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Orden por la que se dotan en la Facultad de Medi
Cilla de las Universidades de Barcelona (autónoma), 
Bilbao Madrid (autónoma) y Murcia, las cátedras 
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v. Anuncios 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico. 
Concurso para adqUiSición de armarios metálicos. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Ali
cante. Subasta para ejecución de obras. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de Barcelona. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y' CIENCIA 

Subsecretaría. Subasta de obras, 
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Junta Provincial de Construcciones Escolares de Bar
celona. Subasta' para contratación de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma
drid Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE rNDUSTRlIA 

SU,bseeretarta. Concurso para adquls1ción de maquina
ria diversa. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta EConómica de la Dirección General de Infra
estructura. Concurso-subasta para contratación de 
obras. 

SECRETARIA GIDN.ER.AL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Conour-
sos-subastas para adjudicación de obras. 

Delegación Prov1nc1al de Sindicatos de Cádiz. Con
curso para adquisición de maquinaria, central de 
oxigeno y mobil1ario. 

ADMINISTR.ACION LOCAL 

Diputación Provin01al de Granada. Coneurso para 
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adquisición de materitl.l diverso. 9718 
DIputación Provinc1aI de Santander. SUbasta de 

obras. 9718 
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subasta para ejecución de o\)ras. 9718 
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rráneo de vehículos automóViles. 

Ayuntamiento de Madrid. Sub88ta Para ejecuCión de 
obras. 
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Ayuntamiento de Madrofiera <Cáceres). Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Manlleu. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Mol1ns de Rey (Barcelona). Subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Mongay. Subasta para ejeCuCión 
de obras. 

Ayuntamiento de Motril Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Ofiate. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo Concurso para contratar la 

limpieza de edificios de Escuelas. 
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. Subasta para 

ejecuciÓD de obras. 
Ayuntamiento df Sabadell. Subasta de- obras. 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Parnés. Subasta 

para ejecUCión de obras. 
A.yuntamiento df' Santa Marta de los Barros (Ba

daJoz). Subasta para la pavimentación en aglome
rado asfáltico y asfalto. 

Ayuntamiento de Santander. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para adquisi

ciÓD de vehículos. tipo «Jeep». 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta para enajená

ción de solares. 
Ayuntam1ento de Vélez-Málaga. Subasta para ejecu

ción de obras. 
Ayuntamiento dI! Véndrell <Tarragona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Villafranca del Panadés. Nueva su

basta de obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para adqu1s1-

oión de un autobomba-tanque. 
Ayuntamiento -de Zaragoza. Subastas para ejéCuo1ón 

de obras 
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza (SegoVia) . 

Subasta urgente para, enajenación del aprovecha
miento pxtraordinario del monte número 198 del Ca
tálogo. 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Sevi· 
lla. Concurso para adqUisición de vestuario de in
Vierno. 

Otros anuncios 
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Orden de 21 de mayo de 1969 por la que censol1-
dan su situación de d!n servicios civiles» 10$ Jefes 

Instancia e Instrucción. 9665 

y Oficiales del EJército de Tierra que se citan. 9665 
Orden de 13 de junio de 1969 por la que se establecen 

normas de regulación de la campaña arrocer,a 
1969-1970. ge46 

MINISTER'IO DE JUSTICIA 

Resolución de la DIrección General de Justieia por 
la qw> se resuelve concurso para la provisión de 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se ~esue!ve concurso para la provisión de 
vacantes entre SecrE'tarios de la Administración de 
Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción, 9666 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se conceden 
la Cruz del Mérito Militar. con distintivo blanco 
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y complemento~ de sueldo por razón dI:' clestmo, n 
los Oficiales que se mencionan. 

