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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICJ A 

nistritos Notariales. Subdeleg:ados.~Orden pUl' 1,;, ql1e 
se autoriza a las ,Junta;;. directivas de los Colegw;-\ 
Notariales para que en cada DiFtrito NotariAl PUf' 
dan nombrar los Sllbd€legados que f?'stimen tkce~il' 
ríos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Inmuebles. Cesjones.-CorrecClón de erratas de! DI:'
creto. 963/1969. de 8 de mayo, por el que se cede al 
Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) un inn:uebJe 
propiedad del Estado, sito en dicho termino Inumci
pal, para ser destmado a vía pública. 

Loteria Nacional.-Resotucion por la que se tran~crí
be la lista oficial de las extracciones realizada:, y d,¡; 
los números que han resultado premiados f'n el ser
leo celebrado f'n Madrid el día 17 de junio de 19G9. 

Resolución por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo Que SE' ha de celebrar el 
día 25 d,e jun10 de 1969. 

Resolución por la que se adjudican los cinco premios 
de 500 pesetas cada uno, asignados a las doncell:l~ 
acogidas en 10& Establecímientos de la Beneficencia 
provincial de Madrid, 
Zonas recaudatorias.-Orden por la que se aclara ia 
de 31 de díciembrt" de 1966 por la que se estabk~en 
convocatorias refitringidas para la provisión de zonas 
¡'ecaudatorias. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-ResoluciÓll relativa al expediente de 
expropiación forzosa para ocupación de fincas en el 
término municipal de Carballeda de Valdeorr:l;; 
¡Orense), afectadas por el embalse y obras acceso
rias del Salto de Sobradelo, en el rio Sil. 
Resolución relativa al expediente de expropiaclon 
forzosa para ocupación de tincas en el término m~
nicipal de El Bono (Orense), con motivo de las obra.," 
accesorias del llamado «Salto de Santa Eulalia}), 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por .la 
la que se aprueba el Convenio Colectivo interprovill· 
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{;1~'¡ P¡l r, .it J~~Hlpres,~ «F;¡ hricas LlH ia-Antonio Bete
n', S. A); t r'LAB.E:SA) 

MI.!'JrSTERJU 1.)]3: iNDDSTHIA 

i\(;a~ :\aLlrat. S, A,l). 'fadfas.--Re&oluclán por la 
qUf' S~ apl ueb:w a,." tarifa.'j de «Gas Natural, S, A.}), 
para pi fumilllstro de i~'as natural para usos indu.'S
lrialei', 

InstalanoHt';i eh'ctrkas.-Besolucíol1rs por las que se 
autoriza y dedara la utilIdad pública en concreto 
cie las ill."talaclOllps eléctricas Que se citan. de la De
legaCiÓn Provmcial de Barcelona. 

Resolución por la que se a',ltoriza la instalación 
eléctrica qiH' se cit.a y declara la utilIdad pública de 
la misma '-le:u DelegaCIón Provincial de Logroño, 

R&iolucl(Jl1E'~S por las que se declara de utllidad públi· 
ca las instalaciones eléctrIcas que se citan, de la 
Sección de Industria dp la Delegación Provincial de 
La Coruña, 

MINISTEHI() DE COMERCIO 

lmportadones.--Orden por la que fif.' amplía el ré~ 
~imen de reposiCión concedido a la firma «8, Bar4 

budo. S, A,}), por Orden de 28 de marzo de 1962 in~ 
C'luyendo la reposición de! acetato de celulosa, 

Orden por la que He eoncede a «Electrificación Domés
tica. Española S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para ímportación de Chapa 
de acero laminada en frio v Chapa de acero electro· 
cincadu, por exportaciones previamenre realizadas de 
rJÍ\'el'SOS modelos de cocinas domésticas a ga~. 

Orden por la que se amplía el régimen de reposiCión 
con tranquicia arancelaria concedido a «Industrias 
Rotalde}j por Orden de 7 de julio de 1962, prorrogado 
por Orden de 29 de mayo de 1967, en el sentido de 
poder incluir dlambres de hierro o de acero revesti
dos de balto cobri:w o galvanizado entre las mer
candas de importación, así como clavos o puntas gal
vanizada..~ con o sin baüo, entre los productos de ex
portación 

Mercado dt' Divisas de Madrid.-CamblOs ofíclales 
del di~ 17 de junio de 1969. 

