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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

-InstItuto Farmacéuuco del Ejército. Admisión de 
oferta~ en la contratación directa para la adquisi
ción de máquina grapadora, envasadora «Strocar» 
y bandeJas y placas de pol1etileno. 

MINISTERIO DE MARINA 

Junta de Subastas del Arsenal de Cartagena. Subasta 
de diversas clasificaciones. 

Junta de SULailW del Ar8eIlaJ de El Ferrol del 
Caudillo SubastM de diverso material. 

Junta de Subastas del Departamento Marítimo de 
CM.lz. SUbasta de diversos materiales Rectifica
ción. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para arrendamlento de local. 

Dirección General del Patrimonio del Estado. COD
curso para suminlBtro de máquinas facturadoras 
y sumadoras Impresoras especiales para giro postal. 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para 'sumin18tro de m.á.quinas de calcular 
manusJea, 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
CW"8O para sum1nistro de máquinas de calcular 
eléctricas. 

Dirección General de! Patrtmonio del Estado. Con
curso para 8UDl1nistro de máquinas reproductoras. 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para sun;t1nlstro de máquinas de escrtbir eIéc
tr1cas. 

Administración Principal de Puertos Francos de San
ta Cruz de Tenerife. Subasta da automóviles y yate. 

Fábrica Nacional de Moneda 'J T1mbre. Concurso in
ternacional para adquiB1ción de un equipo (J8l'a rec
tificar '1 pulir cilindros. consistente en una má
quina para la preparación de los cilindrO! porta
formas de Iluecobrado en las máquinas de imprimir 
sellos de Correo. 

Piltronato de Apueeta.s MutURé Deportivas ~éfioaB. 
"-:unIo pare. ~to de ¡OO&1. 
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rv!1 N1STERIO DE LA GOBERNACION 

('omISIón Provincial de Servicios Técnicos de OTense. 
Suba~ta", para ejecución de obras. 

MIN1ST~ nl() DEL AmE 

.JTll<t Central de Compras. Concurso para adquisi
ción df' lll1a carretilla elevadora 

J<mL~ CpnLra] de Compras. Concurso para adquisi
ción dI" ;)rendas v tejidos de vestuario de las Fuerzas 
i\nn;-Hl-l ~ 

Sf'rVl(")() cÍe Obrai:> Milltares de la Segunda Región 
,~p.!"e~i Subasta.,.<; para ejecución de obras. 

S<"n'lcio de- Obras Militares de la Zona Aérea de Ca
nRrias. Concurso para ejecuCión de obras. 

Hr;CR.RT~,RTA GE-:'iIERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Smdical del Hogar y de ArquItectura. Subasta 
para adjudicación de obras. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Jaén. Con~ 
cu1'8ú para adjudicación de los servicios de' '-lim
pieza de locales y dependencias sindicales. 

P~·ltronato de la Vivienda para. Funcionarios y Em· 
ple3doB rlel Movimiento. Licitación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

D¡pUl.ac,ón Prov1llclal de La Coruña. Subasta para 
t'najenación de parcela. 

DiputaCión Provlllcial de León. Concurso para 00-
qiLsiclón de diversos aparatos. 

Diputaclón Pl'Ovincial de Orense. Subasta para eJecu
ción de obras. 

D~pu;ac¡ón ProvmciaJ de Santander. Subastas para 
ejecuCiÓlJ de obras 

Avuntamit-ntü dE:' Archena. Concurso para contratar 
pI :-;erviclO de recaudación por gestión directa, en 
Sll.l' periodO::. voluntario v ejecutivo. 

Ayuntamit~nto df Vigo. Subastas de obras. 
A.'\'un'_Hmknt.o d~ Zaragoza. Concurso para la elec

elón de una Idea para la remodelaci6n urban1stica 
del '\entro antiguo de la ciudad. 
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de la Ley de 11 de julio de 1941. 8640 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se declara 
«muerto en campafia» a don Antonio Villarraso de 
Lata. con la categoría de Cabo, y comprendida su 
madre en Jos beneficios de la Ley de 11 de julio 
de 1941.' 8640 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se convoca 
el concurso numero 4/1969 para cubrir plazas vacan-
tes en el Cuerpo General Subalterno, 8629 

