi
nist.raciÓn del Estado por la que se hacen públicos 
los resúmenes comparativos de Ingresos y Pagos por 
recursos y Obligaciones presupuestoR (artíoulo 80. 
Ley Administl'ación y Contabilidad) correspondt{'tl
tes al mes de febrero de 1969. 

Resolución del Triounal de Contrabando dE' Madrid 
por la que SE' hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la DirecCÍón General de Sanidad por la 
que se convoca concurso entre Médicos de Aguas Mi· 
nerome<licinales, Inspeetores de establecimientos bal~ 
nearios. 

MINISTE.lClf¡ OF OBRAS PUBLICAS 

Resolución dt' la DireCCión General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públíco el cambío 
de títulandad de las concesiones de loo servicios 
públicoF regulare::. de trallilportes de viajeros por 
carretera ent.re Colmenar Viejo y El Boalo (V-653) 
y entrE' Madrid v Colmenar Viejo fV-L541l. 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señala fecha para el levanta
miento de las actas previaE- a la ocupación de los 
bienES v derechos afectados, en el término muni
cipal de Siete AguM, por las obras de «1-V-294. 
Ensanch .. y mejora del firme entre los puntos kilo
métricos 297,5 al 347.0 de ia C. N. III. Tramo: Ven
tamina-Valencia». 

Resolución de la ComIsario de Aguas del N arte de 
Espafia por la que se sefiala fecha para el levan
tamientc de actas. previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectada..'> por las obras de 
«Acequias. caminos y desagtief:. de los seétores 1 y TI 
de la subzona alta del Bierzo. en los términos mu
nicipales de Ponferrada V Cubillos del SU (León»). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección doE' enores del Decreto 389/1969. de 8 de 
mayO, por el que se reglamentan los concursos de 
acceso a cátedl'ftb uniV€l'sitarias entre Profesores 
agregados de Universidad 

Orden de 11 de abril de 1989 por la que se prorrogan 
para la actual convocatoria de becas los efectos de 
la Orden de 4 de mayo de 1966 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 26) por la que se exime para el próximo 
curso del examen de ingreso en las enseñanzas 
medias. 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Historia Contemporánea Uni
versal y de ESPafia» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid 

Orden de 2'5 de abril de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la 
Universidad de Murcia a don Luis Josafat Alías 
Pérez. 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se nombra a 
don Juan Torres Juan Vocal del Tribunal de] gru
po VII, «Genética y Fitopatolog1a» de la Escuela 
de Ingenieria Técnica Agrícola de La Laguna. en 
sustitución de don Aurelio Ruiz de Castro. que no 
puede actuar por causa de enfermedad. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nómbra DI
rector de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Cartagena a don Calixto Mufioz Méndez. Ca.te
dratico numerarlo de la misma, 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que- doña Maria 
Luisa Oliveros Rives cesa en su Comisión de Servi~ 
cíos en el Museo de América y se le nombra Con
servadora en propiedad del citado museo. 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se convoca...'1 
a concurso-oPüslción, en turno restringido y libre. 
la~ plazas de Profesores agregados de las Faculta
des de Derecho de las Universidades que se indican. 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se anuncian 
a concurso-oposición, en turno restringido y libre, 
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la:; plazaf. de ProfesoreR agregados de «Historia me-
dieval de España» de las. Universidades que se in
dican 

Orden de B de- mayo de 1969 por la que .se anuncia 
a concurso·oposicion, en turno libre_ la pla:m de 
Profesor agregado de «Derecho político}) de la F'acul-
cultad de Derecho de San Sebastt'm. de la Univer
:-idad de Valladolid. 

