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III. Otras disposiáones 
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Jaime Manuel González de Castejón y Aritio. 

Orden por la que se manda expedir Carta -de Suce
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lJallos-Zúñiga. 

~HNISTERIO DE. HACIENDA 

Beneficios fiscales.--Orden por la que se conceden a 
las Empresas declaradas por el Ministerio de Indus
Lria mcluidas en la zona del Campo de Gibraltar los 
heneficios fiscales y suhvenciones que les correspon
dan según el Decreto 1325/1966 de 28 de mayo. 
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,nente al Ayuntamiento de Cartagena dos parcelas de 
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calidad, para ser destinadas a Ct'ntro de Formadón 
Profesional. 
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.MIN1STERIO DE LA GOBERNACIQN 
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citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Sentencias.-Resolución por la que se dispone la pu
blicación iE" la sentencia recaída en el recurso con
l·encios~administrativo número 12.30-5/63. 

Resolución por la que se dispone la publicación de 
la sentencia recaída en el recurso conte-ncioso-adlm
nistrativo número 948/66. 
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se anuncia la adjudicación del suministro de material 
de oficina no inventariable y confección de impresos 
para los Servicios Centrales del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Transportes por carretera.-ResoluciÓll por la que se 
hace públíC(\ el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de VIajeros 
por carretera entr(> Andújar y Jaén (V-2.122). 

Resolucíón por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte mecánico de viajeros, equipajes y 
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H:caq." ;j()l' GntTf>Ü-'l':l f'nl.re Présara~ v val'Íos pue
blu..; 1\,.'-:2.1741. 

Rf!solUClOlI por la que c;c hace pÚbllco el cambio de 
llt uünlda(i de ta conceslón del servicio público regu
lar dt' tran~.port.e- de Viajeros por carretera entre La
llll y 11f'l'7;t IV-:~.198L 

.MINlSTF.-R1u DE EDUCACION y CIENCIA 

Ohras. Adjudica('iones.----Orden por la que se adjudi
can la:, obra;..: dp adaptación de la Escuela de Inge
nieros de- Caminos, Ca.nales y Puertos para Facul
tades Umvt'rsitarias di' la Universidad Autónoma de 
Madrid 
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Reye-s Calólicob 

MINISTF.RIO DE INDUSTRIA 

Instaladoues eléctricas.~Resoluciones por lBi3 que se 
autoriza y declara de utilidad pública las instalado
ne-s eléctricas que se citan. de la Seción de Industria 
Uf> la Dele-f!:acitm Provincial de Sevilla. 

Rt'¡;olut"lones p-or las que se autoriza y declara la uti
¡idad públ1('3 en concreto de las instalaciones eléctri
e:1" qUE' se citan. de la Sección de Indust.ria de la De
lt-lC'aetún Provincial de Tarragona. 

MTNlSTfo.~H'IO DF, COMERCIO 

Billete... de Banco Exu·anjero¡.,,---cambios que estt" 
rnstitUlu uplicarú a las operaCiones que realíce por su 
propia cupnta durame la semana del 16 al 22 de ~ 
ni,.). de- 1.969, :;alvo aviso en contrario, 

[mportadont'R.--~Orden por la que se concede a Com
pafría Anónima de ElectroooE' «KI)>> el régimen de 
n;pOSlClOtl con franquicia arancelaria para importa
don dE' fenl1achine por exportaciones previamente 
realizadas de electrodo1'. 

Orden por la que se rDnce-d.(' a «Fórmica Española, 
Sociedad Anóma» el regimen de reposición con fran
qUicia arancelaria para la importación de papeles Ce
lujosa de supedicie por exportaciones de laminados 
plústicos estratificados de diferentes gruesos. 

01 den pUl' la que St" conce-de a «lndustrial Maderera 
Sabaté. S. A.)}, e-l régimen de reposición con tran
quieta arail0f>laria para importación de maderas tro
picalf's en rollo por exportaciones previamente reali
zadas ele tableros contra chapeados en maderas t,ro
pícalE'R. 