ResolucIón de la Junta Principal de Compras por in 
que se hace pÚblíco el re.'Sultado del concurso de 
vestuarlü celebrado para contratar la COnfecCIón 
de uniformes, gorros y gorras, con destino a la. 
Tropa. Expediente 1 S. V. 13/69-2l. 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
qUe se nace público el resultado del concurso del 
Servicio de Transmisiones, celebrado por esta Jun
ta el día 5 de mayo de 1969, a las once horas (ex
pediente T. M. 9/69-41l. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se actun
liza el «.lndice de criterios de clasificación arance
laria». con la mclusi6n de nuevas notas complemen
tarias aclaratorias y la modificación de determina· 
dos criterios. 

Orden de 21 <te mayo de 1969 por la que se aprueba 
la relación de funcionarios del CUerpo de Contado
res del Estado nombrados por oposición libre. 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se modifica 
la zona recaudatoria de Marbella. de la provincia de 
Málaga, y se restablece la de Estepona. 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se convocan 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Contadores 
del Tribunal de Cuentas del Reino y se aprueban 
los programas para los ejerCicios orales. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dll'ección General de Seguridad pOl" 
la que se dispone el retiro de los Oficiales del 
CUerpo de Pollcia Armada que se citan. 

Resolución del GobIerno Civil de Zaragoza por la que 
se sefiala fecha para el levantamiento de las acta." 
preVias a la. ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas en el expediente de expropiación motiva
do por las obras para construcci6n e instalación 
del mercado central de abastecimientos, con depó
sito, tipificación y lonja. en Zaragoza. 

MINISTERIO D'E OB&A.S PUBLJ;CAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se auu:], 
cían vacantes de Jefes de las Secciones de Conser· 
vación en varjas J.efatura . .:; Regionales de Carrt'
teras. 

Resolución de la Subsecretaria por la qUe se anUI!C,fl 
la vacante de Director del Grupo <"le Puel'tQ,.<j ch" 
Lugo. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sf'
ñales Marítimas por la que se aprueban las «Nor·· 
mas provisionales para el proyecto y ejecución !le 
instalaciones depuradoras y de vertido de agua,,> re· 
siduales al mar en las costas espafiola.s». 

Resolución de la ComisarHl. de Aguas del Norte de 
Espafia por la qUe se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de «Ace
quias, caminos y desagües de los sectores III y IV 
de la subzona Alta del Bierzo, en los términos mu
nicipales de Sancedo y Cabañas Raras (León) )}. 

Resolución de la Confederación IDelrográiica del Gua
dalquivir por la que Se declara la necesidad de 
ocupación de 101'1 terrenos afectados por la obra 
«Red principal de acequias, desagües y caminos 
del sector B--VII de la zona regable del bajo 
Guadalquivir, camino B y desagüe D-2-VII~16. Tér
mino municipal de Los PalaCios (Sevilla)>>. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua" 
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 
«Red principal de acequias, desagües y caminoB 
del sector B-VII de la zona regable del bajo 
GuadalquiVir, camino B y desagüe D-2-VTI·16. Ter
mino mttniclpal de utrera (Sevilla)>>. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2ñ de abril de 1969 por la que se apruebe, 
el t"xpediente de la oposición a la cátedra del gru-
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¡JO V (l'hlC8.ú de la.';; Escuelas de ülgemería Tec· 
'lica Industrial de Córdoba, Jaén y Vitoria y Be 
nombra C:ttedraUcos numerarios a los sefiores que 
,·e CLan 

Orden je l(; de abril de 1969 por la que se dota en 
_Jo Facultad de Filosofía y Letras de la Umversidad 
(lE' Valencia la plaza de Profesor agregado de «Di· 
dúctka gener;ll y especial». 

Orden :le 2}; de i1bril de 1969 por la que se dispone 
que ~l 1 nstit.utü Nacional de Enseñanza Media 
mi:xt.c de Ronda (Málaga) se denomine {(Juan Pé-
1'f~Z de Guzmán)}. 

Orden j~ : G df> mayo de 1969 por la que se dotan 
pn la Facultad de Medicina de las Universidades 
ut>- Barcelona (autónoma), Bilbao, Madrid (autó
lloma I y Murcia. las cátedras de «Bioquímica». 

