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Orden púr la qUe se dispone t'l (!eSt· de] Delnwánte 
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Ord¡~, PI')' l:J que !:i? .lsclende al empleo de Ca})i~ 
tan tlPl Cuerpo de Pulicía Armada al T'eniente de 
dlCh,) CUf'roc ',1011 Ahnandro del Canto Agrelo. 

Di, eci.oi' d., la Banda dt, l1.usica del Orfanato Nacio
nal (k 1<:1 Pardo. ·-Orden por la qUe se considera 
ddin:! ¡va la relación de aspirante¡ admitidos a la 
oposk 6n convorada para cubrir una plaza de DI
recto,- dE- h, Banda de Música del Orfanato Nacio
na í,~' !:':¡ ,oardo 
S01:lL'.uuj('ntns. --Ordpn por in, que se nombra al 
dodor don FranCiscO Va.'iallo Matilla, Médico del 
CUf'TJ)C de -Sanidad Nacíonal. Jefe del Servicio de 
P'lxaslto:og¡B de la Esruela Nacional df' Sanidad. 

M'\[;':·:""'HI(> DI' t;DDCACI0N y CIENCIA 

Nulo:!! i'_mit'núr.-,. --Orden por ta que se nombra Vocal 
f('pres('n~ ztn'e del MinlFterio de Trabajo en la Junta 
Centr;); df' P'ornlacÍón PtofeSlonal Industrial a don 
Alfrf'0 C'err{!la7,g Asen.ío 

OrdPL 'Jur la qUf- SE' nümbra Vocal represellt.ante 
de !a, Universldade,; Laborales en la Junta Cen
t.ral d·· P'ormaCÍón Proff'-sional Industrial a don Ma
n lel i)rl17, Serrano 

Or(;PL .)'.,j la qu ... -,r' nombra Director de la Es
cUf'Iil.. de .\.11H'¡:;tria tndustrial (l!;' Madrid a don Da
VId Corbella Barnos, ??:oIesor titular de la mi'3illa. 
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Orden por la que se nombra Director de la Escuela 
de Maestría Industrial de Béja,¡- ¡ Salamanca.) a. don 
Luis Montero Cortina, Prof-e~r titular numerario 
de la misma. 

Orden por la que se nombra Profesores adjuntos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dUstriales de Barcelona a don José Turet Vifials, don 
Francisco Vilardaga Roig. don Agustín Ma.fias Redo 
y don Arturo Pousa Revira. 
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briel Poveda Saceda. 
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La Coruña a don Emilio Lópe¡; Torres, 
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Nacionale~ de En¡.¡efianza Media, convocadas po!' Or
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to de 19-68, 
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18 Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Ralam.'l1lca 
Orden por la que se convoca eonourso-oposición, 
para la prOVisión de la plaza de Profesor adjunto de 
«Obst.ptncla 'i Ginecología» (segunda cátedra) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, 

ResoluClOD por la qUE' .'le convoca a 10s oposioorNl 
admíhrloA al concurso--oposición a La plaza de Pro
fesor adjunto de «Vel'1fícaciótl de Contabilidades y 
Anális15 y Consolidaclón de Balances» de la Facultad 
de CienCJ.as Políticas. Económicas y Comero:i.91es de 
la Universidad de B&l'oelona. 
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MINISTERIO DE AGRICillJTURA 

Peritos 'ropOgr'afos pn t'1 Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria, y Ordenación Rural.~-Resolu
ción por la que -se convoca concurso oposición para 
prove-er plar.as de Peritos Topógrafos en el Servicio 
Nacional de Con-oentracíón Parcelaria y Ordenación 
Rural. 

ADMTN1~ACION LOCAL 

lngenit>ro del Ayuntamiento dt' Hospitalet. de Uobrf'
gat.--Rewlllción por la que Se hUN' pública la com
posición del Tribunal c:llificadol' de la opOf;ición con
vocada para la provision en propiedad de una plaza 
de Ingt'"niero municipal. 

Ingeniero del Ayuntamiento de León.~Resolución 
pOr la qUE' se ha~ pública la compos1ció.n de] Tri~ 
blUlaJ qUe ha de juzgar el concurso publIcado para 
la provisión en propiedad de una plaza de Ingemero 
de Csn1inos. Canales v Puertos de esta Corpora-
ción.. ' 
Redador Traductor de Idiomas de la Diputación 
Provincial de Valencia.- -Resolución por la que se 
hacf'- pública la composiCión de-l Tribunal calificador 
del cOIwurso-oposición I·estnngido convocado par a 
proveer tma plaza de Redactor Traduct.or de Idio
ma.<; dr- est.a Corporación 
Vigilante de Obras, [nsula"iones !I Sel'vicios del 
Ayuntamiento de San Salvador d~1 Vane,-Resolu
ción rf'terente al concurso-exaUKn libre para proveer 
la p187;a de Vigilante de Obras, Instalaciones y Ser
vicios. 

In. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HAC!ENDio. 

Entidades co!alJoradGras de reoouda.ción ele kibutos. 
ResOlución por '_a que se amplia la a;l.ltorivAlciÓD nú
mero l55. concedida a la Caja de Ahorros «Sagrada 
Familía), para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los estfWi.eCimientos 
que se lndican. 

