
9406 16 junio 1969 B. O. del E.-Núm. 143

oposición de la plaza de Prolesor adjunto de «Geo
logia» (primera adjuntlai de la Facultad de Cien
cias de la Universidad expresada.

Re.solución de la Universidad de Valencia por la que
se publica relación de aspirantes al coneurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho
procesal» (segunda adjuntía) de la Facultad de
Derecho de la Univ-ersidd:d exprellada.

Resolución de la Universidad de Valencia por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua
y Literatura espafiolas» de la Facultad de F'ilosofía
y Letras de la Universidad expresada.

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se
indican de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad expresada

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Historia
del Arte» de la Facultad de- Filosofía y Letras de
la Universidad expresada.

Resolución del Tribunal de oposicione~ a catedras de
«Latin» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media por la que se convoca a los señores oposi
tores y se fijan las normas para el ejercicio prac~

tieo.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición res

tringido para Profesores del ciclo especial industrial
de Institutos Técnicos de Ensefianza Media por la
que se hacen públicos la fecha, hora y lugar en
que se celebrará el $Orteo para determinar el orden
de actuación, de los opositore.<;.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General de Trabajo por
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical
Interprovinciat para las Empresas dedicadas a la
fabricación de lejías y sus trabajadores.

1VITNISTERIO DE INDUSTRIA

Resoluciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Sevilla por las que se autoriza
y declara de utilidad pública las instalaciones eléc~

cas que se citan.
Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega~

ción Provincial dI:: Tarragona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las
instalacione~ eléctricas que se citan.

MJNlSTERIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial por la que se nombra a don Jorge
de la Peña PayáIllgeniero de Montes en el Servicio
de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales.

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se concede
a Compañía Anónima de Electrodo.s «KD» el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para
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impOrtación de termachine por exportacione~ pre~

viamentR realizadas de electrodos.
Orden de l6 de nmyo de 1969 por la que se concede

a «Fórmica Española, S. A.», el régimen de reposi
ción con franQ.uicia arancelaria para la importa
ción de papeles celulosa de superficie por expor~

taciones de laminado..,> plásticos estratificados de
diferentel:l gru~.

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se concede
a «Industrial Maderera Sabaté, S. A.», el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para im~

portación de maderas tropicales en rollo por expor·
taciones previamente realizadas de tableros contra~

chapeados en maderas tropicales
Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado

de Divisas.-Cambim que regirán durante la sema~

na del 16 al 22 de junio de 1969, salvo aVISO en
contrario,

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este lns
t.ituto aplicará a las operaciones que realice por
S11 propia cuenta durante la semana del 16 al 22 de
junio de 1969 salvo aviso en contrario.

AI:J1\.nNIsTRACIO~ LOCAL

ResolUCión de la Di.putación Provincial de Huesca
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos en el concurso para la provisión de la plaza
de Recaudador de Contribuciones de Barbastro-2.

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se hace pública la composición del Tribunal
ealit'icador del concurso dt' méritos convocado por
(".sta Corporación para proveer una plaza de Vice
interventor de Fondos.

Resolución de la DIputacIón ProvinCIal de Madrid por
la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso convocado por esta Corpo
ración para proveer dos plazas de Sobreguardas del
Servicio Forestal

Resolución de la Diputación Provincial de Orellile por
la que SE" señala fecha para el levantamiento de
las actas preVIas a la ocupación de las fincas que
.<;e citan, afectada¡., por las obras del camino vecinal
número 88, autre el perfil 35 v Freanes de Deva, en
d Municipio de Puentedeva.

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por
la qUe se señala fecha para el levantamiento de las
actas previas :1 la ocupacion de las finca.." que se
dtan afectadas por las obra." del camino vecinal
número 51, de Trives a la Encomienda.

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar referente a
la oposición para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Auxiliar administrativo de esta Cor
poración.

Resolución del Ayuntanuento de Las Palmas de Gran
Canaria por la que se hace público el Tribunal que
ha de juzgar el concurso de méritos para cubrir
en propiedad. turno libre. las plazas de Ingeniero
Jefe de Servicios e Ingeniero Auxiliar de este Ayun~

tamiento. incluidas en el grupo Bl, subgrupo a),
Facultativos, y se fija la fecha en que ha de reunirse
d Tribunal para iniciar las operaciones califica
torias.
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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE TRABAJO

CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
marzo de 1969 .por la que se nombra y constituye
una Comisión lnterministerial para el estudio y
redacción del Reglamento que desarrolla la Ley
General del Servicio Militar.

Advertido error en el texto remitido para la pUblicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»)
número 89, de fecha 14 de abril de 1969, páginas 5445 y 5446,
se rectifica el nombre del Vocal representa,nte del Ministerio
del Ejército, Comandante Médico don Alejandro Macho Colsa
cuyo verdadero nombre es el de don Alfredo Macl10 Colsa.

RESOLUCION {le la Dirección General de Traba10
por la que se aprueba el Convenio Colectivo sindi~

cal interpravineial para las Empresas dedicadas a
la labricación de lejías Ji sus trabajadores.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical ínterprovin
cia] para las Empresas dedicadas a la fabricación de lejias y
sus trabajadores. suscrito en 26 de abril de 1969;

Resultando que por la Secretaria General de la Organi~

zaci6n SindíCal se elevó en 14 de mayo de 1969 a esta Direc
ción General de Trabajo el texto literal del referido Convenio.