IV. Administración de justicia 

V. Anuneios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicol 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consejo de Administración de las Minas de Alrnadol 
y Arrayanes, Concurso-subasta para e.leCUciOll {lfe 
proyecto de edificio, 

MlffiSTERIO DE LA GOBERNACION 

Conü::;ión Provincial de Servicios Técnicos de Seg,)vu 
Subasta para ejecución de obras, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Suhsecretaría, Concurso-suba.sta de obras, 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

D'eln~:auon Provmcial del Instituto Nacional de Pre
\'isión f'l1 La Coruña, Concurso para adjudicación 
doe ()bra~. 

;\IlINISTERIO DE AGmCUI.TURA 

]))rE'eckm General de Colonización y OrdenaCÍón Ru
nli (Sr-nieio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas de obras, 

Ir)."tltuto N;;lcional de Colonización, Subasta para 
venta de diverso.." materiales, 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvincIal de Córdoba. Subasta para eje-
cución 'dt- obras. 

Diputaclón Prov'nc1al de Santander. Subasta para eJe
cución de- obras, 

Ayuntamiento de Manzanares. Suoasta para a-djudi~ 
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cación üel serviclO de recogida de basuras domicl
liana~. 

Ayuntanllen'.0 df' Santa Colom.a :jt~ QUt.~rajt, Subasul 
para ej8cuclól, de. ouras. 

.":\'unt.amlpnk cit· Santander Cull,-:Ul'~u par~ contra
'lar el !,if'~nlfU de re~ponsabílidaü cIvil y criminal de 
, elliwk,·;: 

Otros anuncIOs 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFA~A DEL ESTAIX) 

Decreto 1189/1969, de 17 de Junio, por el que se disM 

pone que durante la ausencia del Ministro de Asun
tos Exteriores se encargue del Despacho' de sU De--
partamento el Mmistro de Información y Turismo. 955:! 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

orden de 16 de mayo de 1969 por la que se nombra 
por concurso a 1Oh. funcionarios que se mencionan 
para el Servicio de Correos de la Provincia de 
Sahara. 955'~ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Otden de 3 de lunio de 1969 por la que se autoriza 
a las Juntas directiva.s de los Colegios Notariales 
para que en cada Distrito Notarial puedan nom-
brar los Subdelegados que estimen neeesl,lrios 956:~ 

Resolución ele la Dirección ~neral de Justicia por la 
que, en virtud de COl;leUrso de traslado. se destina 
a los OficiaJes de la Justicia Municipal que se meno 
eionan a los Juzgados que se indican. 95.5:2 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de erratas del Decreto 963/1969, de 8 de 
mayo, por el que se cede al Ayunt~iento de MaIl
resa (Barcelona.) un inmueble propiedad del Estado. 
sito en dicho término municipal, para ser destinad<.> 
a vía pública. 9563 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Or<:lenador general de Pagos del Ministerio del Ejér
cit{ al excelentisimo ~fior don Edusrdo de la tgle" 
sm López. 9553 

Orden de 6 de jUnIO de 1969 por la que se aclara la 
de 31 de diciembre de 1966 por la que se establecen 
convocatorias restringidas para la provisión de zo-
nas recaudatorias 9563 

Q¡-den de 10 de junio de 1969 sobre delegación de f~~-
cio en el Delegado del Gobierno en la «Companw, 
Arrendataria del Monopolio de petróleos, S, A.» 9550 

Orden de 17 de junIO de 1969 por la que se autoriza el 
pago de haberes pasivos de, Estado a través de es--
tablecimientos bancarios o CajaS de Ahorro. 9550 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se transcribe la lista oficial de las extraccio
nes realizadas y de los números que han r~&UI .. 
tado premiados en el sorteo ce1ebradb eh Madrid el 
dia 17 de junio de 1969. 956:i 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celet,.rar el dia 25 de junio 
de 1969 . 9564 

