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obra::;. 
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Presidente y Vocal suplente nombrados por orden 
-de 28 de marzo de 1969 

Re~olución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se pUblica la lista 
de aspil'nIltps admitidos a la oposición para proveer 
la. cátedra del grupo XXXI, «Economía y Estruc
tura agraria», vacante en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Valencia,. 

ResolUCión de la Universidad de Barcelona por la que 
:"e publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposiCIón de la plaza de Profesor adjunto de «Peda
gogía experimental» de la Facultad de Filosofía y 
Letras -de la Utliversidad· expresada. 

Resolución deJa Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al conourso-oposi
croo de la plaza de Profesor adjunto de «Psiquia
ttla» de la Fácültact de Medicina de la Universidad 
expresaQ<1. 
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Resulución de la UniverSIdad de Santiago por la qUf' 
se publica relación de aspirantes al ,::oncuT,,()-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos de ({Eeo-
nomía Política y Hacienda Pública» de la Fl:lculLud 
de Derecho de la Universidad expresada. :i 1 ,.; 

Rl"sulución dI?' la Universidad de SevUla por la Que se 
pUblica relacÍol1 de aspirantes al concu:rso-ÜPÜ};~ 
dón de las plazas de Profesores adjuntos que c;,' 

llldican de la F.L1CU1t8d de Cieneias de ia Uniym ::'" 
dad expresada !J \ 'j;: 

ResoluclOll de J;:¡ Universidad de Valladolki por ¡;, 

que se publíca relación de aspirantes al eoncurso
opOSición de las plazas de Profesores adjuntos qut' 
S~ indican de la Facultad de Medicina de la Ur:l 
versidad expresada. 911:{ 

Rpsolución de la Universidad de Zaragoza por la quP 
se publican los Tribunales que habrán de Juzgar el 
concurso-oposición de las plazas de ProfesorE'S ad
juntos que se indican de la Facultad de CiellCiac: 
de la Universidad expresada. 9l7;1 

Resolución del 'l'ribunal del concurso-oposicion res
lringido para Profesores titulares interinos d,-' 
«Ciencias de la Naturaleza" de Institutos Técnico.:; 
de Enseftanza Media por la que se hacen públicos 
la fecha, hora y lugar en que se celebrar:; el sorteo 
para determinar el orden de actuación de 108 opo-
;;itore~. 9173 

M!NISTERIO DE TR'ABAJO 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que RP. estable
cen las normal:> para la tramitación por las Entida
des del Mutualismo Laboral de los expedientes dI" 
préstamo solicitados por Cooperativas de Vivienda, 
integradas por trabajadores encuadrados en ht~ Mll~ 
tualidades La borale;;. 9167 

¡IUNISTERIO DE INDUSTRIA 

Rt'soluc1ones de la Delegación Provincial de Baree
lana por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las in.stalaciones p-léctTic~i'1 
que se citan. 9118 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufia por la que se decla
ra la lit111dad pública en concrete de la instalación 
eléctrica que Re cita. 9] 'lg 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas de «Frigoríficos del Ebro. 
Socl€dad Limitada», a constituir y a instalar €'ll 
Quínto de Ebro (Zaragoza), comprendidas en i"'l 
grupo Lo, Frigorificos de produceíón, apartado EJ, 
Hortofrutícolas y se aprueba el proyecto definitivo 
de las inataJaciones. 917,8 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se aprueban 
las actas de estimación y deslinde parcial de jas ri
beras del rio Esla, en el lArmino mUnicipal de V ¡-

llaornate, de la provincia de León. 9:1il 
Orden de 8 de mayo de 1969 por la que Sf' declara 

comprendida en Sector Industrial Agrario de Int{'
rés Preferente la industria láctea a instala.r Dor 
«Jacky [bérica. S. A.», en Alcobendas (Madrid \. !I! 79 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en BUS propios términos la sentencirt 
dietada por el Tribunal Supremo fin el r~curso 
contencioso - administrativo número 19.05:~, llLf'!"-
puesto por el Ayuntamiento de Navalacru;.. :1 1 í~l 

orden de 12 de l11ayo de 1969 por la que se díspon'f'" 
se ctunpla en sus propios términos la, sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 19.J8~. inter-
puesto por don Fernando de Artiñano y Mul-eral'. ~111i 

Rerolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional dE' Concen-
tración Parcelaria y Ord-enaeión Rural) por la que 

. P luce , uulwc> l1~lOt'l' ,,1do adjudicada:. las obras 
{if (( roni~;.:-, par;;, re~tablecimiento de a-prov~ha-
1:11enLo¡.; !11f(r:tulico¡.; existentes y obras de fábric.L 
¡Jcu'a desague" de arroyos afluentes (obras compie
mentarias del encauzamiento del río Cea), en Mel~ 
gar de Arriba :_' Castrobol (Valladolid)>>. 