Resolución por la que se ampUa la. autorizae16n nÚ·· 
mero 51 conced1da al «nanco de San Seba,sUán. 
Sociedad Anónima». para la. apertura de cuentas 
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restringidas de recaudación df' tributos en los es
tablE'Cimiento.''! que se indican. 
Entidadf,s de Seguros. -·-Resolucl0n pDr la Que se co
municn el acuerdo de- dejar en suspenso la autort
zacÍOl1 concedida a la Entidad «Northérn Star In
i:lUl'ance Company Límited» (R. A.-1-8-78), para efec
t.uar operaciones de rf"aseguro.oo, en el mercado es
pañol. 
Tribunales dt> Contrabando,-Resolución por la que 
se hace núblico el aCUerdo qUf' se cit.a, del Tribunal 
de Contrabando elE' Algecíras 
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MININ¡ : 

Aprovecuaullenlo de aguas.-Resolución pur la que .se 
concede a don Eduardo Castiñeira~ Liñar<.'s aut_on~ 
zacion para aprovechar aguas del río Mordón o 
Maxarm, en t,érmmo municipal de Tordoya (La Co
ruña), p¡-¡ra riegos 

Resolución por la que se autorIza a «Empresa.,> 1n
dustrialef'. y Agrícolas, S A.», para la ampliación en 
69 metro,..,. cúbIcos por segundo del caudal utilizable 
de 11 m{'tros cúbicos por ~ndo fijado en la C011-
ceSIón del aprovechamiento hidrlJeléctrico del río 
Tajo. en término municipal de Aranjuez 17vIadridL 

Resoluclon P,y la que se concede al AyuuLaJnien'{) elE'" 
Llodio autorizadón para aprovechar aguas d€l arrú
yo Arnanri, 12n término municipal de Orozcú 1 V LlCU
:\,8), con destino a ampliación de abasteCImiento. 

Resoluclón por la que "e hace públIca la conval1da
ción de la ResolUCión de 19 de diciembre de 1966, por 
la que s~ otorgó a don Joaquín Vielmetter Scharck 
un aprovechamiento dp aguas Rubálvea.o; del río Gua
dalmina. {"n término municipal dc Benahavis 'Ma
laga), con dest-Íno a riegos. 

Concesion~.~ResoJuciÚn por la que ~e concede !l don 
Francisco Salvat Malet la ocupación dfO terrenú;.; de 
dominio público en la zona marítimo-terrestrc del 
término municipal de Calvui (Mallorca) y se legali
zan las obras construidas de embarcaderu, solarium 
y escalera de acceso al mar. 

RewlucJón por la que se concede a don Jaime Vlch 
Riutor' la ocupación de terrenos d{~ dominio público 
en la zona marítimo-terrestre de! término municipal 
de Bañalbufar (Mallorca) para la construcción de 
caseta guardabotes. 

Resolución por la que ;~e concede a «Sociedad PE'
t.rolifera Española Shel1, S. A.», la ocupación de Íf'
!Tenas de dominio pÚblico en la zona de servicio 
del puerto de Ceuta para la construcción de un {l:
macén para mercancias propias. 

Resolución por la que se concede a don Juan Bur
guera Mestra la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítímo-terrestre del término 
municipal de Santany. Mallorca, y se legalizan la~ 
obras construidas de caseta guardabote.s. 

Resolución por la que se concede a don Vicente 
Leis Vidal la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo-terrestre del término muo 
nicipal de Teide, Tenerife, para la construcción de 
una piscina seminatural de carácter público. 

Resolu-cíón por la que se coneede a don Rage] 
Hasslbalcha la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Santany, Mallorca. v se legalizan las 
obras construídas de una esca1era~ 

Resolución por la que se concede a. don Jorge Piza 
Busquets la ocupación de terrenos de dominio públi
co en la zona marítimo-terrestre del término muni
cipal de Ses Salinas, Mallorca, para la construcción 
de terrazas. solarium senderos, emisario submarino 
y embarcadero 

Resolución por la que se concede a «Depósitos del 
Norte, S, A.», la ocupación de terr€nos de dominio 
p\lblico en la zona de servicio del puerto de Santurce, 
VIZCaya, para la construcción -de una ({Terminal de 
almacenamiento de productos químicos» 

Resolución por la que se coneede a don Miguel Bar
ceJó Ortega la ocupaCión de terrenos de domimo pú
blico en la zona marítimo-terrestre del término mu
nicipal de Calviá, Mallorca, para la construcción 
de terraza-solárium. 

Expropiaciones.-Resolución por la que se declara 
la necesidad de ocupación de las fincas que se citan 
afectadas en el térmíno municipal de Bezas con 
motivo de las obras del trozo cuarto -de la carrel-era 
local de Teruel a Masegoso. 

~esolución relativa al expedient{' de expropiación 
forzosa con motivo de las obras del «Canal AltomÍra,
AlarCÓll (desglosado de túneles) del anteproyecto ge
neral del aprovechamiento conjunto de los recursos 
hidráulicos del Centro y Sureste de Espafia, Tajo
Segura», en el termino municipal de Barajas de 
Melo (Cuenca), 

Obras. Adjudicacíones.-Resolución por la que se ad
judican por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente número l-V-293-1L25/ 
69, Valencia. 
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fte~(,_Il{:iOn pO!' Ül q~1f 'if- :l.djucllcan por el SIstema 
(jI' '~uncurso-.'ml':l. .. <a la:~ ;)bl'a~ COll1prf'ndidas en e' 
i'.\¡.w{jwllte nunwJ'o I-CU-:2;11-11.28;'H9. Cuenca. 