Mercado dt" Divisa.s.-Cambio::; que regirán durante la 
~emanH del H¡ al 22 de junio d"" 1969. salvo aviso en 
contrar¡,), 

ADMINISTRACION LOCAL 

K".prop¡ll .. cion("s.~Resolución por la que se seflala fe
eha para -el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de, las fineas que se cítan, afectadas por 
la." obras del camino vecinal número 88. entre el 
perfil :6 y Freanes de- Deva, en el Municípío de Fu-en
troev:l 
Rt'soluunn por la que se sei'iala fecha para el levan
tamiento de- las actas previas a la ocupación de las 
fincas que ¡.,e citan afectadas por las obras del ca
mino \'f'cinal número 51. de Trives a la Encomienda. 

IV. Administración de Justicia 
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V. Anuneio" 

Subastas y concur;;os ue obr", sen lelOS ¡Híhlicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación dp Hacienda de Huesca. Subasta para ena
jenación de finca rustica . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

DÍreCClOn General ue {Jorreos V Telecomunicación Su
basta para contratacIón de obras, 

Dirección General de ia Jefatura Central de Tráfi
co. Concurso oara adquisición de estaciones móviles 
de servicio. 

CorrusíOn Provincial de- Servicios Técnicos de Lugo. 
Subasta para ""1ecución de obras 

MINISTERTO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección Gt'-neral de Carreteras y Caminos Vecina
les Concurso-subasta de obras. 

Red Nacional de tos Ferrocarriles Espafioles. Con
cursos BIRF numeros 36 y 37 para adquisición de 
vagones f'JOTrerC1Ón de erratas. 

MINISTERIO IJ'E EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Subasta de obras 
Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orgamzación de TrabaJO::. Portuarios. Concurso-subas
ta para construclón de- edificio. 

Deleg'Rci6n Provincial de León del Instituto Nacional 
de PreVlSión. Concurso para ejecución de obras. 

MINISTERIC DE AGRICULTURA 

Dirección General d€' Colonización y ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentrac.ón Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subasta para ejecución de 
obras. 
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DlreCl!.r'll Ut'lleral de Co.onizaclOn ;.¡ OrdellaCÍón Ru-
1',1; ISer\'lC~o Nadurwl de Conc(·ntración Parcela-
1"l,1 \' Orocnaclón Rural). Subaf'ta de obrat>. 

lJ'p'f'(:{':un General de ColonlzacH'm v Ordenación Ru
ral Ilnslitutü Nacional d{' ColOnización). Concurso~ 
~mba,sta para .;:on1ralaClUl1 dí' (¡bras. 

Dlrf'CC1011 General de Colo-mzaClón y OrdenaCIón Ru
lal ln.stitutü Nacional de Culonización). Concurso 
para ",uminisl.fO ele vehículos. todo terreno. 

Dlrpeelo11 G('ller¡¡, (!E' (;anaderí:J Concurso-subasta de 
(j¡)l"as 

M]~I8TE!-;,IC' DEL AiRE: 

Sen,'lell' df' übnls Milltares d<' ln l.,' Región Aérea. 
ConCUl'so-subD,st as de obras. 

SEcn.ETAHIA GE:NER'AL DEL MOVIMIENTO 

SindlC:::U NaCÍonnl dp Industrias Químicas. Concurso 
para la impresión de la revista dQ}) 

ADM1J'';;:-,TEACIOr\ LOCAr, 

DipH~<j(::Oll !-'l'ovlllcial d(' Sant.Jl1det·_ Subastas de 
(,uras. 

Diputación ProvmCJal de Vizcaya Subasta de obras. 
Diputaeon ProvlHClal ele Zaragoza Subasta para eje

cUClon de obra¡.;. 
AyuntamlH1to de Alcira. Subasta para enajenación de 

parcela 
Ayun1 amientp de .\ndrait" (Balf'aresJ. Subasta de 

{Ibra:-. 
Ayuntamiento ele Azcoit.ia íGUlpúzcoal Subasta de 

c,b~'a;-;. 