Orden de }I de mayo de 19ü}l por la que ,<;e nombra 
Dlrector de- la Escuela de Arquitectos Técnicos de 
Barcelona a don CamBo Doria Marti 

Ord-en de 9 de mayo de 1969 por la qm' se anunCIan 
a concurso-oposición. en turno restringido, las plazas 
de Profesores agregados df' las Facultades de De
reoho de las Universidade¡¡. Que Re indican. 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se convocan 
ayudas destinadas a especialización o realización 
de tesj~ en Ciencias eclesiásticas 

Resolución de la Dirección Ge-neral de Enseñanza Pri
maria por la que se convoca concurso de traslados 
entre Inspectoreg profesionales de Enseñanza Pri-
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R.€solm:lón del Tribunal de oposiciones a las plazas de 
Profesores agregados de «Derecho natural y Filoso
Íla del Derecho». de OViedo, y «Derecho natural)}, 
de Granada, por la Que ~ cita a los señores oposi-
tores. 8403 

Resolución del Tribunal del concurso-oposíción de la 
plaza de Profesor adjunto de «Bioquímica», primero 
y .:>egundc (segunda adjuntia) de la Facultad. de 
Farmacia de la Uplversidad de Santi.ago por la que 
se convoca a los f)Positores admitidos. 8403 

ResoluCÍón del Tribunal deSignado para juzgar las 
oposiciones a una plaza vaeante de Médico residen
te en el Instituto Nacional de Reeducación de In
válidos por la que se fijan fecha v hora de comienzo 
de los ejercicios. 8403 

Resolución del Tribunal designado para juzgar las 
oposícion~ a dos plazas vacantes de Practicantes en 
el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos 
por la que se fijan fecha V hora de comienzo de 
los ejercicios. 8403 

Re¡:,oluclón d€'! Tribunal de oposiciones a plazas del 
Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Pri
maria en lag plantillas provinciales de Madrid y Bar
celona por la que se sefialan la fecha. lugar y hora 
en que se realizará el acto del sorreo para determi-
nar el orden de actuación de los señores opositores. 8403 

MINISTERIO [1E TRABAJO 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Raycar, S. A.», 8422 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid». 8422 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplímiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera. S A.». 8422 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el eumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Juan Veiga González 
y otro. 8422 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencíoso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Osram, S. A». 8423 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro Oficial de las Coope-
rativas que se mencionan. 8423 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na
clonal de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del concur
so-oposíción convocado para cubrir en propiedad pla
zas de Médicos del Servicio Especial de Urgencia 
de la Seguridad Social de Valencia-Sagunto. 84(14 
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MINISTERIO lJ'E INDUSTRL\ 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que ci€ d.:'l cum
plimiento a la sentencia dictada por el l'ribunal 
Supremo en el recurso contencioso.-admmistratlvo 
número 19.213 promovido por «Diamond National 
Corporation» contra resolución de este Ministerio 
de 27 de octubre de 1964. 

ResolucJón de- la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace público haber sido caduca
das las concesiones de explotadÓ!l minera que se 
citan. 

Resolución de la Delegación ProvincIal de Huelva 
por la que se hace público habel' sido otorgaaos los 
permiso.s d!" investigación que se citan 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
¡x:rr la qUe se autoriza y declara la utilidad pú
blica d-e la Íllstalacíón 1O'1éctrica que se e.ita 

&~solución de la Delegación ProvmciaJ de Logroño 
por la que se autoriza la mstalación eléctrica que 
se cíta y se declara la utilid.ad publica de la misma. 

Resolución d€' la DelegaCIón Provincial de Madrid 
por la que se hace público el cum!1limiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo que se ctta. 

R{'f¡olución de la Delegación ProvIncial de V ruf'ncia 
por la que se hace·' público haber sido otorgadas 
las concesiones de explotación minera que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 987/1969. de 2 de mayo, por el que se conce
den auxilios de colonización local a los agricultores 
damnificados por los temporales de lluvias en las 
proVincias de Badajoz v Gerona, 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes a oposicionel' de Taquimecanógrafos del 
Servicio de Extem:ión Agraria, se nombra el Tribu
nal calífícador y se señala el día de comienzo de 
los ejercicios. 