[-t't'SOlUCIOll por la que se adjudican por el sistema 
c1f' cúncurso-suhasta las obras comprendidas en el 
f'\:¡JPdíl'!lLe nÜlllel'O 1-SS.:W3-11.20/69. GuipÚzcoa. 

HéS(¡]uclon IJm' la que se adjudican por el sistema 
ck ciJr,cur;:;ó-~;uba::-l B la", obrüéi :'omprendidas en e 
¡-'\ppdl<-,n!e número i-CU-2fl3-11.JO/69. Cuenca. 

ItFsulUCiOll j){)l' la que é>P ndjudicnn por el sistema 
d" concurso~$l'basta las obras comprendidas en el 
eX)J-e<llentt' núwf't'O ¡-en ·2;';2-11.29/69. 

Rt>solu<Oll '-¡(J) la c¡ue .,;,. adjudiCan pUl' el sistema 
d(' (;(}L(,Ul':,(;-,Q,b;¡!'l. t las obras '~omprendidas en ei 
P-':pf'dl/-'rHe número l-V·~W4-J1.34/69. Vall.'ncia. 

nt~SOlUCLOl; :)01' In que .se nacf' público haber sido 
,JO,ju<EcHdas la.s ouras de enlaces d{' la planta desali
llll':adDnl dp Piedrnsa.nta con los servicios actuales, 
fase B, Las F'alma¡..-, 

Re¡;.oJw!tll'! por I~l quP se 11:1ce públICO haber sido ad
judicad:)s la~_ rmras de {(Desagüe-s del plan coordinado 
dE" oh]';) '" Lit' la zona regable del canal rte Almazán, 
s<'r~t.c!l'f':~ nI \. IV (Soría))). 

Platltilla'i. ·Ortln1 por la que se crea Ulla plaza de 
1 rH;eniton , di'] Cuerpo de Caminos, Canales y Puer
t(,:~ en 1n Novena Jefatura Regiona.l de Carreteras 
y ';e amurtIza olra de iguaJ Cuerpo en la Jefatura 
Provincial dp Carreter~ de Zamora. 

Seutencial';. - Resolucion po:: la que sp dispone la 
publicaCión Of' la ~ntenci:) recaída en el recurso 
contf'nClGso-ndn~inistratjvo número 4380/67 

Resolución pur la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia rpcaída en el recurso cont.encioso-admi
n,<,trativo número 4.832/67. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCLA 

('<'utros dp, f:m;('ñanza. Media,-Orden por la que se 
<'\cue'rdn la implantación de los est.udio,,, nocturnos en 
pI Colegw de Enseñanza Media no oficial, masculino, 
«MoIltee,tstelo». de Vigo (Pontevedra), reconocido de 
Grado ElementaL 

Obra.,;, .;\djudkaciones.--Resolución por la que s~~ 
hUGe pública la adjudicación definitiva de las obras 
d\:' construcción d~ -edificio para el Hospital CHnico 
de- la Facult ad de Medicina de la Universidad de 
Sí'villa 

Patronatos.--~Ord('n pür la que se aprueba el R.egla
mento del Patronatü de la Ciudad Monumental de 
Mérida lBadajoz). 

MINISTERIO []'E INDUSTRIA 

Instalal'ionf':S eléctrica... ... -Resolución por la que se 
(',oneede autorización administrativa de una instal8t
clón eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
públIca, de la Delegación Provincial de 'Badajoz. 

Re!>olución por la que se autoriza y declara la uti
Edad publica en concreto de la instalación eléctrica 
qUf' se cita. de la Delegación Provincial de Bar
celona. 

Resoludon por la que se autoriza y declara la uti
lldnd püblica en concreto de la instalación eléctrica 
que se dta. de la Delegación Provincial de Gerona. 

Re.';olm:Íól1 por la que se declara de utilidad pública 
la m5talaeión eléctrica que se cita. de la Delegación 
de Tndustria de Vizcaya. 

Zonas de Preferente Localización Industrial. Bene
fil'ios.-0rden por la que se convoca concurso para la 
con{)f'sión d€' los beneficios previstos en el Decreto 
484 'lH6? df' 27 de marzo, para las industrias deriva
das de la pesca y pla.ntas frigoríficas que se instalen 
o amplien en las zonas -declaradas de Preferente 
Lo.calización Industrial en las islas Canarias. 

Mll",J:"STERIO DE AGRICULTURA 

Ganadería Diplomada.-ResoluciÓll por la que se otor
ga -el título de «Ganadería Diplomada.» a la explota
ción ganadera ({San Roque», situada en f>l término 
mlll1lcipal de Santorcaz, de la provincia de Madrid. 

Sector Industrial Agrario de Interés Preferente.
Orden por la que se declara comprendida en el Sector 
Indus:rLtl A¡¡;l'a~'j() de Interés Preferente a la am-
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pliaciÓll de La Fabrica de Sidra y Del'lvado..<" d€ Man
l.:ana, por la Entidaa ¡Collstantinu Rlera Muñiz, 
SOCledad Anómma», en Villavj.ciosa (OviedO}, 

Orden por la lue se declara a la planta de deshidra
tación de productos vegetales a instalar en San Pedro 
del Pinatar (Muraía) por don Javier AlcáZar Riera, 
comprendida en Sector Industrial Agrario de Interés 
Preferent.e. 