Ayuntamienu; cte La" Palmas dp Oran Canaria. Su
basta pma e'íecución de obras 

AY;lnt.amip-r,k de Oviedo Subasta para ejecución de 
ü])ra~. 

Otros anunCios 
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Industrial que se menciona. 
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9410 
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COlTe-Ct:lón dE' p-rrores de la Ord.en de 23 de marzo 
df> lH69 por la que se nombra y constituye una Co
ml.'.;íón mtermmisterial para €l estudio y redacción 
dpj Reglamento que desarrolla la Ley General del 
Servicio "Iílitar, 

Resolucióll de la Subsecretaría por ia que se publíca 
la lIsta provisinnal d{' opositores admitidos para to
nlar rwrte en lat-: oposiciones para ingreso en el 
Cllf'rpO de Econonllstas del Estado. 

\H~.JJSTB~HI0 DE JUSTIC1A 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se manda 
€'xpNllr Carta de Sucesión en el título de Marqués 
d1~ Bogaraya a favor de doüa Miriam Valera Pida!. 

Orcien df' :30 ¡jp abril de 1969 por la que se manda 
eXlw-dir Carla d€ Sucesión en el título de Marqués 
di' Gramosa con Grande2a de Espaüa. a favor de 
don 1\nrique de Queralt y Chávarr-í. 

Orden de ;:;0 dI' abril de 196!l por la que se manda 
expedir Carta ce SucesÍón en €'l titulo de Vizconde 
dE' Urqueta a favor de don Javlf>r María Serrano 
Ol<nr¡de, 

Orden de 'lO de ,lbril de 1969 por la que se manda 
e:llpecli, CaTtn dI" Sucesión f'l1 f>l W,ulo de Conde 

f, 
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del Vado 'el favor de dona María del PIlar Meneos 
y del Arco. 9416 

Orden de 30 de abril de i969 por la que :;e manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde 
de Aybar 3. favor de don Jaime Manuel GOllza!ez 
de Castejón y Aritio. 9416 

Ordpll de 30 df' abril de 1969 por la que se manda 
f'xpedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
dI?' la Molesina a favor de doña Maria del Carmf'H 
TOUR de Monsalve y Ceballos-Zúfúga. 94lG 

Resolución de la Dírección General de Justicia por 
la que sr anuncia a concurso de traslado la prOVi
sión de plazas vacantes de Auxiliares de la Justlen 
Municipal en lOS Juzgados Municipales y Comarc3-
le:" que se citan. 9411 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de erratas del Decreto 781/1969. de 24 di' 
abril, por el que se autoriza al M1nisterio de Ha
cienda para ceder gratuitamente al Ayuntamiemo 
de Cartagena dos parcelas de terreno propiedad 
del Estado. radicadas en dIcha localidad, para ser 
destinadas a Centro de Formación Profesional 9416 

Or<ien de 10 de junio de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas declaradas por el Ministerio de In 4 

dustria tncluidas en la zona del campo de Gibral
tar los beneficios fiscales y subv-eneiones que lps 
correspondan ~egún el IJecreto 1325/1966, de 28 de 
mayo, 9417 

Resolución del 'fi'ibunal de Contrabando de La Co-
múa por la que se hace público el aeuerdo que ::::e 
cita. 9417 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicio,,
Técnicos de Cuenca por la que se hace público l1a-
\:)(>1' sido adjUdicadas las obras que Se citan. 9418 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se di::;pOllr' 
la publicación de la sentencia recaída en el recur.'So 
contencioso-adminiskativo número 12.30.5/63. 9413 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se disponE' 
la, publicación de la sentencia recaída en el TE'Cur.!'l1 
contencioso-admínistrativo número 948/66. 941~ 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públiCO el cambio dfo 
titularidad dE" la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Andújar y Jaén (V-2.122L 9418 