Resolución de la Dirección General de Servicios por 
la que se ordena la publicación de la relación 
de de,claractos aptos en los exámenes para la incor
poraClÓll en los COlegios Oficiales de Gestores Ad
ministrativos convocados por rb!solución de 27 de 
noviembre de 1968. 864() 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncian ti concurso, entre Secretarios de la 
Justicia Municipal en situación de excedencia volun
taria, l~ Secretarías de los Juzgados Comarcales Que 
se menCIonan. 8630 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la Que se anuncian a concurso la provisión del 
cargo de Juez. en Juzgados Municipales vacantes 8630 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 998/1969, de 22 de mayo, por el que se aprue
ba el Reglamento del Cuerpo de Intendentes al ser-
vicio de la Hacienda Pública. 8615 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
a la Entidad {~e Nostrum, S. A., Seguros y Re
aseguros» (C-112), la p611za, nota técnica y tarifaR 
del seguro de vida entera pagos vitalicios sobre dos 
cabezas. 8642 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se regula 
un Convenio de Colaboración entre el Banco de 
Crédito Agrícola y el Servicio Nacional de Concffi-
tración Parcelaria y Ordenación Rural. 8642 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se autoriza 
la ~e.a~ión de un Banco Industrial y de Negocios, 
domlCiliado en Madrid, con la denominación de 
«Banco Industrial Fierro, S. A.». 8642 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se modifka 
el texto del artículo 43 del Reglamento Orgánico de 
la Escuela General de Policía. aprObado el 7 de mar
zo de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril 
siguiente). 8617 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se regula el 
cambio de matricula de los vehículos procedentes de 
los territorios de Uni importados o que se importen 
en lo sucesivo, y el domicilio en los permíros de con~ 
dueir expedidos por dicho Territorio. 8618 

MINISTERIO DE EDUCACIOJ:! y CIENCIA 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se reconoce 
oficiahnente la Escuela de Asistentes Sociales de-
pendiente de la Universidad Laboral, de Zaragoza. 8643 

Orden. de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposidón. Maestros de Labo
ratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, 
de La Laguna, a los sefiores Que se mencionan. 8528 

Orden. de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposic16n, Maestro de La:bora
torío _de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Mmas, de Oviedo, a don Ignacio Pablo Vargas 
Alonso. 86'23 

Orden . de 8 de mayo de 1969 por la que se nombra, 
en VIrtud de concurso-oposición, Maestros de Labo
ratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de M.tnas, de Madrid, a los setlores que se men-
cionan. 8628 

Orden de 13 de mayo de 1i!69 por la que se nombra 
a lO? .miembros integrantes del Consejo Asesor del 
ServICIO de Monumentos de la Comisaria General 
del Patrimonio Artístico Nacional. 8G29 

Orden de 29 Uf' 1Ud} [) (le 1 Be!.! ¡JOI la que se convoca 
concurso~üPmHción liin"e pfE'3 lll§,~reSc) f'll el Cuerpo 
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del Magisterio Nacional Pnmano. 86311 
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi

bliotecas pO}' la. que fl<' :¡ rnlnCÍa concurso de tras
lado entre funcionario:: d('j Cuerpo Facultativo de 
Archiver!s, Bibliotecayíot=. y Arque6logos. 8636 

Resolución ele la Direc('lun General de Enseñanza Pri
maria por la que se convalidan, a efectos legales, 
los nombramiento~ def1mtlVOs de! concurso general 
de traslado del Magisterio ream,:adof'; por ResoluCÍón 
de 30 de abril del corriente año. 8629 

Resolución de la Dir€i)cióll Gtlwral de Ense[¡anza Su
perior e InvestigaCIón por la que se pUblica la lista 
de aspirantei'! admitidos n la OPOSlC-ÍÓ!l para proveer 
la cátedra del grupo IV, «Dibujo», vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenk'ros Agrónomos, 
de Madrid. 8636 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la, cátedra del grupo XXXIII «Derecho 
agrario y Sociologíai~, vacante en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniero,;; Agrónoulos, de Valencia. 863'7 

Resolución de la Dirección General de Enseftanza su~ 
perior e Investigación por lit que ¡.;e pUblica la 
lista de aspirantes admitidos para proveer la cáte
dra del grupo XVI, «Bioquímica ? Química agríco
la}), vacante en la Escuela Técnica ,superior de In-
genieros Agrónomos, de Madrid. 8637 