R'esolución de la Dirección General de Ganadería 
por la. que se otorga el titulo de «Ganadería Diplo
mada» a la explot.ación ganadera de don José María 
Villagrasa López, situada en la finca denominada 
«Los Naranjales», del término municipal de Rafel
buñol, de la provincia de Valencia. 
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Resolución de la O'U'eCClón General de Ganadería 
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplo
mada» a la explotación 15anadera de don Jesús Mar
tín González, situada en la finca denom1nada «Al
mansa», del término municipal de Alia, d.e la pro
vincia de Cacereño 

Resolución de la Dirección General de Ga11M1eria 
por la que se otorga el tíLulo de «Ganadería Iliplo
mada» a la explotación ganadera de don Juan Carlos 
y don Fernandc MarLin Aparicio situada~ en las 
finca~ «I\maros)} ((Carreros» y «Fuenterruble de 
Arriba», de (os términos municipales de S,ancti
Spirltus, Ped.rosillo de los Aires ? Tábera de Abajo, 
de la provincia de Salamanca. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se dlspone el 
cumplinüento de la sentencia que se cita. dictada 
por el Tribuna) Supremo. 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se lOstJ.tuyen 
becas para extranjeros en el Instituto Nacional de 
Meteorología. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 29 de mayo de 1969 sobre fijación del dere
cho regUlador para la importación de productos so-
metidos a este régimen, . 

Corrección de errores de la Orden de 29 de marzo de 
1969 sobre creaciór del Registro Especial de Expor
tadores de Vinos Españoles. 

MINISTERIO DE r,A VIVIENDA 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se a.prueban 
las normas para la enajenación de parcelas y cesión 
de vial-eo, parque!> y i ardi~s y redes de servicios 
públicos en polígonos y terrenos propiedad del Ins-
tituto Nacional de la Vivienda. 

ADMINTSTRACIOt\ LOCAL 

ResoluClón del Ayuntanllento de GiJón referente a la 
convocatoria para la provlslOn de la plaza de Ins
pector de Policía Urbana y Obras Mlmicipales (Ce
lador de Obre.s) , 
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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE MARINA 

o RDE'N de 22 d e mayo de 1969 sobre deleaacilm 
de atribuclones del Ministro en autfJtkl4des del 
Departamento de Personal. 

El Decreto 2176/1967, que reorganiza la estructura concer
niente al personal en la Armada, se basa en la existenoia de 
una autilridad única-resporumble de todas las actividades re
lacionadas con el recurso humano--y en la agrupación de dichas 
a.ctividades en Direcciones, con misiones específicas concretas 
y diferenciadas. 

Para que esta estructura actúe con plena eficacia es preciSO 
que tanto el Almirante J.e.fe del Departamento como los Directo
res subordina.dos tengan fa.cultades para adoptar las disposicio
nes que exija el cumplimiento de la misión que leS atribuye el 
citado Decreto, el cooJ. pretende. entre otros propósitos, evitar la 
excesiva acumulación de funciones en los órganos superiores de 
la Administración, y especialmente en el Ministro. 

La Ley de Régimen Juridico de la Administración elel Es
tado establece en el articulo 14 las atribuoiones de 106 Mln1s
tros y en el articulo 22-3, que regru-a la delegación de atribu-

• 
ciones, concreta cuáles y en qué órganos inferiores son dele
gables. 

La Orden ministerial circular de la Presidencia del Gobier
no de 5 de octubre de 1957 (<<Boletín Oficial del Estallo» núme
ro 254) establece unas normas aclaratorias a la Ley de Régimen 
Jurídico sobre competencia en el coriocimiento y resolucién de 
los ttSilllOOS de personal 

Como consecuencia. y en uso de las facultades que regula 
el articulo 22 de la citaü Ley, dispongo: 

1. Para que el Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal y los Directores de dicllos Departatnelltos puedan desem
peftar las misiones que les atribuye el Decreto 2176/1967 delego 
en estas autoridades la reOOlucl6n en las siguientes materi8.$: 

Almirante Jete d-el Departa.mento eLe Personal 

- Primer nombramiento en los Cuerpos de la AnDada oomo 
consecuencia de oposiciones o concurSOS. 

- Ingr.eso y baja en la Escala de Complemento. 
- Ingreso y baja en la Reserva Naval. 
- Ingreso y baja en la Reserva Naval Activa. 
- Baja alumnos que aún no pertenecen a Cuerpo de la 

Aunada. 
- Retiros y bajas de caracter extraordinario. 