Resolución de la Dirección General de Transportps 
Terrestre¡,¡ por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte mecánico de viajeros, eqUi
paj es y encargos por carretera entre Présaras y 
varios pueblos (V-2.174). 9413 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públ1co el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera f'n-
tre Lalin y Merza (V-2.198)' 9418 

Resolución de la Junta de Compras por la que SP 
anuncia la adjUdicación del suministro de material 
de oficina no inventariable y confección de imprp
sos para los Servicios Centrales del Ministerio df' 
Obras Públicas 9419 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se nombra 
a don Eduardo Prieto Heraud Vocal segundo del 
'fi'ibunal de oposición a la cátedra del grupo XII. 
«Cultivos horticolas e intensivos», de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna, en SUi'-
titución de don Andrés García Cabezón. ~!411 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se adjudican 
las obras de adaptación de la Escuela de Ingeniero" 
de Caminos, Canales y Puertos para Facultades 
Universitarias de la Universidad Autónoma df' 
Madrid. 9419 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se designa ~l 
los señores qUe se citan para que formen parte Uf' 
la Comisión Ej-ecutlva del Patronato creado pura 
la celebración del V Centenario del matrimoniu 
de los Hleyes Católicos. 9419 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación complemen
taria de aspirantes admitidos al conat.lrSl?Oposición 
para cátedras de «Conjunto coral e instrumenta.!» 
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de 108 CUUf>prvaLorios Profesionales de Música de 
M:lIag') v :\1urcia 9411 

Re:,oluClón Lk la D'irecciol1 General de Ensefianza Su
perior E' l1we.%lgaciÓll por la que se d.eclara desierto 
el concurso dI" traslado a la cátedra de «Sociolo
,~'Ü!)), dI' 11.1 Faculta,d de Ciencias Políticas, Econó-
111ic:lS y Comerciales ue la Universidad de Bilbao. 9111 

H.PsülllclOn de la D'lrecclOn General de l!.nseflanza Su
ppri\Jr (, investigación por la que se acepta la 1'e
lHUlcill ele don Manuel Rabrulal Alvarez a tomar 
¡Jar! e en el concurso-oposición para la plaza de Pro
j 1;'.">01" H~~regadc de «Lengua y Literatura griegas» 
Lle h Pacultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza. 9411 

RE'solución dp la Universidad de Barcelona por la 
que se ¡.)Ublic~l relación de aspirantes al concurso
oposldól; d(' 1[1., plaza de Profesor adjunto de «Mio. 
cyubiologH\» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad expresada. 941:? 

f{,('solución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al con
cur.-;o-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
d€' {{Físico-quillllca aplicada» de la Facultad de Far-
macia de la Universidad expresada. 9412 

Rt>.soluciÓn ~e- la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas dp Profesores adjuntos que Be 
indican de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad expresada. 9412 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
"e publican los Tribunales que han de juzgar los 
concursos-oPD>-'üción de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Faeultad de Derecho 
de la Universidad expresada. 9412 

Resolución dI?' la Universidad de Madrid por la que 
,>e publica el Trit;mnal que ha de juzgar el concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que 
;;;e indican de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad expresada. 9412 

Resolución ele la Umversidad de Madrid por la que 
'le publíca el Tribunal que ha de juzgar el concurso
<lposición df' las plazas de Profesores adjuntos que 
,";f' mdican de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad expresada, 9412 

Rt'solución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica rela.clón definitiva de aspirantes al con
eurso-opúsición de la plaza de Profesor adjunto de 
!(Sociolog:üu) de la Facultad de C1encias Políticas, 
Económica." y Comerciales de la Universidad ex-
presada. 9412 

Resolueión de la Universidad de Murcia por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
dón de las plazas de Profesores adjuntos que se 
mdiean de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. 9412 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que 
se publica relacion de aspirantes al concurso--oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Quimica 
general y QU1mica morgániea» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad expresada. 9413 

