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Orclell pO!' la qUE' ;',P l\lllVlx:a e(-,n(;urs(J~opO~lnón 
para la pruVlslOll de la pia?:l de Pmff'sor adjunto de 
«Lengua espaúolft) (Estud,;)s cornUllp-s) de la F:'lcul
tad de Film;(¡jw y Lf'trns r1e la Unh'pr:-;íd8tl dI" B;'!r
cf'lona 
Orden P(w la qut' se CdllVOCJ conclll'SO-OO(blCh):' 
para in prOVii-lOll (ip la pl~,zn de Pro,'Nlor i!cl{untu {jp 
{,Estructura d\< Le !ll;)!-en¡u: (jp la P'I('nl~:1¡¡ cl! (':(')1-
("iiU, df' la Univpr.sirlarl dI' ~>1adrid 

Oi-den por la que se convoca C{J!1curoSO-OiJ(¡:-;U l('ll 

para la prOViSlOri ele la plaza de Pro;'esOI' adJúntu dE' 
({Patología y Clínica quirúrgieas (3,;' cútedra ,}) {h
la Facultad de Medicina de la Universid8d dE" !\1a· 
drid. 
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Profesores adjuntos de «Derecho Politi('(») (prünp¡'!\ 
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Resolución pUl' la que se pllblica relación dt, u"p' 
mntes al concurso-opo.<;iciúll de las plnzas de Pro! 1'· 

."ores adjuntü~ que w indican de la Pacullad {le \IIp. 
dlcina de 1::1 Universidad de Granada. 

Resolución pUl' la que SI' j)u\)llc3n lo;~ TntnHla:t-' 
que han de jUlg,l)" lo..; r;ont·ur::;os-opo¡;.id6n de las pb
;',1:'; de Pl'oJ:p.);uno~ ~ldjllni.n." que se HHlican clt' L, 
f-'ucuitad de C¡PIIClO-; dj> lu UllíVPl"sidod dE' Madrk 
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ni"· J. ),:IC,\ ",,: ,j ~jUf· se ,JUI)iica el Tnbunal que ha 
el!' 'H ó!.Ca t'; 1';llll.:llt,',ü-O)K\SlUOn de la plaza de Pro
ir;.;,,· ,tdJ:ln: 'J (11:' ({HI • ..;Lor;n de la Literatura española)} 
U{'; ~,' Fijl:!li':in (!P FtiiJ,'.;otía v Let.ra~ dj~ la Univer
":CLh1 j" \l:ldnd 

Hp,,·¡:I.w;;' :·1,_ : 1 que ";1.' PUD21(.";l l"('I>.lClOll de1inlllV~¡ 

de "c;pr'II,.I·" I i eun¡;w·so-Oj}O:,[ClI·,ll de la::, plazas dp 
¡·'I"O ,'son" ;,zI.1dllj,n", que "';10' Indican d€ la Facultad 
dt: :Vkd<:lila dt' la UniversÍ{lad de Madrid 

Hb,HUCi;;., 't·; ·,l quP se pUblica relaclOn definitlvH 
dt~ '.:l)ir:·\llj{'~ :1' f'lmeurso-opoSiC;Ól1 de la plaza de 
P!"(Jit'''o;· ;olc!JW¡'¡' d~ «Análisis matematlco 2/'» ¡pri
lllt-'l":' .ld.ilmti:l; de la Facult.ad d~ Ciencias Políticas. 
ECeY1Jll:C:IS Cnmercmles de la Universidad de Ma
drE] 

He'·qj\lClI'.1 ,<"~o l:t qllt.' :,e publica t'J Tribunal que ha 
el .. 1\i7:'.,r ¡.: ,>rj,~LU'SO-Opo,:üeión dE' la plaza de Pra-
1,·';0', :)('.;\1:,1/ u: :(FIlologia ¡atín,u (tel'cera cátedra) 
de :,1 Faculi.ad dt, Filosofia y Letras de la Universí
(;;:0 (J;' MadrlO. 

Hc",¡luuw¡ pur \i1 qUe Be publü;a t'elación de as
pjnt~1tf'" al rcncu!'"o-oposición df' la pi.a:r,a de Profe
:'.u1' .tdhm· L df' ,(i1htoria del Arte}} tE"studios comu
nes· de !;\ F'acultacj dr- Filosofía " Letras de la UnÍ
vr-r:<dad de Madrid, 

Re . .;oluuóJ. por L! que ::;e convoca a los opositores ad
luiUdos a :a plaza de Profesor adjunto de «Patolo
~~¡;t v Cll:1H;~t médicas A» de la Facultad de Medicina 
(!t~ ; Univl'rsidnd cif' Valencw. 

,\D\'fJ :'>JISTH.AC'[ON LOCAL 

An!II!tN'lH dt'1 Ayuntamit>nto dt· Va.lencia.-R'esolu
t'j('); :·pjf'l"I~r>1!· a la uposicióll libre convocada para 
pro\"(·o-:r (·¡'11" :)~·l":t~ {k ArQl1lt.eclo t>11 t'st.::!. Corporu
e¡úr 

J:t""f'.tu¡(adhl" dt' COl1tribueione~ t' impuestos del Esta· 
un tlt' f¡¡ Hilmtal'íún Proyincial de Guadalajara.-Re-
-,_,¡n~·ii,Jl. !)o)l" Lt que .~e :muncía concurso para provepr 
,.! \,',,1,·,'. '1, H.;>e .. 'tudadül" de Contribuciones e Impups
I~,,~ ,if'l E I:ldo ¡-n 1:1 Zonü prImera de Guadalajara. 

ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

{'ondef'oracionf's.-D~reto por el que :-;E" cOll(:ede la 
Gran Cruz ele la Orden de Isabel la Católica a {lun 
Juan RomeH.> Mango. 

Decreto por el que se concede la Gran Bru7. de la 01'
clfm del MérÍtO Cívil a don Rafael Mendí.zábnJ 
Allende. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad españoJa.-Decreto por el que se dis, 
pensa de la vuelta al territorio f'spaúol para. l"f'CU
peral' la. nacionalidad espai'iola a don Luis Borró, .. 
Rubio. 
Decreto por 1"1 que se concede la lla.clOnalidad es· 
panola por Carta de Naturale:m al súbdito ('hil€,nf' 
don Manuel d.p Prado ~' Colón de GarvDjal 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisicionot!. Adjudicadones.-Re¡.;oluclón por la qu,.. 
;-;e hace público haber sido aprobado p-l expecliE'ni t' 
número TP 16/M/69 para la adquisición de matena: 
para calTOS M -4 7. 

Hesolución por la que s .. hace publiCO habi'r s:du 
aprobado el expedíente número TP 24/69 para ],{ 
contratación de carburantes y grasas. 

Re"olución pvr la que Sf' hace público haber sidu 
aprobado el expediente número TP 25- 169 para In. :1<1. 
qUisición de carburanh'R. 
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MINIST~~r"lO DE H.~CIENDA 

8eIlt'ficío~ h-;(·,tl~". "'I..JUlTPCCIOn de errores de la Or
den dp :W de :llní l de 19139 por la que se conceden a 
cadn :Wc' de las Empresas que se citan los beneficios 
ri...,ctlle!"; ,l qUt' .se refiere la Ley 194/1963. de 28 de 
diclemQfP 

Lfllena. Nacional.-Resolución por la que se declara 
nulo y i>ll1 valor el billete que se cita, CorrespOll· 
dienlp .11 sorteo de la Lotería Nacional que ha de ce
lebrHn:e PI día 17 de junio de 1969. 