R'esoll.lclÓn del Tri!.)Ullal de oposicione" [l, cátedras de 
«Filosofía» de Escuelas Normales por la que se con
voca a los señores opositores y Re señala el orden 
de BU actuación. 863'l 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 dI' abril d!? 1969 por 13, que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el 'I'rabajQ). en su cate-
goría de Plata a don Juan Rull Marrase. 864S 

Orden -de 16 de mayo de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro Oficial de laR Coopera-
tivas que Re mencionan, 8643 

Besolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
de funbito interprovincial para la E:mpresa «Compa-
üía Internacional de Cüclle.s-Canl::lS)} y su personal. 8644 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por ia que se hace públ100 
el Tribunal que ha de juzgar los ejerCicios del 
concurso-oposición convocado para cubrir en pro
p1edad plazas de Médicos del Servicio Especial de 
Urgencia de la Seguridad Social, de Sevilla. 8538 

Resolución de ia Delegación General del Instituto 
Nacional dé Previsión por la que se hace públíco 
el Tribunal que ha de juzgar los ejerCicios del 
concurso·oposición convocado para cubrir en pro
piedad plazas de Médicos del Servicio Especial de 
Urgencia de la Segurida.d Social, de Barcelona. 8638 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace público 
el Tribunal Que ha ele Juzgar los ejercicios del 
concurso-oposición convocado para cubrir en pro
piedad plazas de Practi-cnntes-AyudantE's Técnicos 
Sanitarios del Servicio Especial de Urgencia de la 
Seguridad Social, de Sevi:a. 8639 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decret.o 1000/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
a la «Socíedad Anónima Española de Productos 
Dolomíticos» con derecho a acogerse a los benef1cl08 
de la Ley de ExpropiaCión Forwsa para adqui
rir los terrenos necesarios para la continuidad de su 
industria de explotación de una cantera de dolomía 
sita en términos de Corvf'xa de Asturias v fábrica 
de refractarios sita en Villiniello {OViedo): 8656 

Decreto 100111969, de 9 de mayo, por el que se declara 
urgente la ocupación de los bienes afecta,. por la 
expropiación forzosa para la construcción de una 
iinea eléctrica por la «Sociedad Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, S. A.}). en la provincia de Lugo. 8656 

Decreto 1002/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
urgente la ocupación de !.os bien e.'; afectados por 
la expropiación for7.om para la construcción de 
una linea eléctrica por h Sociedad «Sa.ltos Unidos 
del Jalón, S. A.}}. en la provincia de Boria 8656 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1003/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria di' 
la zona de Jocano (Alava). 

Decreto 1004/1968, de 9 de mayo. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria df' 
la zona de Moraza (Burgos). 

Decreto 1005/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la ~oncentración parcelaria de 
la zona de La Molina del Portillo de Busto y La 
Aldea del Portillo de Busto (Burgos), 

Decreto 1006/19611, de 9 de mayo, por el" que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Castrofuerte (León), 

Decreto 100711969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Corbillos de los Oteros (León), 

Decreto 1008/1969 de 9 de mayo. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Fuentes de Carbajal (León). 

Decreto 1009/1969. de 9 de mayo. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Villaverde la ChiQuita-Qulntana del 
Monte (León) 

Decreto 1010/1969, de 9 de mayo. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Rasines (Santander). 

Decreto 1011/196t::1, de 9 de mayo, por el que se dE'clara 
de utilidad pública la concentración parcelana de 
la zona de Hontanares de Eresma (Segovia). 

Decreto 1012/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaría de 
la zona de LabaJos iSegoviaL 

Decreto 1013/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Marazoleja (SegovÍa). 

Decreto 1014/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Roda de Eresma (Segovia). 

Decreto 1015/1969, de 9 de mayo, por el que se d€<:lara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Torrecilla del Pinar (Segovia). 

Decreto 1016/1969, de 9 de mayo. por el que se declctra 
de uttlidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Iruecha (Soria). 

Derreto 1017/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de La Muela (Soria), 

Decreto 1018/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la~ zona de Nafria la Llana (Soria), 

Decreto 1019/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utUidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Villaseca de Arciel (Soría). 

Decreto 10.20/1969, de 9 de mayo, por el que se decla1'a 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Calera y Chozas (Toledo) 

Decreto 1021/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utll1dad pública la concet:ttración parcelaria de 
la zona de Ataquines (Valladolid). 

Decreto 1022/1969. de 9 de mayo, por el Que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaría de 
la zona de Casasola de Arión (Valladolid). 