Resolución db la Universidad de OV1edo por la que 
.se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
eión de la plaza de Profesor adjunto de Geodi
námica)} ¡'segunda adjulltía) de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad exprt'Bada. 94J3 

Re-solución de la Universidad de Santiago por la que 
~e publica relación de aspirantes al concurso-oposi
clón de las plazas 9~ Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. 9413 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica n'laCÍón de aspírantes al concurso-oposi
,üón de la plaza de Profesor adjunto de «Historia 
de Espaüa Moderna y Contt'mporánea» (segunda 
~l.djuntía) dp la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad expresada. 9413 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
eión de la: plazas de Profesores adjuntos que Re 
mdü!an de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, 
de la Universida<l expresada. 9413 

Resolución de la Universidad de SeVilla por la que 
Re publica relación de aspirantes al ooncurso--oposi
dón de la plaza de Profesor adjunto de «Física 
1 eó1'ica» de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad expresada, 941:=! 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el con~ 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
{(Historia del Derecho» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad expresada. 9413 

Resolución de la Universidad de Valencia. por la qUf' 
RtI' publica pl Tr1bunal que ha de jUzgar el conc:urso-
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oposición de la plaza de Proíesor adjunto de «Geo
logía» (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 concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho 
procesal» (segunda adjuntía) de la Facultad de 
Derecho de la Univ-ersiddd expres:ada. 

R~solución de la Universídad 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 d(' la Universidad de Zaragoza por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
dón 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 prác
tico. 

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 celebrara el sorteo 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 

ResoluclOnes de la Sección de Indust.ria 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~ 
CiÓll Provincial dte: Tarragona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalacione~ eléctricas que se citan. 

MJNISTERIO 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 Servido 
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 pOl" exportacione~ pre
vlamentR realizadas de electrodos. 

Orden de 16 de nmyo de 1969 por la que se concede 
a «Fórmica Española, S. A.», el régimen de reposi
CIón con franquicia arancelaria para la importa
cion de papeles celulosa de superficie por expor
taciones de lammado..<; 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 df> 1969, salvo aVISO en 
contrario, 

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

AI:J1\.nNlSTRACIO~ 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 
caUHcador del concurso dt' méritos convocado por 
('".sta Corporación para proveer una plaza de Vice
interventor de Fondos. 

ResolUción de la DIputacIón Provinclal de Madnd por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
catificador del concurso convocado por esta Corpo
ración para proveer dos plazas de Sobreguardas del 
Servicio Forestal 

Resolución de la DiputaCión ProvinCial de Orense por 
la que Sf' señala fecha para el levantamiento de 
las actas prevuls a la ocupación de las fincas que 
.<;e citan, afectada¡., por las obras del camino vecina.l 
número 88, autre el perfil 35 v Freane8 de Deva.. en 
PI Municipio de Puentedeva. 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por 
la que se señala f-echa para el levantamiento de las 
a(':.as previas :1 la ocupación de las finca.... que se 
eUan afectadas por las obra.'> del cammo vecinal 
nümero 51, de Trives a la Encomienda. 

Resulución 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 
f'll propiedad, turno libre. las plazas de Ingeniero 
Jefe de Servicios e Ingeniero Auxiliar de este Ayun
tamiento. incluidas en el grupo Bl, <iubgrupo 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 

CORRECCION de errores de la Orden de 28 de 
marzo de 1969 por la que se nombra y constituye 
una Camisión lnterministerial para el estudio y 
redacción del Reglamento que desarrolla la Lep 
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 Ma.cho Colsa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION {te la Dirección General de Traba10 
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi~ 
cal interprovineial para las Empresas dedicadas a 
la labricación de lejías .1/ sus trabajadores. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical ínterprovin
cial para las Empresas dedicadas a la fabricación de lejías y 
sus trabajadores. suscrito en 26 de abril de 1969: 

Resultando que por la Secretaria General de la Organi~ 
zación Sindi.Cal se elevó en 14 de mayo de 1969 a esta Direc
ción General de Trabajo el texto literal del referido Convenio, 