Rifas.-··-Rp.solución por la que se autoriza al Presi
df'Bte de la Fundación Vizcaya Pro Cardiacos. con 
domicilio pn Bilbao, calle Gregario Balparda. 75. para 
c{>lebrar una rita benéfíca en combinación con la 
Lo1 eria Na('lOnaL 

Tribunalps de Contrabando.-Resolución por la que 
SI;" hacp pubhco el fallo que se cita del Tribunal de 
Contrabando de Baleares, 

MINIoTERJO GE LA GOBERNACION 

Autol'iza.eiHnf'<';. ··Decreto por el que :-le aut.oriza a la. 
C:.ja P().;,ta~ d,' Ahor::o" para ia adquísición me
CllfUl:.P ;~()l'Cl.H·S(J de nn local y vivienda o solar ade
cuado para c0nst,ruirlus ':11 Ondarreta..san Sebastián 
parn in"u¡}ac¡ón de los servicios propios y de Co
rreo:"">, con cargü :1 hs dotaciones del presupuesto 
fle J::t F'n'.Jdnd. 

Expr·opial'ioDf'"S.-Resoluci.ón por la que se señala fe
eha para el ~evantamje-nto del acta previa a la QCU
P:1el.ql) (l.¿! inrJ1lleblf' a f'xpropbr 0111" se cita.. 
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MUnicipios. (,'usione",.-Decrel0 por el que ::.e aprueba 
la fusión voluntana de los MunicIpios de Sacedón y 
Córcoles ambof. de la provincia de GuadalaJarR. 

Decreto por el que se aprueba la fusión de los Mu~ 
nícipios de Alcolea del Pinar v Garbajosa tGuadah
jaral. 

Decreto por el que se aprueba la fusión de los Mu
nícipios de Torres del Obispo y de JUseU. en la pro
vincia de Huesc..'l. 

Decreto por el qUf' se uprueba la fusión de los Mu
nicipios de Tolva y Luzas \Huesca). 

Municipios. IncorpnTaciones.-Ik'Cl'eto por el que se 
aprueba la incorporación de ios Munícipios de Ca
meno y QUintanillabón al de Briviesca (Burgos) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos d(> aguas.-Resoluclón por la que 
Be autoriza a «Ele..;trOOf' Salamanca. S. A ». para am
pliar aprovechamiento hidroeléctrico del río CUer
po de Hombre, en térmmQ municipal de Valdelageve 
(Salamanca) . 

Concesiones.-Reaoluciól1 por la que se concede a 
doña María Victoria García TeiJeiro la ocupación 
de terrenos de dominio publico en la zona marítimo
terrestre del térmíno municipal de Vigo (Pontevedra) 
para la mstalación de dos tuberías de alimentación 
y desagilt para ·una piscina de agua de mar. 

Expropiaoiones.-Resolución por la que se sefiala lu
gar. dia y hora para el levantamiento de las actas 
previas a ,a ocupación de lof. terrenos necesarios 
para laE' 0bras de «Riego por aspersión del sector e-l 
de la ampliacIón de la zona regable del canal de 
Montijo (correspondiente a la tuber1a un, en el 
término mUniCIpal de Bada,ioz 

ResoluCIón por la que se señala lugar, día y hora 
para el .lévantamiento de tai:> actas previas a la ocu
pación de los terrenOf necesarioB para las obras de 
«RIego oor aspersión del sector e-l de la amplia
ción de la wna regable del canal de Montijo (co
rrespondIente a la tubería rv)>>, en «1 término mu
nicipal di-; Badajoz. 

Re:mlución por la que se sefia!a lugar, dta \' hora 
para el <€vantamifmto de las actal' previas a "la ocu
pación d.:- los terrenos necesarios para las obras de 
«RIego por aspersión del &ector e-l de la zona regable 
del canal d€' Montijo (correspondiente a la tubería 
I-A) », en el térmíno municipal de- Badajaz. 

Resolución por la que se sefiala fpcha para el levan
tamientu de la:, actas previas a ia ocUpación de las 
finca¡.; qUf" se- citan, afectadas por las obras del pro
yecto desglo..<;ado de los canales secundarios y redel' 
de acequias de la nueva zona regable dominada por 
el canal prmcipal del embalse del Generalísimo, Sec
tores 1 al Xl. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional lndustrial.-De
creto por el que se clasIfica como Centro no oficial 
reconocíd0 de Formación Profesional Industrial de
pendiente de la Jerarquía ecle8iást~a, la Escuela fe
menina «Santa Maria de los Apóstoles», de Madrid. 

Decreto por el que se clasifica como Oentro no oficial 
reconocido de Formación Profesional Industrial, de-
pendientp de la iniciativa privada, la Escuela «Ar¡en
tina» de Benieasim (Castellón de la Plana). 

ExPropiaciones.-Resolución por la que se hace pú· 
bUca la CO!btitución de depósito previo a la ocupación 
de las fincas situadas en el sector de Vegui1la-Valde-
zarza-Vertedero inmediatas a la Clinica de la Paz, 
J)ar8. instalación de la Facultad de Medicina, por un 
importe de 1.135.253,28 pesetas. 

Médicos de Enseñanza Media. Cursos.-Resolueión 
por la que se convoca el cuarto curso de Médicos 
de Enseftanza Media 

Obras. I\djudicaeiones.-Orden por la que se adjudi
can definitiv8Jllente las obras de construcción de una 
Escuela Hogar con 32 secciones, internado para 300 
alumnos y 24 viviendas para Maestros en Carballo 
<La Ooruña,. 

Resolución por la que se adjucUoan definitivamente 
las obre.:, de coru¡trucc1ón de seis viViendaB para 
Maestros en el Ayunta.m1ento de Villalba (Lugo). 
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P.A'SQ.UClOD pUl' la que se ::ldJudlCan ddimtlvamente 
~;.:s ubra~ de construcción de un Colegio Nacional de 
:12 unid:wes escolares? 23 viviendas para Maestros en 
d Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra l. 

Iv·'soluelnn por la que se adjudican dl'tulltlvamente 
i<1:'; obra~ de construcción del Colegio Nacional de 14 
.'i+_'Ceiones y 15 viviendas para Maestros de Beluso, 
t\\'ulllamlen(c, de Bueu (PontevedraL 

:\:T)!n-lTFT,TO DE rNDUSTI~li\ 

'Es(~u('!a de Organizadón Industrial. Cursos.-Resolu
mon pc!" la qüt se anuncia convocatoria para cursar 
e~wdllJ" "D dicha Escuela. 

ExprOlli¡l.(~iOlWs.-D'ecrel,o por el que se dE.-'Dlara a «Ex~ 
plolación <le Mma¡;, v Terreras, S. k}). con derecho 
a aCOf{en:e a :08 beneficios de la Ley de Expropiación 
F'orzos3 pura '1dquirir una parcela de terreno, nece
ría ¡Xlra la continuidad de la explotadón de escom~ 
brera:-::, para su ulterioJ:" tratamiento. sitas en el tér
mlno municirm.! de Linares, provincia de Jaén. 

Resolución por la que se convüca para el levanta
miento (~e lfts actas previas a la ocupación de las 
finca:; a expropiar que se citan, de la Delegación 
Pl"o\'lncüü dp Soria. 

I:'VI. Emisión dt" ohligadones.-~Correccjón de errores 
{l('! D('~l'eto H38!1969, de 27 de marzo, por el que se 
autorIza al In:::lituto Nacíonal de Industria a emitir 
quinientm cincuenta millones de pesetas en obliga
elUnes que se denominarán ({Obligaciones INI-Hqnosa, 
canjeahlt.'f', t,ercera emisión 

Indala('i<:me~ electdf'as.-Resolución por la que se de
dara en f'on::rf'to lB, utilidad pública de la línea de 
r:-anspOr1f'- de energin eléctrica que se cita. 