Decreto 1023/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de ut1l1dad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Pefiafiel (Valladolid). 

Decreto 1024/1969, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Calzadilla de Tera y su anejo de Olleros 
de Tera (Zamora). 

Decreto 1025/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Navianos de Valverde (Zamora). 

Decreto 1026/1969. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad. pública la concentración parcelaria de 
1& zona de Sa¡ Martín de Valderaduey y Villárdiga 
(Zamora). 
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DI'('1'e1.1> 1027/1969. de 9 de lnayo, por el que ~e aprue
l¡;, el proyect(1 de restauración hidrológico-forestal 
di' !a:-- cuencai:\ de- las ramblas verti.ente~'" de Sierra 
-ll~rcla ¡¡ la earretera general de Murcia a Granada. 
~':1 el término municipal de Lorca. de la provincia 
de MurCia. 

D,.~tT('I(J 999.-1969. de 29 de ma.yo, por el que se regula 
lU campafla cerealista 1969-1970. 

01'(;('n dE' 30 d ... abril de 1969 por la que se aprue· 
'o,) ('l Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
¡,lIna de concenLración parcelana de Melgar de 
[Pt"J. IZamora). 

OrClPIl \(']0 de abl'11 de 1969 por la que se aprue
b,¡ el plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
/.I,na de concentración parcelaria de Solvpira-Piñei
I'n Seca (Ginzo de Limia~Orense), 

H.f:oSn;UelOn dp la DlrecclOn General del SerVICio Na
cluual df' Cerealeb por la que se hace público el 
l'l'sul 1ao<' de !a oposiCión librf' convocada para cu
I))'lr plazas vacantes en el CUf'rpo Especial de- Jf"fes 
dA Silo. Centro de &>lección v Almacén 

MlhTSTERIO DE, COMERCIO 

DE'CTf't(¡ 1028/1969. de 9 de mayo, por el que se con~ 
("fd(' a dsolf'ktra S. A.)} el régimen de reposición 
eon franqUicia Rrancelaria para la importación 
d.· p<t;Jt>J en rollos de diversas composiciones y an~ 
dIOS por exportaciones previamente realizadas de 
lllUdE'i"8 «mejorada» y tubos de baquelita. 

DE'C:'f,"!o 1029/1969, de 9 de mayo. por el que se con
eede a la firma «QUlmieft Sintética. S. A.», de Ma
(ind. régImen de reposición con franquicía aranc€
¡¡¡da para la Ilnportación (i~ primeras materias pOr 
j">:portactones previamente ¡"ealizadas de sacarina 
• imida o¡-t.OfmUobenzoica). 

Corrección de errare:; del Decreto 893/1969, de 2 de 
mayo. por el que se eRtablece un contingente arance
lario de 500 toneladas de papel Kraft para hilar de 
40 a 45 gr/m~, con resistencia a la rotura longitUdinal 
'i\l!Jerior a 10.000 metros, dentro de la posición 
arancelaria 48.01 C-1 

Heso]ución del InstItuto Espaflol rte Moneda Extran
je-;-t¡ por la que se otorgan funciones delegadas al 
Bmco Agrícola de Pollensa. de Pollell..<;a (Baleares). 

\1H·nSTERIO DÉ INFORMACIQN y TURISMO 

Ordt'll dp 26 de abril de 1969 por la que se convoca 
el (Prenno Español de Turismo para Películas de 
Largo Metraje)} correspondiente al año 1969. 

MINISTERIO DE LA VTVIENDA 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada 
!Jor la Sala Quinta del Tribuna.l Supremo. 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de mayo de 
1969 por la que se aprueba la ada.ptación de las Or
denanzas técnícas y normas constructivas.· aproba
dHS por Ordenes de 12 de julio de 1955 y 22 de fe
brero de 1968, al texto refundido y revisado de la 
Legislación de Viviendas de Prot.ección Oficial y su 
R,pglamento 

,':;BCRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Res{JlUclón de la Delegación Nacional de Sindicatos 
por la que se aprueban los Estatutos del Colegia Na
ci ¡J1n 1 Sine/ical de Administ.radores de Fincas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Rt'.:ooluClOn del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
h(¡ce pública la composición del Tribunal calificador 
tit' la oposiciól' convocada para proveer en 'propie
c:ad tres plazas de Onciales de la Escala Técnico
l1C!1l11l11Srrativa. turno restringido, de esta Corpora
CId!.. 
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