MINJSTEHI( DF C'OMI<~RCIO 

Mercado dI' Di\¡jsaJo; de Madád. ---CamIHOS oficiales del 
día 30 de mayo de 1969. 
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MIN1STEl-UO Dl< INFOHMACIO:r.l y TURISMu 

Sentenda8.---Úrden por la que se dispone se cumpla 
en b"US propio!'> térlnl1lOh la sentencia. dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso 
cont ~nch,so-adminístrativo seguido entre don José 
TOUh Barberán como demandante, v la Administra
!'ión Gene¡-a,1 del Estado, como deniandada, 

Urden por la 'Jue se dIspone se cumpla en sus pr<r 
píos térmmos ia óel1tencia dictada por la Sala Ter
¡'era del Trtbunal Supremo en recurso contenctosD
;tdnlJ1lit;trativo seguido entre dofia Maria Luisa An· 
lem Nol1d y la Administración General del Estado. 

IV. Administraci6n de Jm\ticia 

(Páginas 8507 a 8516) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Prtnotpal de Compras Conaur80 paifa adqui
si1Ji.ón de material de cura. 

Junta Pnncipal de Compras. Ooncurso para ndqui
siotón df> celUlosa quirúrgica. 

Junta Principal de Compras. Con.curso para adqui
sición e instalación de una cenll'al automática de 
400 lineas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orj6D.i.zacion Nacional de Oiegos. Concurso para 
adjudicación de obras. 

Co¡nisión Provincial de Serv\cWs Técnicos de LLlgo. 
Subasta para ejecución de obras. 

Oomisión -Provinoia! de Servicios Técn.ic,os ct.e Vizcaya. 
Subasta de obras 

MINISTERIO DE· OBRAS PUBLICAS 

Du-ooción General de Obra8 Hidráulicas. Concurso 
para oontre.tación d.e !lervicios téonJ.cos. 

DirecCIón General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obr~s. 

Dirección General de Obras Hidraulioa.s. Concurso de 
proyecto, suministro y montaje de estación e&teriU· 
zadOfa dt- agUB.1:i POtables. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
estudlo. proyecto y oonstrucci6D de la mejora y am
pliación del abast.ecimiento de agua y saneamiento. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso
subasta de obrtta. 

Oe1egaoión del Gobierno en el Canal de !sabel lI. 
Coneurso para contratar servicios técnioos. 

MINISTERIO DE ElDUCACION y CiENCIA 

Ol.reeciÓTI General de Ensetianza Primaria. Concurso 
para adquisicIón de mat.erial didáctico. 

Junta Provincial de Construooiones Escolares de 
Lugo. Ooncurso-subasta paTa ejecuoión de obras. 

Junta Pro'VinclaJ de Oonstruooionea l!JscQJ.ares de Ser 
lama.nCa Subasta para adjudlcacíoo de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccióu General de Colonizaoi6:p. y Or-denactón Ru
,al (Instituto Naolónal de Colonización)" Subasta 
para can tra-bactón de obl'S.S. 

8517 

8517 

8517 

851"8 

8&18 

8518 

851-11 

8519 

8520 

8520 

8521 

8522 

8523 

8523 

8523 

Pütrimonío F'orestaJ del Estado. COncursos para ad· 
qUlsición de tractores ele ruedas y doble diferencial, 
motor Diesel y 45/60 C. V. a la tQma de fuer-u.. 

MINISTER:O DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Primera Reglón 
Aérea Concurso-.,-:ubasta para ejecución de obras. 

Servicio d~ Obras Militares de la Tercera Degión 
Acrea Subasta de obras 

:vfINTSTERIO DE INFORMAOION y TURISMO 

Mee,a de ContMtaciÓn. Concurso para adqu:1siclón de 
tran.suU"Ores de modulación de frecuencia, de 10 
kw. V repuestos. 

M{~f;a de ContratacIón. Subasta para conitrucción de 
un edificio. 

Mesa de Contratac16rL Subasta. de obras. 

ADMINl,sTHAOION LOCAL 

Ayuntamiento de Bilbao. Nuevo concurso para con
tratar la cOl1Htrucción y oocplotaci6n de dos esta~ 
cionamwntos subterráneos para vehículos auto
Juóviles 

Ayuntamlento eL BIlbao. SUbasta para mstalación de 
tul"wrias. 

Ayunt.amiento de Calonge Concurso pata ejecución 
de obras. 

Ayuntamiento de Carmona. Concurso para a,dquisi· 
ciún df' camiones basur&os. 

Ayumamiento de Elbar. Subasta de obra.s. 
AytCHarnlento de Estepona. Sub~tas para ejecución 

de obras 
AyuntamIellto de rbi. Concurso para concesIón de 

aprovf'chamiento de aguas residuales. 
Ayuntamiento de La Cor'l.lfia. Segunda subasta p8l"a 

contratadón de obras. 
Ayuntamiento dE' La Coruña. Subasta para ejecuclón 

de obras. 
AyuntMmento d€' L-os palaci.os y Villafranca. Suba.s~ 

ta de obras. 
Aywltamlento de Madrid. Concurso para sum1Distro 

de diverso mobiliario. 
Ayuntamiento de Manacor. Ooncurso para reda.cc1ón 

del plan general y parcial de ordenación urbana. 
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Ayunt.anuento cte MOM]uerueía {Teruell, Concllr,so
subasta para ejecucion de obras. 