H e"rúlci6n· por la que se autoriza a «Electra de Vies
gu-, S. A.)). 13 modificación del trazado de la línea de 
tran"porle dI" enprglf1 eléctrica que se cita. 

Re."oluClOneti por las que ,~ autoriza y declara la uti
lidad pública f"n concreto de las instalaciones eléctri
{'D,S que Be citan, de la Delegaoión Provincial de Bar
celona. 

Resoiuc1(,n n.·"ativa a la aut.orización administrativa y 
of'claración en concreto de utilidad pública de la sub
f'~wción lrans1"ormudora fíe 138/13,8 KV. Y 2(} MVA. 
en Amar:t. San Sebastián. 
Resolucwn j)(JI" la que se autOriza li! Ulf>talación eléc-
1 rica qUf; 3t~ cita y declara la utilidad pública de 
la 11llmnn d~ la Delegación Provincial de Logrofio. 

Resollld('cl :KC la que se autoriza lit mstalaeión de 
llnea de l'llúr,::ia eléctrica y estación transformadora 
ljl!e Sto c¡<an y se declara en concreto la utilidad pú
blica de las mi.sma.c;, de la IJIelegación Provincial de 
Má:aga. 
Rpso:uc;une,; i.)()r ¡as que se autOrlza y declara la uti
lidad pÚblica en concreto de las instalaciones eléc
trica" qUe Sf:' Litan de la Sección de Industria de la 
Deiegacion Provincial de Barcelona. 

RewluClOnf'S por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri
cas que ~,"Í.' ci:,an. de 18 Sección de Industria de la De
!eg-aóún Provincial de TarragonfL 

Resolucl{,n po"" b que se autonza y declara de uti
lictad p(lbl1c~¡ una mst8lacion eléctrica, de la Sección 
dp tnduEtrül de la Delegación Provincial de Sevilla. 

S('nteu('i.lL".~-C)rden por la que se da cumpluniento a 
;:u, se-ntencia dict,ada por el Tribunal Supremo en el 
l'ecursu ,:01:1 e-l1cioso - administra:ivo núme-ro 19.099, 
promovlóo por (Bioter. S, A.», contra resolución de 
psi ,e Mimste/'io de 20 de julio de 1964. 

Orden ¡;or 1<1 que ~e d:l eumplinllentü ti, la, sentencia 
dictado por d Tribun&l Supremo en el recurso con
t.~ndl)m·<tdnLnístrativo número 6.125, promovido por 
don Antonio Montes Garagorn contra resolución de 
Pi"Y,f' Ministerio de 23 de tullo de 1967. 

MIN1HTEH,JO DE AGRICULTURA 

Cün<'entra.cióc parcphtda.·--Decret.o por el que se de
ciara de utilidad pública la concentración parcelaria 
,de la zona de Montijo (BadajozL 

Decrel,o ;Jor el que se declara de utilidad pública la 
COll.C,~Itl"HCión parcelaria de Horcajada de la Torre 
(Cuenca!. 
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Decrelo por el qUf' .':W declara de u1illdad rubiir.L iH 
concentración parcelan:] el,,' la zona de C;Jbillt'iu ck 
la Slerra IGuadala,iarQ,l 

DeCfPLo por el 
cCJllcentración 
(Huesca). 

Decreto por (>1 
concent.ración 
I,Huesca) 

que se decb':a cif> UllJidud i¡-ll¡)¡c:' ):1 

J),lfcelaria df' 13 zona d' JUl,¡_, 

que ~i' dec1a~'a (¡(:' uttl¡(Ud ',¡blJu, 
parcelüri::1 cíe L1 zuna (''-' 8a,'d, 

Decreto por el que S{' dedal"" dE' utü¡d:ul pUiJiK 
concentración parcelaria de la zona de -\.rb,zu < l\, 
varra) 

Decreto por el que se dec1ar8. de Utllld,il l Pllblk: 
concentración parcelaria d,> la zona (j ~ AOl':~'\ü:'· 
Ecay ¡,Navatl'!l) 

Decreto por el que se declpra de utilidad públIca \' 
urgente ejecución la concentraeión lxu'cpiana (l<: !.¡ 
mua de Lizárraga (Navarra). 

Decreto por el que se decla;';l de utilidac uúbli'::l Le 
concentración parcelaria de la zona de Rip;)(la~, l.":\l~)
varra). 

Decreto por el que Sf> declara de utilidad ]1Úbl]'~f\ J') 

~oncentración parcelaria df' la 70na df; I'alnr i ,\;1 
varra). 

Decreto por el que se declma de utilldarl Ullb~I"::<.I ;:. 
concentración parcelaria de la mna de p"i'ale::;, 1J',1-
Jencia). 

Decreto pOF el que 8{' declarn de utihdaG publlca l:~ 
concentracIón parcelaria de la zona de Cerpced8.-Ed;· 
Ha (Santander). 

Decreto por el que se declara de utilidad publLca );1 
concentración parcplaria de la zona de SeSell:1 I I T(',I .. 
ledo). 

Obras Adjudicaciones.-Resolución por ¡~) que ,~(, 
hace público haber sido adjudicadas las obras l.-"

(Acondiclonam.iento de la red de caminw' (l/'cniC~1 
de composición controlada y estabilización) v :-::¡tnt>,l
miento en Nafria de Ucero (Boria))}. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

lmportaciones,-Decret.o por el que "e Jlml~lia l'i ; \"
g'imen de reposición con franquicia arancelaria ("',:,;j

cedido a «Manufacturas Hispano Suizas de Reiri~f'
ración» por Decreto 476/1968, complementad\) pCl' Dp
cretas 2531/1968 y 2984/1968, e-n el sentido de p(¡éiF~r 
incluir entre las mercancias de exportación nuevos 
modelos de frigofificos de la serie Mag'num, -;5:., dos 
puertas. 

Decr-E:to por el qUf' se amplia el reginwn d~: !"epos-lc:;{¡n 
con franquicia arancelaria concedido a «IndusLri:l~ 
Espafiolas, S. A.}}, por Decreto 622/19&1, de :27 de '1:-p. 
brero, y Orden mmisterial de 3 de agosto de H:I64. t'll 
1"1 sentido de poder utilizar como materia prima dt~ 
reposición el cátodo de cobre. chatarra de cobr~ o 
barra de latón forjable, f'n lUf{ar de la rh,üar,'i df> 
latón. 