Resolución del serVicio Nacional d.e Lot&r1as por la 
que se ,adjUdican los cinco pl'éIIlios de 500 pesetas 
c8d.a uno, asignadOS a las doncellas aCOgidas en los 
Establecimientos de la Beneficencia provincial de 
M_id. 9564 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Qtden de 22 de mayo de 1969 por la que se otorgan 
nombram1entos definitivos dt! DePositarios d(> Pon· 
dos de AdnúnistrBclón Local, en resolución del con-

\ ~Jl"<'\~' t~(> traslndm: convoc~¡do por Hesolución de la 
Dirp(:{:lól; General Je Administración Local de 3 de 
¡11)1'; ·'if' HGS '«Boktin Oficial del Estado)>, de 16 del 

1'-", tqPSI V eh' 16 de maVO de 1968, ampliando pla-
I 1" ,,{B{li~:nl Oficial del' Estado» de 28 del mis-

I ~ "'." t 

On:ieu ti;;- '~-t de llt:l,Y(; de 1969 por la que se. modifica 
el ~¡~·LC·.l¡\, qUillto d{~ ¡a Orden de 1 de abril de 1967 
pam ~qJ;icación de 10 dispuesto en el Decreto 552/ 
1 %f! ;jp :!8 de mar2'O 

;:?:"I-,])jr'ir\n tif' !:1 DireccIón Genera.l de Sanidad por 
la q+ ,\' :lH.';¡· públlca la relación prov~ffi:onal de 
~l:3pÜ '1.nl P;-' Ddw".ldlr·; y excluidos a la opOSiclón libre 

',1),/0(;1(;,1 pam ~ul>rir la plaza de Fogonero ~ecá. 
ico, ;"8nmlt' en el Gran HORpital de la Benefll*n· 

ll,' (i Eueral del Estado. 

\ti \nf; l'Fl-no DE OBRAS PUBLICAS 

H;e~ollle,un (if~ la Comisaria de Aguas del Norte de 
EspM'~l iDelegacíón pe.ra las expropiaciones del 
aprovf'ckuníento hidroeléctrico del río Sil, en el 
;ranu cumprendido desde la confluencia del Cabre-
rJ, :J. ':( rlel Cabe) relatíva al expediente de expro
iJU1Cii:Il"' ior:W~:a para ocupación de fincas en el 
< '~rnn,,) mUlllClIk'1J de Carballeda de Valdeorras 
'<)n'Jl ;pl afedadas por el embalse y obras acceso
l' .ah del Salto dI'- Sobradelo, en el rio SiL 

Re¡.·olueión dr- la Comisaría de Aguas del Norte de 
E:;;pa-:'u 1 r':"f'legación para 1a$ expropiaciones de los 
aOl'QV'ch:1l1lIentc,,-"i de los río!> Bíbey y Jares) re1a· 
< 'V:1 ,,1 '~xPMiI,mte de expropiación forzosa para 
lIeupaCl¡Ji'.\ ele finca...s en el I-érmino municipal de .El 
BGIlo (Orensel con motivo de la.." obras accesoriaS 
del llamado ({Salto de Santa. Eulalia». 

Rp"o]llciim clp )8 Jefatura Províncial de Carreteras 
tle- Gn.nad\l por ia que SE' ;;;efialan lugar. día y hora 
pnfa el comienzo de lOR exúmenes correspondientes 
;; concur:,:o-oPO:,ü:lón libre para proveer tres plazas 
I..;? OflU;,; de- oficio de tercera C(Jnducto~ ':f unu 
p:::tnl r:te Oficlal de uncío de tercera MecanIco de 
l: ~ phntilla de personal operario. 

lVU::--.11S-TEHIO DE: E:DUCACION y CIENCIA 

OrOell 6> ¿o de mayo de 1969 sobre el Tribunal del 
(·llTI{~'.;n;o-0po!'lción a la p,a2u de Profesor agregado 
de ílLengua }' Lit.eratura franc~sas». de la Facultad 
de Filosofía v Letra", de la UmversIdad de Sevilla. 