Ayuntanuento de Oviedo. Subastas para contrata
Ción de obras. 

Ayuntamiento de Prat de L.lobregat. Suba8ta de obras. 
AytU1tamiento de Puentes de Garcia Rodriguez. Su

basta para ejeCUClÓll de obras. 
Ayuntamiento de Salamanca. Concurso pnra arren

damiento de local. 
AyuntamIento ae San Fe1íu de GUixols (Gerona'. 

Concurso-subasta para el primer establecimiento y 
mejora del alumbrado público. 

Ayuntamiento de Santa Maria Rivarredonda (Bur
gas). SUbasta para arrIendo de explotación agríen
la de una finca de propios. 

Ayuntarmento de Sevilla. Subasta para ella.jenaciúa 
de parcela. 
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A:\ unLHmie~l1.L "1i:' ~ev¡ll.',;'. s.UO<i.',~ ¡:; ¡)dr1.1 ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Vale-nela. Concurso para contratar 
el servicio de l¡mpieza v conservaCIón de la red de 
alcantarillado. " 

AyuntamlenLo de Valencia. Subasta pa.ra ejecución 
de obrab. 

Ayuntamiento eJE. ValladolkL Cuncun~ó subasta de 
aDras. 

Ayuntamiento de Vlllagardu de Arosa 1 PontevedraL 
.subasta de obra;,:., 

Ayuntamiemo de Vllialba (LugoL Suoasta de obras. 
Ayuntamiento de Yecla Subasta para enajenación 

del Pozo de la Caüada del Pulplllo, 
Servicio Municipal dI' Parque~ y Jardin€8 de ~arce

lona. Concurso para contratar la real1zaclon de 
riego de arbohtdo ."-.' limpieza y cOIlb'ervaci.6n de 
hoyas.. 
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Otros anunctOS 

(iPágmas 8534 a 85581 

IND1CE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATIl!RA DEL ESTADO 

Instr~eDto de Ratific~c~ón del Convenio de Coope
ra,o¡ón CuJtural C1entltioa y Técnica entre Espafia 
y la República Argelina Democrática y Popular, fir-
mado en Madrid el 19 de junio de 1968. 8472 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 29 de abril de 1869 por la que se dispOIlP 
el cese del Auxiliar de F'itopatologia don Nioolá~; 
l\4al1n Amate en el Servicio Agronómico de GUi-
nea Ecuatorial. 8483 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capataz AgIicola don Benjamin do RíD 
ViUamarin en el 5ervicl0 Agoonómico de Guinea 
Ecuatorial. 843·, 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se disponp 
el cese del Médico don José Sandoval Pozo en el 
cargo que venia desempefi.ando en el Servicio Sa,·· 
nitario de Guinea Ecuatorial. 8483 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dispont
el cese del Capitán Médico del Clterpo de sanidad 
Militar del Ejército de Tierra don Pablo Diez del 
Correl Ramire2: en la Guardia Nacional dp Guinea. 
Ecuatorial. 8434 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dwpont> 
el cese del Capitán Médioo del Ejército de Tierra, 
E. A., don Eustaquio Lozano Postigo en la Guardia 
Nacional de GUinea Ecuatorial. 8484 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Carpintero don Fernando RodriguE".2 
Barrio en el Servicio Forestal de Guinea Ecuatorial. 8484 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Teniente de Infantería, E. A., don Manuel 
BalTOS Oatnpos, eon destino en la Guardia Na-
cional de GtUnes. Ecuatorial. 8484 

Or.den de 2 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Delineante don ModestoBalboo Rodrí
guez en la Inspección de Industria de Guinea Ecua~ 
toria!. 8484 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que pasan a la, 
situación de «En expectativa de servicios civHes» 
tres Jefes y un Oficial del lDjército de Tierra. 8484 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se disponJ:' 
el cese del personal qUe se menciona al servicio de 
las Fuerzas Armadas españolas de Guinea Eeua-
torial. ~484 

MINISTERIO DE JUSTlOI" 

Resolución de 10. Dirección General de Justicia por 
la que se resuelve concurro para la provisión de 
vacanteR entre- Oficiales de la Administración de 
Justicia de la Rama de J'llzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción. 8485 

Resolución de la Virección General de Justicia por 
la. que EP nombra, en virtud de concurso O'rdinario, 
a loo setiores que se expresan para servir diversas 
~otarias, 8485 

MINISTERIO lJ'E HACllilNIM 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se apru.e
ban 108 Estados de modificaciones de créditos que 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge-
nerales del Estado del afio 1969, (Conclusión.) 8474 

Circular número 616, de la Dirección ~neral de 
Aduanas por la que se dan normas para la aplica
ción del régimen fiscal aplicable a la importación 
de mercancías por repatriados de Hni. M73 

ResoluciÓll de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 155. concedida a la Caja de Ahorros «Sagrada 
l"aroilia», para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudacióIl de tribut,os en los estab!eoímientos 
que se mdican. 8495 

Hesolucián de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 51 concedida al «Banco de San Sebastián, 
Sociedad Anónima», para la apertura. de cuentas 
restríngidas de recaudación de tributos en Jos esta-
blecimientos que se indican. 8495 