Decrt'to por el que se concede a «Mecanoplú:o.;j lC:L S.)
cledad Anónima)~, el régimen de reposición con fran
quICia arancelaria pnra importación de palanquilla 
y llantóD de acero aleado de construcción y de aeern 
no especial, por exportaciones previamente rea1i¡:ad:l"; 
cte moldes en acero especial para piez,as f'H resinas 
plásticas artificiales. 
Decreto por el que se concede a {(Iberia Pa(;km_:~< Sü
ciedad Anónima», el régimen de reposición cun· lran-
Quieía arancelaria a la importación de piña enla1ad~). 
al agua r> en almíbar, por f>xportaciones preVla-me-ntt~ 
realizadas de ensalada o cocktail de frutas e-n ¡¡J. 
mibar. 
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D'ecfetu .)(; ,1 ql1f' Sf> concede a la firma (Quimica 
~~l!~:(;: lC L:'; \:',_ de Mad,'id, el regImen de reposición 
el 'n ¡l"~lIH1L;;c;"1 arancelaria para la importación de 
¡.nina b¡:¡HP PI)! ·:<xpurtaciones previamf'nte realizadas 

PAGlNA 

de c>Jrh¡c!u!1u d\~ ketomirw. !),",OU 

llf'(Tt'iC ¡;(y p' quf' M' concede.:t la f'1nna Idvanow, S;:-
I'(>(l;ld Alll-'_:¡JlJJa)). de Bareelona, régimt'll de reposición 
(', '11 ¡¡', 'lqlllCl:-¡ arancelaria para la importación d" 
/\eronal :H-D 'Je'-'lOU ~intétical por exportaciones prp-
\ ,.tm-Pntf' rf'alizadas de pintura para piSt3S d€' teJ1i'~. !LiÚIi 

D!:'U"h¡; _-/.'1' d qUf' ¡.;~, concede [l idndustri.::J.s Espaúo-
1::s. ;::. A,l) ('1 j'eganen de reposición con franquicia 
;l~':Hl{-óarü! par~~ ¡mportación de papel filtrante «Fi] 
Lüw» por pxpurlaeiones previam€'ntk reaHí'ladas de eJp.· 
'nent( "~ t'll¡ ral1: P:,~. :'t,')Oi' 

Ul"erf" e pOl' p! qUE' :,~, concede a «l¡'aema. S. AJ), el reo. 
"imen d~' repo"slCuJll con franquicla arancelaria para 
¡mponac,ón de diversas materias. primas y piezas tt'T
minac!d,~, p<lr exportaciones previamente realizadas 
de de;JurrHJc,rF's df> agua tipos 1--8 y 2-8. 9507 

Orden por a OUf' ¡.¡e autoriza n la firma «Lantero 
C-u·1.ón. S. k\) -de Madrid, el régimen de admisión 
tempura.l d+' papel {{Kraftliner» y (Whitelinoo» con 
UllQ casa blallca. empleados en la fabricación de plan-
chas \' cúp.'> el!" cartón ondulado, con destino a la 
";.;por' anO!:. 9.50H 

Orde11 l--'(T :", trole :-;1"'- conce<le a la firma «Jorge Do-
mingn PO:_'."{·l"i) el régllnen de reposición con franqui~ 
':;a ar:ulcplana para la tmportací6n de poliestireno 
por t'\j)ort,apiones previamente realizadas de [\rticu-
los df' d~bt1j.), 9510 

()t"dpn [:T la que sr' amplía E~l régimen dt! a-dmisión 
I ¡>mlJ(¡r~¡j C:')L1eediCtO a la firma dntertextn, S. A.}), 

por Decreto 273/1966. de 20 de enero, incluyendo en él 
la e_'~portacVm de vestidos de nifia, así como una fá-
brica traJlsforllladora mús. 9510 
Men',ado de Divisas de Madrid.-Oambios oficiales 
df>l dL .. ] G de Junio de Hl69. ~5W 

,\H'l\lJ8TEÍ"UO 11F: tNF'ORMACION y TURISMO 

Agenda~, d.~ Via.jes.--Orden por la que se concede !'"J 
litulo-licPllci 1 de Agencia de Viajes de.] Grupo «A» 3-
':Vlaj~:; Sitge¡.¡. ~k A.}}. anulándosele el del Grupo «B» 
que t.ulÍa f'onef'dído. U511 

Plant~:; df' PromOt,'ión Turistica.~Orden por h que SE' 
aprueba el Plan de Promoción Turística elaborado 
por (Urbanizadora Jaizkibel, S. A.», para la urbani-
.I.aciún (daizkioel» {'<n el término municipal de Irún-
}"llentl'rro.bí2, provincia de Guipúzcoa. 9511 

Orden por 1 t qul" se aprueba el Plan de Promoción 
TurísLcJ, e}f'¡)Qrado por la Empresa «Punta del S01, 
Suciedad Anónima», para la urbanización ({Punta 
,Jn.ndia)} . .sita en el término municipal de Pájara. en 
la provincÜl de Las Palma..,. 9511 

Premios.--Orden por la que se modinca el Jurado 
que ha df" lanar ('1 «Premio Nacional de Turismo para 
P{!riódiells \' l~vistas Espafiole..<m. 9511 

Orden pür L qUE' se modifica el Jura-do que ha de 
l~,llar ('1 »-Premio Na.cional de Turismo para Peri(,-
dlstas F..xtrn!ljero.'m. 9511 

Orden pur 11. qUf' se modifica. el Jurado qu~ ha de 
;allar \'1 ({Ptemio Vega~Inelám). 9.'1]2 

;\fTNlSTEHTO DE LA VIVIEND~~ 

E.xpl'opiac:iolles.--H'e-solución por la que se seüala- fe
cha. y ho1'a para el levantamiento del acta previa J. 
)3, ocupación de un inmueble sito en la localidad d~ 
Munguía (Vj7,ca.ya.1. 91n2 

IV. Administraciún de Justicia 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de HaCIenda de Baleares, Quinta subasta 
para venta de solar. 

WNISTERIO DE LA GOBERNACION 

ComisiÓIl PrOVinCIal de Servicios Técnicos de Alba~ 
cete. Subasta de obras. 

ComisIón Provincia: de Servicios Té<:nicos de Palencia. 
Subasta de obras 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Red Nacional dE' lo~ Ferrocarriles Españoles. Concur
so para adjudicar la explotaei6n y prestación de 
servicios de cafetería. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ServIcio Nacional df Cultivo y Fermentación del Ta
baco. Concurso para adquisición de arpillera. 

ServicIO Hidrológico Forestal Navarra-Vascongadas 
del Patrimonio Forestal del Estado. Segunda subru;
ta de producros forestales 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisJ
CíÓl1 de elementos diversos. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de siete unidades de alímentacíón a 24 V. 

Junta Central de Compras Concurso para adqUisi
ción de radioteléfonos portátiles. 

Junt.a Central de Compras. Concurso para ad-quisl
ción de central telefónica automática. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
cían de conjuntos de equipos emisores para radio
faro. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de eqUipos magnetofónicos para torres de con
trol de bases aéreas. 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes
trttctura. ConcUTso&-subastas para contratación de 
obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso-subasta para contratación de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura Concursos
subastas para ad.1udicación de obraR 

Delegación Provmcial de Sindicatos de Murcia. Con
curso para contratar los <;ervieios de limpieza. 

Patronato «Cardenal Arce Ochotorena». Subastas para 
adjudicación de obras. 
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_'\DMINIRTRACIOl\l LOCAL 

Diput.aCIón ProVlnem: de CIUdad ReflL Subasta para 
ejecución de (juras 

Diputaclór: Pl'OVinclaJ dp Granada Segunda subasta 
de obras. 

DiputacIón ProvlllCIal dp- Hue!va. Concurso para ad
quisiclón de tubería. 

Diput.acióli Provincial de LogroflO COllcurso-subnsta 
de obras. 

Diputaclón ProvinCIal de Madrid Subast.as para eje
cudón de obras. 

Diputación ProvincIal de Vizcaya. Subasta para eje
cución de obras. 

Diput,ación ProvinciaL de VIzcaya. Subastas para ena
jenación de I}roductos. forestales en pie 

.~yuntamidlto de Alman::-:a IAlbaceteL Concurso-su
basta de pavimentación de calles. 

Ayuntannento de Almeriíl. Concurso para ejecueiún 
de obr3s 

Ayunt.amir:'nw dI:' Badalül"la Subas\ a ¡Jant ejecución de 
obras. 