OJ'CI:::n de 27 de mayo de 1969 por la que se convoca 
con(,~.Ll·~~()··upu.siciól1 para proveer !a plaza de Profe
!'(Jl' ad lUnlo de «Botú.l1ica» vacante en la Fac~ltad 
cll" C:('-~n{'Íafi dt' Leóa. correspondiente a la Umver
"ldad df· Oviedo. 

Orcien df' 28 de mayo de 1969 sobre el Tribunal del 
wllcu'so-oposiclón !l la plaza de Profesor agregado 
{JI' ¡úJengua y Literatura francesas)} de la Facu~tad 
{]p Pilos¿fin r Letras de la Universidad de SeVIlla. 

í)rden de 2 ué j:.mio de 1969 por la que se declara 
((psÍerl¡¡ d concurso~oposicíún a la plaza de Maestro 
dI-' LabUT atorlo de «Física y QlÚmica» vacante en la 
F,:;cuf'!::1 (le Ingeniería Técnica Minera de Carta
~~f'nG 

HE',"dlut'lOl, {le la Direcci6n General de Ensefianz.a Su
perio: t' !nve-stigación por la. que Sf'1 anunCIan a 
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concurso de traslado lab plazas de Profesores agre
gados de «FisiololSia vegetal» de las Facultades de 
Ciencias de las Universidades de Murcia y Sala
manca. 

Resolución de la DlIección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a 
concurse. de traslado la cátedra de «Bioquimica» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación' por la que se publica la lista 
provisional d" admitidos al concurso-oposición de 
la plaza de Profesor agregado de «Epigrafía y Nu
mismática» de la Faoultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Madrid. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publican los Tribunales de los concursos-oposición 
de his plazas de Profesores adjuntos que se indican 
de la Facultad de Farmacia de la Univ6l'sidad ex
presada. . 

ResoluClón de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Len
gua y Literatura francesas» de la Facultad de Filo
sofía y Letra~ de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se . publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-

iJ~ oposición de la plaza de Profesor ádjunto de «!>ere-
\ cho Administ~ativo» de la Facultad de Ciencias 

Políticas. Económicas y Oomerciales de la Univer
sidad expresada. 

Resolución de la Ulúversidad de Granada por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
opOSición de las plazas de Profesores adjuntos de 
«Técnica fisica. y Fisico-qU1mica aplicada» (primera 
y segunda adjuntías) de la Facultad de Farmacia 
de la Unlversidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición dt.. la plaza de Profesor adjunto de «Geo
dinámica interna y Geología estructural» de la Fa
eultad de Oiencills de la Universidad expresada. 

Resolución de la crniversidad de Madrid pOr la que 
se publica el Tribunal .que ha de juzgar el concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de 
«Historia de Espafia de la Edad Medialt e «Historia 
Unlversal de la Edad Media» de la Facultad de 
Wosofía y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación provisional de aspirantes al 
concurso-oposición . de la plaza de Profesor adjunto 
de «Geografía» (segunda cátedra) de la Facultad 
de Filosofia y Letl'as de la Universidad expresada. 

Resolución de la Unlversidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ba de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profe¡¡or adjunto de «Fí
sico-Quimica aplicada» de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad expresada. . 

Re:;;olución dE' la Universidad c'e Madrid por la que 
Be publica el Tribunal que na de j~!,{ar el concurso
opOSición de la plaza dé Profesor adjunto de «Tera
péutica físiea» de la Facult1td de Medicina de la 
Universidad expresada. 

Re:;;olución de la Universidad de Madrid por la q\le 
se pUbij,ca el Tribunal que ha de juzgar el conourso
oposición <le la plaza qe Profespr adjj.l1lto de «Fisio
logía general, Quimica biológica y Fisiología espe
.cial» (1.a cátedra) de la Faoultad de Medicina de 
la UIliversidad expresada; 

Resolución de la Unlversidad de Murcia por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Quí
mica física» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad . expresac,a. 

Resolución de la Unlversidad de Salamanca por la 
que se publican los Tribunales que han de juzgar 
el concurs{)-{)posición de las plazas de Profesores 
adjuntos que Íl€ indican de la Facultad de Medicina 
de la Unlversidad expresada. 