Ref,oIución de- la Dirección veneral del Tesoro y Pr~ 
supuestos por la que 88 comunica el acuerdo de 
dejar en suspenso la autorización ooncedida a la 
Entidad, ~orthern Star 1li6uraflCe Company Limi
ted» (R. A.-1-8-78). para efectuar operaciones de 
Reaseguros en el mercado español. 8495 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Algeciras 
por la que se hace público el fWuerdo Que 8e cita, 8495 

MINISTE:RIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se asciende 
al empleo de capitán del Ouerpo de PoBeta Armada 
al Tf'-nient~ de dicho Cuerpo don Daniel Tone1' 
Beiro. 8486 
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Orden de 15 de abril de 1969 por la qU,e se asciende 
al empleo de Capitán del Cuerpo de Polida Arma
da al Teniente de dicho CUerpo don Jesús Izquierdo 
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Garcia. 8486 
Orden de 27 de abril de 1969 por la qUe se asciende 

al empleo de Capitán del Cuerpo dt~ Policía Ar
mada al Teniente de dICho Cuerpo don Alejandro 
del Canto Agrelo 8486 

Orden de 29 de abrí! de 1969 por la que se nombra 
al Doctor don Francisco Vasallo MaUlla, Médico 
del Cuerpo de Sanidad Nacional, Jefe del Servicio 
de Parasitologla de la Escuela Nacional de Sanidad. 8486 

Ordf'L de 30 de abril de 1969 por la que se considera 
definitíva la relación de aspirantes admitidos a la 
oposición convocada para cubrir una plaza de Di
rector de la Banda de Música del Orfanato Nacional 
de El Pardo. 8486 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 17 de m~yo de 1969 por la qUe se crea una 
plaza de Ingeniero del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos en la Novena Jefatura Regional de 
Carreta-as y se amortiza otra de igual Cuerpo en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Zamora. 8495 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el re-
ourso contencioso~administrativo número 4.880/67. 8495 

Re.5oluciÓn de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el r€-
curso contencioso-administrativo número 4.832/67. 8496 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subasta las obras comprén
didas en el expediente número l-V-293-1L25/69, Va-
lencia. 8496 

Resolución de la Dírección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subasta las obras compren
didas en el expediente número l-OU-251-1L28/69, 
Cuenca. 8496 

ResolUción de la Dirección Genera] de Carreteras 
y Caminos. Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subasta las obras compren
didas en el expediente número 1-SS-308-11.20/69. 
Guipúzcoa. 3496 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subasta las obras compren
didas en el expediente número l-CU-253-1L30/69, 
Cuenca. 8496 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concursQ-subasta laR obras compren-
didas en el expediente l-CU-252-1L29/69. 8496 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subast.a las obras compren-
didas en el expediente l-V-29411.34/69. Valencia. 8497 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qUe se concede a don Eduardo Casti
ñeiras Liñares autorización para aprovechar aguas 
del rio MordÓll o Maxar1n. en término municipal de 
Tordoya (La Corufia,), para riegos. 8497 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qUe se autoriza a «Empresas Indus
triales y Agrícolas, S. A.». para la ampliación en 
69 metros cúbicos por segundo del caudal utili
zable de 11 metros cúbicos por segundo fijado en 
m concesión del aprow'!chamiento hidroeléctrico del 
río Tajo. en término municipal de Aranjuez (Ma-
dridl. 8497 

Resolución ere la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede al Ayuntamiento de Llo
dio autorización para aprovechar aguas del arroyo 
Arnaurl. en término municipal de Orozco (VizCaya)1 
con destino a ampliación de abastecimiento. 8498 

Resolución 4e la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la convalidación de 
la Resolución de 19 de diciemb:w.- de 1966, por la que 
se otorgó a don Joaquín Vielmetter Scharck un 
apro-rechamiento de aguas subálveas del río Guadal
mina, en ténnino municipa.¡. de Benhavis (Málaga), 
con destino a riegos. 8499 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
cadas las obras de enlaoos de la planta desaliniza,. 
dora de Piedrasanta con loo servicios actuales, 
fase B, Las Palmas. 8499 

ResolUción de la Dirección General de Obras Hidráu
licas pOr la que se hace PÚblico haber sído adjudi
cadas las obras de «Desagües erel Plan coordinado 
de Obras de la zona regable del canal de Almazán, 
sectores m y IV (Soria»). 8499 

Resolución de la Dirección General de Puertos .Y Seña
les MaríUmas por la que Sf' concede a don I<~ran
cisco aalvat Malet J<l ocupación de terrenos de domi
nio pÚblico en la zona maritimo·~rrestre del tér
mino municipal de Calviá (Mallorca) y se legallzan 
las Obras construídas de embarcadero, solarimn y 
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esealera de acceso al mar. 8499 
Resaludan tie la Dirección Genentl de PueHos y Sefla· 

les Marítimas por la que se concede a don Jaime 
Vích RiutOl' la ocupación de terrenos de dominio 
púbiico en la zona marituno-Lerrestre del término 
municIpal de Bañalbufar (Mallorca) para la cons-
t:'uccclón de caseta guardabotes. 8499 

Reó'olución de la Dirección General de Puertos y Sella· 
les Maritimas por la que se concede a «Sociedad Pe
trollfera Española Shell, B A.», la ocupación de 
terrenos de dominio público en la zona de servicio 
del puerto de Ceuta para la construcción de un al-
macén para mercanClaS propIas. 8499 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les ~\ll(1ritím:is por la que se concedió' a don Juan 
Burguera Mestra la ocupacoin de r,errenos de domi
nio pÚbli.co en la zona maritnno-terrestre del término 
mLUll~:pai d:: Santany, Mallorca, y Se le)!alizan las 
obras construidas de caseta guardabotes. 8499 