(le Barcelona. Suba::;tn de obras. /\ ~iun tamiel1 t{) 
A:; untamiento 

{)brm; 
de Beniar.íó. Suoast.l. p:1l'a ejecución de 

A,vuntamtentü 
A:í'untam1ento 

obra;:; 

d{> Burgo.<;._ Bubastü de obras. 
de F.splugas Concurso· subasta de 

Ayunt.amwnto de GandíCl. 
de grupo::., electrógenos 

Ayuntamiento de Llodio 
de obras 

Subasta para instalación 

Subasta para adjudicación 

Ayunt.arniento dr Madrid. SUbastí-LS para enajenación 
de solares, 

Ayuntall1wn1.n de Monfol'te de L,'mo.'i. Subasta para 
ejecUción de obras 

l\.yunt.all1iento dfO Oliva de la Frontera,. Subasta de 
obras 

Ayuntamiento de Palencia Subasta de obra..'l. 
Ayunta~niento de Sabaciell Subasta para ejecUCión de 

obras 
Ayuntamiento de Ban André~ del Rabanedo (León). 

SubasToa para ejecucíón de obras. 
Ayuntamiento df: Umieta (GuipúzCOIl). Subastas para 

contrat.ación de obras. 
Ayuntamiento de Valderrodilia (Soria). Subasta de 

obras 
Ayuntamiento de \'alencia. Concurso para ejecución 

de obras, 
Ayuntamientu de Víllanobledo (Albacetel Subasta 

para ejecuc.1ón de obras, 
Ayuntamiento df' 7.¡¡rag07.3, Suba~j a mua summistro 

de kl mpara¡..:. 
Junta Provind;).. Gt CunH,ruCClonp,'; E"co!ares de León. 

Subasta de obras. 

Otros anuncIos 

(Página..<; 95:n ;t 9542) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

,H;:PA TURA DEL ESTADO 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
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ción Illediank concurso de un local y vivienda o 
solar adecuadfl pal.'a construirlos en Ondarreta-San 
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1969 por ~a que se aprueba el Reglamento por el que 
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ha de ¡'egirse 1& ;lutOrIZaclÓn ,\ e, 1 unelOnamlento 
de las Escuelas particulares de eonductore" de \'f' 

"I!.GINP 

hieulos dfo tracción mecánica. 946:~ 
aesolución dt.' la Comisión ProvlI1nü¡ de ServlClO~. 

Técnicos de Valladolid por la que >;p seúala fechtl 
para el levantamIento del a.cta previa a la OCUp~1 
c16n del ínmueble a expropiar que "p cit:1 94.88 
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dráulicas por la que se autoriza a «Electra de Sala
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munidpaJ de Va¡delageve (Salamanca) 9488 
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fiales Marítima.:; ¡Jor la qUf' se concede a düúa Ma· 
ría Victoria GarclU Teijell'O la ocupación de terreno!> 
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término municipal de Vigo fPont.evrora) para b. 
instalació11 de do.<; Lubería." dI" alimentación v (lf·;..;-
agüe para una piscina de agua dI' mar ~ 941:19 

Resolución de la ConfederacUm HidrogrúflcH elPI 
Guadlana por la que se sefiala lugar dia y hura 
para el levantamiento de ta.<; acta", prena!; a la 
ocupaCiÓJl de los terrenos r:ecesario..<; para !as obras 
de «Riego por aspersión del Sector e-1 de la am
pliación de la zona regable del canal Of' Montijo 
(correspondiente a la tubería lIn, en el término 
municipru de Badajoz. 9489 

Resolución de la ConfederaClón HldrognülCa de: 
Guadiana por la que se sefiala lugar. día y rlora 
para el levantamiento dt> las actas previa.~ ;l la 
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de «Riego por aspersión del sector E'-1 de la am .. 
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municipal de Badajoz. 9·l89 
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pliación de la zona regable del canal d-e Montijo 
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municipaj de Badajoz. 9439 
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miento de las act.as previas a la ocupacion de la.'; 
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Sectores 1 al XI. 9490 
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Decreto 1139/1969, de 6 de junio, sobre regulaClon dp 
la prueba de reválida prevista por el articulo 16 del 
Decreto 636/1968, de 21 de dlarzo, para obtener del 
Estado el titulo respectivo los alumnos que hayan 
,cursado sus estudio~ en Centros no estatales recono--
Cid08 de Ensefianza Técnica de Grado Superior 9463 

Decreto 1140/1969, de 6 de junio. sobre reconocimiento 
de la Rehabtl1tación como especialidad médica. 946'¡ 

Decreto 1165/1969, de 22 de mayo, por el que se cla .. 
sifica 'como Centro no oficial reconocido de Forma
ción Profesional Industrial, dependiente de la Jerar· 
qUía eclesiástica, la Escuela femenimt {{Santa Maria 
de los Apóstoles». de Madrid. 9491 

Decreto 1166/1969, de 22 de mayo, por el que se cla
sifica como Centro no oficial reconocido de Forma
ción ProfesIonal Industnal dependiente de la ini
cIatIva priVada la Escuela «Argentina», de B('nica-
sim (Caste11ón de la Plana). 94~1I 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba el 
expediente de la oposición del grupo VI, «Topogra
fía», de las Esctl'-elas de Ingeniería Técnica Minem 
de Almadén, ~lmez, Bilbao y León, y Re declara 
desierta la referida oposición. 9471 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se segregan 
del concurso de traslados convocado por Orden de 
31 de enero de 1969 las plazas de 'Profesores agre
gados de «Lengua y Literatura españolas» del In~
tituto de Ronda y de ({Matemáttcas» de la Sección 
Delegada de La Orotava. 9471 

Orden de 26' de abril de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el coneurso-oposición 
para proveer la cátedra de ~Perspectiva» de la Es-
cuela Sup_erior de Bellas Artes de Valencia. 9471 

Orden de 29 de abril de 1969 por In. que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra. del grupo XV \'H ... 

CHnl{- dl Id Escu{'j¡, ¡ ,".~lllca Su ¡J{'l'lUl' tli- [l1~enlerü'. 
dE' Min~-;; de Oviedo. 

Ordt"Ee:- de 2 de mayu dé l!:1WJ por 13.:' que se conslde· 
rall catrdra;,; pquiparada¡.; la", q,w :.;p llH~ncionan de 
la3 F¡t('ul1aupi' de Filo'sotia \ Letr~¡;:, 

Orden de :~ de mayo de 196: por 'a qU(-; .se Dumbrrl 
t'l Tnbunal de UpOS1CHltle.s ¡1 ía e;:1:edra de [(Derecho 
del trabaJO» de la FHcnlLad dI" Deri.:chü de 111 Uní
vel'SldaCl de Zaragozfl. 

Orden de ;~ d{' mayo dE' lOOB PI)!' la que ",C> nombra 
la (;om¡;:ión especial para f'1 conell!'SO de tJ'<uüado 
a ::1 ul,'Cedra de ({Botnnic-a¡~ c!e h::¡ FaCultad ,k, Cíf'n
ciru. ,-ie ¡~l universidad de Madríd 

Orden d,· q de mayo d€' 1969 por la qlH' w convoc::t 
concurso-oposición para la orovisión de la plaza <le 
Pl'otf-so' adjunto de «Matem:\t.icu.-> LO)} clf' la F'8:cul
tlld de Clencias de la Universidad c1f-' V!8,dricj 

Ol'{ku de ,1 de mayo df' 1969 por ::1 Que se cunvoca 
C'oncurso-oposlCión para :<1 provisión (](' ~;l plaza lJi:> 
Prúft'sor ad)tmto df' ({An{¡lish matem:'Ltieo l.O)} cj"" 1[\ 
Paclfttad de Ciencias P:,liticas. 8conc)n1it'u!' v ('-omn· 
c¡al(',~ dI;' ia Univel'.'adad de [I..'[ll_lri(j 

O:T1P-L <-ti-' 9 dE' mayo df' H.l69 pel' la qUe .se m!judíeall 
del'inlfl','atnE'l1ff' la:- obra:i dE' con"Lrucdón df' una 
E:ic!lp!a Ho,~ar :'(In 3:! "'-eCClOnps, i:l!ernado para 300 
rdU1I11Hh :¿-4 ViV1P}Hhs para Mae.stros t>l1 CarbaBo 
I Ld CorUna). 