Hf'ó'ulucJón dI'- ;a Dirección General de Colonizacir'm 
\ Ort!Pl1lH;lÚn Rural (Servicio Nacional de Concen~ 
¡f{tC1Ú,' Pnn:pl[¡l'ia y Ordenación Rural) por la que 
,.~ 11:3('1:' J)(¡i)Jico haber sido ndjudicadas las obras 
(tI' ',Acondichnamiento de camino..<; y saneamiento 
en Me-rim!<ld de Castilla la Vieja (Burgos)>>. 

Resolución {[pI instituto Nacional de Colonización por 
la, (¡Ui' ':ie h~H'f' pública la adjudicaci-ón de las ObL1i> 
dí" ¡{Segundo p¡'C'vectn de ampliación de redes de 
l' ll'gO para el grupo sindical número 2.895, en la 
mna l'egalú' {j~1 canal de LaR Bardenas (Na
nlfra)j} 

~.,n N'ISTER~O DEL "'URE 

fJe(~r€tD 1119/1969. de 12 de junío, por el que se d.is~ 
pone pase ft la situación de !reserva el General de 
División d,,! Ejército dpJ Aire. Grupo «B», don Pa
¡rielO elfO Ant.onio Morales. 

Decretu 1120/1969, de 12 de junio, por el que se dis
pone pase a la Rltuación de !teserVa el Teniente Ge
lleral drl E.1ército del Aire, Grut>O «B», don Andrés 
G,irna Alvarez. 

M1NIRTERI() rm COMERCIO 

Orden d€> 26 el>? abril de- 1969 sobre adjudicación de
finitiva de Ll~ obras de construcción y acondiciona
miento di' un pabellón en la Feria de Tf".herán. 

Resolución de la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes por la qUé se pUbl1ca [fUlnta 
relación de Mataderos coltlboradores designados por 
.'sta Comisaría para sacrificio de ganado vacuno 
en aplicación del Decreto de la PrtBiden01a del 00-
l'nerno número 414/1969, de 20 de marzo (doletin 
Oficial del E'ltarlQ)} númel"O 69). 

-vrINTSTERln DE INFORMACION y TURISMO 

D,'crt>1.o 1126/1969. de 22 de mayo, por f'1 que se d~ 
dara Centro de Interés Turístico Nacional el com
plejo turístico denominado «Playa de las Gaviotas», 
en el término municipal de santa Cruz, provincia 
ue Tenerjf!". 

Decreto 112711969, de 22 de mayo, por el que se esta
blece el plan de obras de la Dirección General de 
Promoc1ón del Turisnlo. en su áegunda fase, cotres
pondie-ntf' n 1 cuatrienio 1968-1971. 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se designa 
el Jurado que ha de falla.r el concu.l'SO para la !(TI 
Campafla Nacional de Teatro». 

MINISTERTO DE LA VIVIENDA 

DecrNo 1128/1969, de 29 de mayo. por el que se auto
,iza, al Inst.ituto Nacional de la Vivienda a destina.r 
4.000 mf;tro~ cuadrados de terreno del polígono <á3an 
Juall>~ d~ Murcia, para la construcción de W1 
Palacio (!p- Justicia. y a enajenar dlreotAmente los 
referidos terrenos al e-xeelentíSimo Ayuntamiento 
de di ella capital. 

Decreto 1129/1969, de 29 de mayo, por el que se aprue
ha el expediente sobre modificación del plan gen€
raI de ordenaeión urbana de Hu~ '1 del proyecto 
de amplia.c1ón de su parque municipa.l. 

ADMINrS'I'RACION LOCAL 

R~soluciÓl1 d~j Ayuntnmíentü de PalIna de Mallorca 
!'eft'"l'€nte al OOl1cm'so convocado p&l'9. cubrir dos 
plazas de Subjefe de NegociadO de CcmtabUidad 
üe esta Oorpor9tctón. 
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