Resoluclón de la :)irerción Genera! d~ Puercos y 8{'úa
~es :vIaritimaR por ia que se conced~ a don Vicente 
Leis Vida.! la ocupación de terrena,s de dOlnil ÜO pú~ 
bEco en la 7,ona tnarítimo-t,pfre:-:.tre d,"l t,ennino mu
nicipal d{> Teide, Tenerife, para la cOll~trucción de 
una piscina semínatural, d{' carácter pÚblico. 8500 

R;-~c;oltl(;~ón de la DireccÍón Genera; de Puertos y Sefla
les Viantimas por ia que se concede a don Hagel 
Hasslbaleha la oeup&'clón d",- terrenos de domino OO· 
públíco en la zona marítimo - terrestre del ténnino 
municipal de Santany, Mallorca, y ${' lelaJízan las 
obras construídas de una escalera. 8500 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítímas por la que se conCf'de a don ,Jorge 
Piza Busquet, la ocupación de terreno¡;; df' dominio 
público en la zona marítimo - terrestre del término 
muníc:'pal de Ses Salinas. Mallorca, para la 'construc
ción de terrazas. sol{¡rium, genderos. emisario sub-
marino y embarcaden>. 8500 

Resolución de la Dil'ecclón General de Puertos y Sef1a
les Marítimas por la que se concede a «Depósítos del 
Norte. S. A,». la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona de servido del puerto de San
tune, Vizcaya, para la coustrucciOn de una «Ter-
minal de almacenamiento de productos químicos». 8500 

Resaludan de la Dirección General de Puertos y Seña-
les Mnrí.timas por la que se concede a don Miguel 
Barce16 Ortega la ocupación de terrenos de domuuo 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Calviá. Mallorca, para la construcción 
de terraza-soláriwu. 8500 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Teruel por lB qu~ se declara la necesidad de ocupa
ción de las fincas que se citan. afectadas en el tér
mino municípal de Bezas con motivo de las obras 
del trozo cuarto de la carretera local de Teruel a 
Masegoso. 8501 

Resolución del Servido del Acueducto Tajo-Segura 
de 1 a Di rección C..eneral de Obras Hidráulicas rela.· 
tiva al (;xpedientR dE' expropiación fo1'7..o5a con mo
tivo d,> las obras del «Canal Altomira-Alarcón (des
glosado de túneles-) del anteproyecto general del 
apruvechamiento conjunto de Jos recursos hidráu
licos del Centro y Sureste de España,· Taja - Segu
ra.» en el término municipal de Barajas de Melo 
(Cuenca). 8501 

MIN1STERIO D'E EDUCACION y CIENCIA 

Ordren de 29 de marzo de 1969 por la que se acuerda 
la implantación de los estudios no'Ctul'llOS en el Co
legio de Enseñanza Media no oficial, masculino. 
«Mont€castelo», de Vigo (Polltevedra), reconocido de 
Grado Elementa~. 8501 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se nombran 
Tribunales del concurso~oposición rest.ringido para 
seieccionar Catedráticos numerarios de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Media, convocado por Orden 
de 17 de agosto de 1968. 8488 

Orden de 15 de abril de 1969 por la que se nombra 
Vocal representant.e del Ministerio de Trabajo en la 
Junta Central de Formación Profesional Industrial 
a don A:fredo Cerrolaza Asenjo. 8486 

Orden de 15 de abril de 1969 por la que se nombra 
Vocal rep-resentante de las Universidades Laborales 
rn la Junta Central de Formación Profesional In-
du,':;trial a don Manuel Orti:r. SerrallO. 8486 
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Orden de 19 de abril de 1969 por la que se aprueba el 
Reglamento del Patronato de la Ciudad Monumen
tal de Mérida (Badajoz). 

Ord~n de ;30 de abril de 1969 por la que se nombra 
Dll'ector de la Es<~uela de Maestría Industrial de 
Madrid a don David Corbella Barrios, Profe-~.,or titu
lar de la misma. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nombra 
DIrector de la Escuela de Maestría Industrial de 
Béjar (Salamanea) a don Luis Montero Cortina. 
PraJesor títular numerario de la misma. 

Orden de ;10 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiC'ión para la provisión de la plaza 
de Proff'sor adjunto de «Filología francesa» de La 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Salamanca 

Orden d€' 2 de mayo de 1969 por la que se nombl'3 
Protesore~ adJuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingemero.s Industriales de Barcelona a don José 
Turet Viñal~, don Francisco Vilardaga Roig, don 
Agustm Manas Redo y don Arturo Pausa Rovira. 

Orden ele 6 de mayo de 1969 por la qUe se convoca 
concurso-oP<?Ríción para la provisíón de la plaza de 
Profesor ,adJunto de «Obstetricia y Ginecología» (sp
(J;unda catedra) de la Facultad de Medicina de in 
Universidad de Madrid. 