Ordpn de 12 de mayo de 196B por la que :-;e convoca 
Úposl('Íon para cubrir la cátedm del grupo XI. VR
('anl~' fn la ESfuela Supeilor de Ingenieros Navales. 

Orden de 12 de mayo ele 1969 pOT la que Re oonvoea 
concur,;"o-oposición narf! la provlsión o.,. la plaza de 
Pl'u1"(':.ül ad.lunto dfo (EeonometrÍf.l V Método" est.¡;l.
díSÍlCü:-;» de la F'acultad d.p C-¡enciuf' Políticas. Eco
nómica.- \' ;~l)mercíalf'~ de IR Univer~ict:ld df' Madr;cl. 

On:i€n dI' H df' mayo de lOO}) por la qUf' se nombTa 
la Cul!lJ;';lón esr-*ciai para el eO!leul'SO de tl'a.<;lndo 
,( la ')l'imern catedTa di' «Pat,ologÍfl y Clíniea qui
r¡'¡rg l('am. df' la Facultad de M?dkinn dp In Univprsl
dad de Valladolid. 

Ord<2'n rÍf' '6 de mayo de J969 por la qut' se (Jt'claran 
ana\Dg:as a tOS efectm que St:' indican, las cátedra,,, 
Qlle se cIt.an de las F'aeultade<; de -F'armacin V Mf'
diema. 

Orden di' 16 de mayo de 1969 por la que se d{~c1antn 
aná:oga.~ la..;; dtedras d€ Universida.d que se citan, 
a efectol'- tie nombrnmjento df' Corn:sione>'! ERpecialei' 
de COllf'Ur"OS de Tras;a{lo 

Order df' 16 df> mayo de 1969 por J.a que se convoca 
conc\l~'s()-npDsición para la provi.'üón oe la plaza de 
ProfN;n" adjunto de «Lengua espaflola» {Estudios 
comunes) de la Facultad de FilosofíA v Letras de 
la Fniver.q(laO de Bare*.lona 

Orcif'J1 de 1fi dI" mavo de 1969 por la qw~ se convoea 
conCllL<;(} (ljXlsic;ón p8 ra 13 prOVisión de la plaza de 
Prof,,'!-:o' ¡,djurFO dI-' «Estructura clt> h materia» (le 
la Facult nd d(' Ciencias de !>'l Univer;ldacl dI" Madrid. 

Orr!t'n rl(-> Hi (le mayo d{' 1969 por la que se convoca 
('Ol1C\p'~,'¡-"()o",k"ó-¡; ¡~Rfa ~a provisión {jf'- la plaza di> 
Proj'·',';1l" :,d]lmf-o r!f> «(patología :v Clíníca qllirúmi
cas .::! ' cik-dnt\/~ dI:" la Facultad d~ Mt>tLeitla dt> b 
Unll-'H'~ldad de Matll'i'i 

tJrden (i<' 19 de mayo di' 196B por in QUt:' "e cunyüca 
(;útlcu)'s' -, \posl~j()n parn la proviSión de lu!' plazas 
dt' Prute"Gn,t' nd.iuJlio.~ que "w indiooll de ]i) F'acnl~ 
t.ad (k Farm¡1Cl:l do" )¡1 UnivenüdRc] df' Granada. 

Orden ele 2fi d," mayo df' 19R9 por la que se designa f'1 
Tribunal que hl1 de juzgar la opü:;wirm a la. dltedra 
del ¿:rupo XVI de lH ERCUt~ja Técnica SUp("rior ~1e 
lngenic"o .. <; Indm'1Tiales de Bar('elonll, 

Orden diC' :,JI¡ de- mayo de 1969 por la que Be designa. 
el Tribunal Que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sición ;}l lti ~:dkdra del grupo 1 de la E.'icue1a Técni
ca SUpt'~'l(lr de Ingenieros Aeronáuticos. 

Orden rlf' :?'fl ~le mayo de 1969 por la que se deSIgna el 
Tl'ibIUi'.J que ha de juzga.r la oposición a la cátedra 
del grupo XIV de la Escuela Técnica superior de 
lw!"en i{' '\)~. ,<\krnn:'l utico.s. 

Orden n{' '16 (:0 mayo de 1969 por la que St' d€'signa 
('1 Trihunal QUf' ha <ie juzgar la oposición a 1ft cáie
dra df>l :D upo XXIII de la Es('uela Técnica Superior 
d{" Ing€"Jlf'':'('::; de Montes 

Orden de 2fl de mayo de 1969 por l;¡ que se designa 
02'1 Tr:h,mal que ha de juzgar lOs ejercicios elE" la 
opo.<:kíon a la cát-edra del grnpo XV de la ESCHi"la 
Tl~cnif'cl SUpt'l'ior de Ingf'niel'os Industrialf'~ de Bnr
CelOD:1. 

Rt>sol';d"t' ne la Subsecretaria por !a que w hacE' 
públkfl ~~1 cun~Litución de depósito previo a la ocu
pación de ias fincas situadas en ('1 sector de VE'
g;uilla-Valde?ar'ta-Vertedero, inmediatas a la Clínica 
dp la PIl,L Dara ínstalaeión de la Facultad ck Medi· 
cina, plJl' án importe de 1.135-,253,28 pesetas. 
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Resolución de !a Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace· pÚblica la lista definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición de una 
plaza de Conservador en el Museo Provincial de 
Soria. 

Res01ución de la Dirección General de Enseñanza 
Media v profesional por la que se convoca el cuarto 
curso de Médicos de Enseñanza Media. ' 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se designa la Comisión que ha de 
proponer la resolución del concurso de méritos entre 
Directores escolares. 

Resolucián de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para cubrir dos plazas de Maestros de Laboratorio 
de Cálculo Electrónico con el Ordenador IBM 1620 
Y 1ü22 de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
curso de traslado la plaza de Profesor agregado de 
«Historia del Arte Medieval, Arabe y Cristiano» de 
la FacultEld de Filosofía' y Letras de la Universidad 
de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de ",Anatomia descrip
tiva y topográfica» y «Técnica anatómica» de la 
Facultad de Medicina de Bilbao. 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
Escolares por la que se adjUdican definitivamente 
las obras de construcción de seis viviendas para 
Maestros en el Ayuntamiento de Villalba (Lugo). 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
las obras de construcción de un Colegio Nacional 
de 22 unidadeb escolares y 23 viviendas para Maes
tros en el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra). 

Resolución de la Junta Central· de Construcciones Es
colares por la que· se adjudican definitivamente las 
obras de construcción del ColegiO Nacional de 14 
secciones y 15 viviendas para Maestros en Be1uso, 
Ayuntamiento de Bueu (Pontevedral. 

·Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
público los aprobado!, por el Tribunal correspondien
te que juzgó elconcurso-oposición para cubrir una 
plaza de Especialista Superior. 