Resolución de la Unlversidad de Sevilla por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Eco

. nomia Política y Hacienda Pública» (1.& adjuntia) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad ex
presada. 

Resolución de la Unlversidad dé Valladolid por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Lingüística general y Germánica» de la Faoultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 

Corrección de errores de la Resolución del Consejo 
~. SUperior de Investigaciones Científicas por la que 

... 
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se anuncia opoSIción para cubrir una plaza de 
Mozo de Laboratorio en la Sección de Patología 
Comparada del Patrpnato «Alfonso el Sabio». 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Secretaría General Técnica por la 
que se convoca ooncurso-oposición para provisión 
de 17 plazas de Auxiliares en el Organismo Autó
nomo «Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Trabajo». 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Oolectivo interpro
vincial para la. Empresa «Fábricas Lucía-Antonio 
Beteré, S. A.» (FLABESA). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustible por la que se aprueban las tarifas de «Gas 
Natural. S. A.Y¡, para el suministro de gas natural 
para usos industriales. • 

Resolución de la Gerencia del Instituto Nacioool de 
Industria por la que se hace pública la relación 
dé empleados que, .. por haber cesado a petición 
propia en el destino que venian desempefiando, cau
san baja en las escalas a que pertenec1an en las 
fechas que se indican. 

Resolución del Servicio de Publicaciones del Minis
terio de Industria por la que se convoca concurso
oposiCión libre para provisión de tres plazas de 
Titulados Superiores, vacantes en su plantilla. 

Rlesoluciones de la Delegación Provincial de Barce
lona por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y declara la utilidad pública de la misma. 

~luciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de La Coruña por las que se 
declara de utilidad pública las lnstalacl.ones eléa
tricas que se citan. 

MlNlSTERIQ I1.Il1 COMERCIO 

Orden de 20 de nmyo de 1009 por la que se amplia 
el régimen de reposición cdncedido a la firma 
«8. Barbudo, S. A.», por Orden de 28 de marzo 
de 1962, inclUyendo la reposición del acetato de ce-
lulosa. . 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se concede 
a ¡cElectrlficación Doméstica Espafiola. S. A.», el 
régJ.tnen de reposición con franquicia arancelaria 
para importaoión de chapa de acero laminada en 
frío y chapa de aeero eleetl'Ocincada, por exporta
ciones previamente reallzadas de diverso¡¡ modelos 
de cocinas domésticas a gas. 

QrQ.en de 2() {le mayo de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición con franqUicia arancelaria 
concedido a «Industrias Rotaldey¡ por Orden de 7 de 
julio de 1962, prorrogado por Orden de 29 de mayo 
de 1967, en el sentido de poder incluir alambres de 
hierro o de acero revestidos de baño cobrizQ o gal
vanizado entre las merllancfas de importación, así 
como clavos () puntas galv~ooas, con o sin baño, 
entre los productos de exportación. 

ADMINIS'lRACION LOCA(, . 
Resolución de la Diputación Provincial de CórdQba 

por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidoo a la oposición convocada para proveer en 
propie<iad, una plaza de Oficial de la Escala Téc
nica-administrativa del Servicio de Intervención 
y Contabilidad de esta Corporación. 

R!ezolución del Ayuntamiento de Albaeete por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso eonvocado para cubrir en 
propiedad la plaza de Arquitecto de esta Oorpo
ración 

Resolución d,el Ayuntamiento de Albacete por la que 
se transcribe la relMión de aspirantes admitidos 
al concurso convocado para cubrir en propiedad la 
plaza de Subinspector de la Policía Municipal de 
esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Baracaldo por la que 
se convoca concurso restringido entre Jefes de Ne
gociado y Oficiales Titulados de la Escala Técnico
administrativa para la provisión de una plaza de 
Jefe de Sección y otra de SUbjefe de NegOCiado. 

Resolución del AyuntaInlento de Valencia referente 
al concurso de méritos para jl!'oveer una plaza de 
Jefe de Sección de Secretariá 
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