Orden _ de 9 de mayo de ] 969 por la que se nombra, 
('n Virtud de concurso-oposición, Maest.ro de Labonl
torio de ({Electrometría y Circuitos» df> la }lJS{~uela 
de Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba a don 
Segismundo Gabriel Poveda Sacroa. 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunales titular y suplente de las oposiciones 
a cátedras de «Italiano» de Institutos Nacional€'S de 
Ensefin.flZa Media. convocadas por Orden de 10 de 
ene-o de 19!V:l. 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se nombran 
108 Tribunales titular y suplente de las oposiciones 
a cátedrat! de «Alemán» de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media, convocadas por Orden de 10 de 
enero d-€' 1969 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blica la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de edificio para el Hospital Clínico de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Se-
villa. 

Resolución del Tribunal del cODcurso-oposi.ción a la 
plaza de Pro1:·esor adjunto de «Verificación de 
Contabilidades y Análisis y COIlSQUdac1ón de Balan
CPS» de- la Facultad de Ciencias Políticas, Eeonómi
ca~: y Comerciales de la Universidad de Barcelona, 
]JOr la que se convoca a los opositores admitidos. 

MJNlSTEffiO DE TRABAJO 

Resolución de la Subsecretaria por la que se declara 
la jubilación forzosa, por razón de edad, de don 
Emilio Bermúdez Trasmonte, como Magistrado de 
Trabajo. 

MINISTEroO DE INDUSTRIA 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se nombra. 
Delegado provincial del Ministerio de Industria en 
La Coruña a don Emilio López Torres. 

Orden de 23 de mayo de- 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de los beneficios previs
tos en el Decreto 484/1969, de 27 de marzo, para. las 
industrias derivadas de la pesca y plantas frigorlftcas 
que se instalen o amplíen en las zonas decla'l'adas 
de preferente localización industrial en las islas 
Canarias. 

Orden de 26 de mayo de 1969, complementaria. de la. 
de 27 de febrero de 1969, por la que se resolvió el 
concurso convocado por Orden de 25 de septiembre 
de 1968 para la concesión de beneficios en el Cam
po de Gibraltar, 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se concede autorización administrativa de una 
iTIStalad!.ón eJéoDrica y se declare en concreto su uti
lidad pública. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pÚblica 
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en concreto de la instalacíón eléc.trica que se cita, 8504 
Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 

la que se autoriza y declara la utílidad pública en 
concreto de la instalación eléctri'Ca que se cita. 8505 

Resol ución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pÚblica la instala-
ción eléctrica que se cita. 8505 

l\IIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de abril de 1969 por ia que se declara 
comprendida en el sector industrial agrario de inte
rés preferente 8 la ampliación de la Fábrica de Si
dra y Derivados de Manzana por la Entidad «Cons-
tantino Ri'6ra Muñiz. S. A.», en VUlaviciosa (Oviedo). 8505 

Orden de :W de abril de 1969 por la que se declara a 
la pla.nta de deshidratación de productos vegetales 
a instalar en San Pedro del Pínatar (Murcia) unr 
don Javier Alciizar Riera comprendida en sector 
industrial agTario de interés preferente. 8505 

RffiOluciÓll de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca concurso
opoSición para proveer plazas de Peritos Topógra
fos en el Servicio Naciona.l de Concentración Par-
celaria y Ordena-ciÓD. Rural. 8491 

Resolución de la Direccíón General de Ganadería por 
la que se otorga el título de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera «San RoqU}), situada en 
el término municipal de Santorcaz, de la provincia 
de ]4.dr1d. 8506 

lIflNISTEllirO DE COMERCIO 

Corrección de erH>res del Decreto 630/1969, de 27 de 
marzo, por el que se crea la lista de productos con 
derechos móviles progresivos o regresivo."!, y por el 
que se modifica la nomenclatura de la partída y de
las posiciones de la 38 11 Y se crean subpart,idas 
para una serie de principios activos insecticidas, 
aplicando derechos móviles progresivoR a todos estos 
producto& 8483 

MINISTERIO DE JNFORMACION y TURIS]40 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Sala Tercera del Tlrtbunal Supremo en recur
so contencioscradministrativo ~uido entre don José 
Tous Barberán, como demandante, y la Admin:l.stra-
ción General del Estado, COOlO demandada. 8506 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se dispone se 
cumpla -en SUB propios ténnin08 la sentencia dictada 
por la. Sala Tercera. del TriOUnal Supremo en reoU!l"SO 
eonte~a.ti'Vo seguido entre doña Maria 
Luisa Antem Nolla y la Adm1n1stración General 
del Estado. 8506 

ADlIflNISTRiAQION LOCAL 

Resolucíón de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal ealíf1cador de! eoncurso-oposición restringido 
convocado para proveer una plaza de Redactar Tra,.. 
ductor de Idiomas de esta Corporación. 8494 

Resolución del Ayoo.tamiento de Hospitalet de Llo
bregat por la que .se hooe pública la composieión 
del Tribunal calificador de la. oposición convocada 
para la prov1s1ón en propiedad de una plaza de In-
genIero Municipal. 8494 

ResoluCión del Ayuntamiento de León por ].a que se 
hace públlea la oompos1déB del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso publicado para la provisión . 
en propieda.d de una plaza de Ingeniero de Ce.mi~ 
nos, Canales y Puertos de esta Corporación. 8494 

Resolución del Ayuntamiento de San Salva.dor del 
Valle (Vizcaya 1 referente al concurso-examen Ubre 
para proveer la plaza de Vigilante de Obras, IDB-
l&Ia.cIon.. y ServlolOl. 8494 