Resolución de la Universidad. de Barcelona por la 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el·con
curso-oposición de las plazas de iProfesores adjuntos 
de «Derecho Internácional, Público y PrivadO» (pri
mera y segunda adjuntlas) de la Facultad de De
recho de la Universidad expresada. 

Reso1ucián de la Universidad de Barcelona por la 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de las· plazas de Profesores adjuntos 
de «Derecho PoliticO» (primera y segunda adjun
tías) de la Facultad de Derecho de :a Universidad 
expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Faoultad de Medicina de la Universi
dad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblican los Tribunales que han de juzgar los 
coneurso8-Qposición de las plaoo.s de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Cenc1as 
de la Universidad expresada. • 

Resolución de la Universidad de. Madrid 'por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición de la plaza de Profesor adjuntó de 
«Historia de la Literatura española» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de· Madrid por la que 
se publica relación definitiva de 8$pirantes al con
curso-oposición de las plazas de Profesores adjun
tos que se indican de la Facultad de Medicina de 
la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Análisis matemático, 2.°» (1.3 adjuntia) de la Fa
cultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comer
ciales de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Filología latina» (tercera cátedra) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 
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Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el· Tribunal que ha de juzgar el concur
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Historia del Arte» (estudios comunes) de la FacUl
tad de Filosofía y Letras de la Universidad expre
sada. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «PatolOgía y. Clinica 
médicas A» de la Facultad de Medicina de la Uni-' 
versidad de Valencia por la que se convoca a los 
opositores admitidos, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial entre las «Industrias de Gases-Metaloidesl> 
y sus trabajadores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1167/1969, de 6 de junio, por el que se decla
ra a «Explotación de Minas y Terreras, S. A.JI, con 
derecho a acogerse a los beneficios de la Ley de 
Expropiación Forzosa para adquirir una parcela de 
terreno, necesaria para la continuidad de la explo
tación de escombreras, para su ulterior tratamiento, 
sitas en, el término municipal de Linares, provincia 
de·Jaén. 

Corrección de errores del Decreto 688/1969; de 27 de 
marzo, por el que se autoriza al Iristituto Nacional 
de Industria a emitir quinientos cincuenta nlillones 
de pesetas en obligaciones que se denominarán 
«Obligaciones INI-Hunosa, canjeables, tercera emi
sióm. 

Orden de 26 de aOril de 1969 por la que se da cumpli
mientD a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso cont~ncioso-administrativo nú
mero 19.099, promovido por «Bioter, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 20 de julio de 1964. 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el TribunaJ 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 6.125, promovido por don Antonio Montes 
Garagorri contra resolución de este Ministerio de 
23 de j-ulio de 1967. 

Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero 
de 1969 por la que se dictan normas complementa
rias de los DecretOb 93/1968, de 18 de enero, y 3157/ 
1968. de 2& de diciembre, sobre prOhibiciones del uso 
de detergentes no biodegradables. 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bus tibIes. por la que se declara en concreto la utili
dad pública de la linea de transporte de energia 
eléctrica que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a «Electra de Vías
go, S. A.l!, la modificación del trazado de la linea 
de transporte de energia eléctrica que se cita. ' 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial 
por la que se anuncia convocatoria para cursar es
tudios en dicha Escuela. 

Resoluciones de la ~legación Provincial de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. ' 

Resolución de la Delegación de Industria de Gui
púzcoa relativa a la autorización administrativa y 
declaración en concreto de utilidad pÚblica de la 
subestación transformadora de 138/13,8 KV. y 
20 MV A. en Amara, San Sebastián. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de LogroÍÍo 
por la que se Iliutoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se. declara la utilidad pública de la misma. 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de linea de ener
gía eléctrica y estación transformadora que se citan 
y Se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 

Resolución de la Delegación PrOvincial de Soria por 
la que se convoca para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas a expropiar 
que se citan. 

Resoluciones de la Sección de Industria .de la Dele
gación Provincial de Barcelona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan, 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Tan-agona por las que se auto
riza y declarr, la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 
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ResolUCIón 01Ó'" H> 6eCllOl: el,... !lJ ... !Lbtn(l d~· 'el Dele· 
CiÓIl ProvllIC1Sl de SeVilla por la que se autOriza 
y declara de utilldad públlCa una 1.1l.c;tahl.CIÓn eléc
trica. 

MINISTERIO DE .4GRICULTURA 

Decreto 1168/1969, d-t ¿!:} de HHl\'O. ¡Xil' el que se 
declara rte utillcltld puullea la ;:\'JHCenl r;\\ lOn parce-
laria de la zona Uf' MontllO . Badajnz l 

Decreto 116911969. de -!9 dp nu\,u. por el que se 
declara dE' utIlidad oúbJlca 'a ¡:;¡I1Ci'lltfaclOn ;Jarce
!aria de HOrnl]ada de la rmTt' i CLwnea l 

Decreto 1170/ ¡S,09 d.. ~U el.. :na VI). pOl' ~! que Si' 
declara de uti1id"d públlea ,H ,-;;¡nce:11r<lClOll p:trcE'
lana de la zona de CUbü1ejo dI" la Sierra I Gua
dala.1ara l 

Decreto 1171/1969. dE' :':9 d.;' mayo pUl' el que se 
declara de utllldarl pllbilCl La Cdl1CPll1rnei(¡n parce
laria de la zona dt Junl:u, ¡Huesca). 

Decreto 1172/1869, dI' 29 de nl8YO, pur el que SP. 
declara. :le utIlida(i púbJH:<I ,1 cünrelltl'aUOn parce
laria de la zona dE' Sarda:,. I Huesca). 

J)e{:reto 11 7a; 196::1, df" 29 d;p. ma 'lO por el que se 
declarCl de utilidad núl)llC¡¡ la concentl'.<teión paree-
laMa de la lOn~j de Arblzu I Na vana) 

Decreto 1174/1969 dp. 39 df> mayo, por el que se 
dedara de utilidad públIl'a a eoncentl'aeión paree· 

~ laria de la 1,ona de Aüiz-Ao~-Ecay (Navarra) 
Decreto 1175,1969 de 39 llP mav¡i, por el que se 

declara df' utIlidad públ1ca V urgente ejecución In 
concent.raCl(¡n parcf'lana de ia zona de Lizarraga 
(Navarra), 

Decret.o 1176/1969, de 29 di:' mayo, por el Que se 
declara dp ut.i!idH(j ¡Júbilca ia coneentraeión par'ce
laria de 18, 7(;11a de ¡::;'jpndlt~ ~Nflvarral. 

Decreto 1177, 1969 de 29 de mayo, por el qu€' se 
declara de uti!idad Dú01L:fj d concentración paree
lana de la lona de Tabar ,Navarra). 

Decreto 1178/1969 de 29 df' m·.l.yo, por el que se 
declara de utilidad públIca la eoncentración parce
laria de la z-ona de Perale~ I Palencia 1 

Decreto 1 17!:1/ W69, dE' 39 de mayo. por el que se 
declara d€' utilidad DuolH.':fi la concentraeión parce
larIa de la zonn de Cer€'ce-da-Edilla i Santander f. 

Decreto llH()¡ 1969, de ~9 de ma vo. por el que se 
declara dp utllldari oúbl1c::t la C(J11centración parce
laria de la zan.) Up Spse-üa I (Toledo) 

ResolUCIón d", la DlrecClón General de Colomzflcíón 
y OrdpnaciÓll Rutal IServiclO NaciOnal de Concen· 
tración Part::elaria " Ordenacion Rural \ por la que 
se haci:' pübllCt ,·j;ber ~ldo adJudlcada" la5 obras 
de ({Acondlcional1lwnto de la ren de caminos (técmca 
de compactaclOn .:úntrúlada y estabihzacíón) \> sa
neamiento de N:,tt'ria de Ucero (Soria»). 

MINISTEHIO DE COMERCIO 

Decreto UR1¡1969, de 29 de mayo, por el qut' se 
amplía el régj)uen de ,'ppo.sición con frauqUlCÍa 
arancelaria concedldo ,1, ({ManufHctura" Hü¡pano 
Suizas de RefrigeraC1Óm) por Decreto 476; 1968. com
plementado por Decretos 25:'11 / 1968 v 2984/1968, en 
el sentidl" lie ;Joder inclU1r entrp las mercancías de 
exportación nuevo" modpiof' de frigorificO!' de la 
serie Magnum 451, dm puertas. 

Decreto llR2/1969 de 29 de mayú. por el que se 
amplia el régiulf'n de :-eposición con franquicia 
arancelaria concedidu a ¡andustria:~ Españolas. Sa
ciedad Anonima» por Deereto 622/1964. de 27 de 
febrero. y Orden mim;.,terial de 3 dE' agosto de 1964. 
en el sentido de poder utill'Zar como mM,ena prima 
de reposicI6n el cútodo de cobre, chatarra de cobre 
o barra de latón forjab!p. fon lugar de la chatarra 
de latón. 

Decreto 118311969, de 29 de mayo, por el que se 
conc€de u (MecanoplástIc3, S. A .}). el régimen de 
reposicion con t'ra,nqulclfl arancelarHl, para impor
tación de palanquilla y llant,ón de acero aleado de 
construcción y de acero no especial, oor exporta
ciones previamente l.·ealizada~ de molde:- en acero 
especial para l)í€zas en rf';¡ina" plústica,s artifimales. 

Decreto t184!1969, de 29 de mayo, pOI' el qUf> se 
concede a ({Iberia packing. S. A.n. f·l régunen de re
posición con franqllle18 antn[:elal'ia a la importa
ción de pIña enlatada. 81 agua () ",n almibar. por 
exportaciones prf'vi.amente realizadas de ensalada a 
cocktail de frutas en almíbar. 
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Of'{'l'ptc 1185/1969 de 29 de mayo, por el que ,se 
cüllceu<, a la firma ({Química Sintética, S A.», de 
\Iadnd. el ¡'ég1men de repo,,'>lción con franquicia 
ctral1celan3. para la unporta-ción de lmina base por 
f'xporta..elOn€';., PI eVlamentf' realizadali. de clorhidrato 
de kplomina. 

Di'(:retú ~ :86/1969. de 2B de mayo, por el que se 
concf'de ,1 la firma dvannow S. A.l), de Barcelona. 
:<t~¡.:.mjt'n de repmnción con franquicia arancelaria 
par8 :n ltllporLación de Acronal 16-D (resina sinté
l.lca I pf.>l f'xPort~H.~ione~ previamente realízada.::. de 
pint!!rd para Ol.stas dp teni.s 

Dpcret¡ i 187 f l!J69. de ¿9 de mayo, por el que se 
\'oncedf' a dndu¡.;lria" Españolas. S. A.»: el régimen 
de n'pr).'ilClon con franquicia arnncelarla para 1m· 
pül'l ación de papel filtrante llFílfiow,) por exporta
rh)tl?' oreVlamente realizadas de elementoF fil
\ rantf·;.; 

D('crpü. 1138/1969, de :.m de mayo, por el que se 
"onceuf' a ({Paema. S. A,1'J, el régimen de reposición 
(~Oll franquicIa arancelaria para importación de di
vers:·,s mat€ria$ primas y piezas terminadas, por 
,'xpur' adones previamente realizada.::. de depurado
re.s dp 3.gU~1 f.ipot- 1-8 1/ 2-8 

COlTf'ecínn 'de errore~ del Decreto 91711969. de :.! de 
mayo por el que :>1:' modifican las posiciones arQn
ceia~,];b ,;922 A-2, 29.34 A. 84.06 0'-1, 84.08 A V 84,15 C. 

Orden de 16 dI" mayo de 1969 por la que se auto
!'Iza l". la firma {{Lantero Cartón, S. A.». de Madrid, 
d regunE'n de admisión temporal de papel «Kraft
linen) .' (Whitelined» con una cara blanca, emplea
do.", en la ft..!)},lcación de plancha¡:; y ca~a~ de cartón 
ondulado con destino a la exportación 

Ordpll ele 17 dI" mayo de 1969 por ta quP ,se concede 
<t la f¡rma ({Jorge Domingc: Penen> el régimen de 
repo¡;'lciún con tranqUlcía arancelaria para la 
impO¡·1.aCIón de poliest.ireno por exportacione~ previa
mentf' realizadas de arttculOb de dibujo. 

Orden de 17 de mayo de 1969 por La que se amplia 
d re'..':Ílllen de admisión temporal concedido a la 
[¡rrll:<. (Intntext.iL S. A.». por Decreto 273(1966, de 
20 dE' t~neru, mcluyendo en él la exportación de ves
'jdo~ dfO' nifla, as] como una fábrica transformado
ra más. 

M1N !BT1:t:H.IO DE INFORMACION y TURISMO 

Ordt>n dt, l3 de mayo de 196t:1 por la que .se concede 
el tiwJ(\-Ucencia de Agencia de Viajes del Gru
:)0 KAn a ({Viajes Sltge¡.¡ S A,», anulándosele el del 
Grupo ~(B» qUf:' ;.enía cO!lcKiido. 

Orden df' 13 de mayo de 1969 por la qUe se aprueba 
pi Plan de PrOffiuión TUrístlca elaborado por «Ur
bani<:adura JaizKibel. S A.», para la urbanización 
(J"alzkibe!» en el :érmino municipal de Il'úIl-F'Uente
rrabia. provllleia de Guípúzcoa. 

Orden de 13 de mayo d.p 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Promoción TW'istica elaborado por la 
EmprE.>sa «(Punta del SoL 8. A.». para la urban1za
d(ll1 (rPunta Jandía» sita en el término municipal 
de Pajara. f'n la provincia de Las PalmaR 

Ordf'l1 de 4 de tunio de 1969 pOr la que se modifica 
el Jurado que ha de fallar el «Premio Nacional 
de TurtsTllo iJara ¡.)eriodlcos y Revistas Espafioles». 

Ordt>n de 4 de tun1!") de 1969 por la que se modifica 
el Jurado que ha de fallar el ({Premio Nacional 
de Turismo para Periodista& Extranjeros». 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se modifica 
el Juraci.\ que ha de fallar el «Premio Vega-Inclá.n». 

VfIN1STERTO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la COlllIsión LiqUldadora de los Ser
vicios y biéne~ de la extingUida Dirección General 
de Reglone.c; Devastadas por la que se señalan techa 
~ hon! para el levantamiento del acta previa a la 
()CUpaClón de un mmueble sito en la localidad de 
.:vIunguia ¡Vizcaya), 

ADMI:-USTRACION LOCAL 

Resoluciór. de la Diputación Provincial de Guada1a
jara por la que se anuncia concurso para proveer el 
cargo {k~ Reeauda.dor de Oontribuciones e Impuestos 
del E.s:.ado en la Zona primera de Guadalajara. 

Rpschlf'i('n del l\.yuntamiento de Valencia referente a 
la oposición libre convocada pare. proveer cinco pla
za,.., de ¿o\rquitecto en este. Corporación. 
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