I-{¡-·soluc lón d e iD Subsecretaria por la que se hace 
público tl8 !Jer sido dispuesta la adquisición de tres 
mmuebles en Castellón de la plana, con destino a 
11l11pliación de la Casa de la CUltura. 

Resoluc',ón de ht Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Madl'id Dor 13. que se anunc1an concursos 
para adjudica.r ('n el presente curso académico 
1968-1969 lo. .. ¡JremÍoH que 8e citan. 

l\'IlNISTERIO DE TRABAJO 

H'f'soluc ón üe la Dirección General de Trabajo por 
la qUe El-' aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Tnterprovincjal para la Empresa «Cros, S. A». 

MINISTERIO 1'J'E INDUSTR[A 

Orden de 1 t u.e junio de 1969 por la que se autorlZa 
1"1 levantamient-I,J de reserva provisional a favor del 
fi':stado de yaclnüent·o¡;: de toda clase de sustancias 
minerales, excIuídos los hidrocarburos flúidos y las 
,ocas bituminOBaR «Concesión 255 .. 1» de la provincia 
de Barcelona. 

Orden üe ]2 de jUlllo ce 1969 por la que se autoriza 
f'l lf'v::\ntamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado de yacimientos de toda clase de sm;· 
t aucias minerales, excluidos los hidrocarburos flúidos 
\7 jos rocas bituminosas «Cáceres Cuarenta y cua-
11'0», de la provincia, de Cáceres. 

Orden de U de junio de 1969 por la que se autoriza 
f"! leyant.,'unipnt.D de reserva provisional a favor 
{Jel E3taao de- ya-cimientm de toda clase de su!'.~ 
,ancias mi nendes excluídos los hidrocarburos flú> 
do" y las rocas bitllminmms «San Lorenzo», dp. L 
provincb de l..erld~, 

Re"o]ución el" ]:1 Oficialin Mayú; por la que se ncuer~ 
da. notificar hl, resolución recaídn en el recurso 
de alzada interpuesto por don Enrique Hurga! 
Marcet v don Pedro Prieto Muñoz contra Hesolu
OÓll de b Djrección General de Industria.F Textí~eí:~, 
AlimentmiZl¡; \' DiverRafl, de 3 de enéro de 1967. ~o· 
bre autoriMcÍún d~ unfl industria de tejedmia ('on 
tibrHR sin~dica¡; en Barcelona. 

Resolución de la Delegación de Industria de Lugo 
por la que se señala fecha de lnl<:1aciÓD del levan-
1 amiento df~ las act.as previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la instalación de la 
línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV., 
con origen en la subastación transformadora df' 
Chuntact'a (Lm~o) \' final en la subestación de las 
Jlunec!taclunes ,. de Latín (Pont,evedra), coITeSpon
dlentR~ :l l'"t;1 provincia. 

:MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden ce :30 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan d~ Mejoras l'erritorlales y Obras de la zona 
de Concentración pa.rcelaria de Valdenarros-Velas· 
c{) (SoriaL 

Orden {;e 1:~ de- mayo de 1969 por la que se autut'iza 
a la Dirección General de Colonización y Ordena
ción Itl1raJ a convocar oposición restringida entre 
Auxilia.res fldministrativos del Instituto Nacional de 
Colonización para cubrir diez plazas de Oficiales 
administrativos en f':l mismo. 

H'PRolucíón d+~ lo.. Dirección General de Colonización 
\' Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con· 
d'ntnwiún ParCf'mrtl y Ordenación Rura]) por la 
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que se hace pÚblicL !1abel' "id(' dciJud¡;:;ada,... l!i;. 
obras de cammos en San Juan de Lagoa ¡ P¡:¡stOl"!;:-'u
Lugo). 

ft!esoluclón de la DirecCión General (!e CuluHlzaclOll 
y Ordenación Rural (InstItuto Nacional de Colo
nización) por la que 81" fijan fechas de ¡evanta~ 
miento de actas previa~ a la ocupacion de uerrat' 
en exceso en la zona regable del Guadarranque, 
en los térlllino.s mumcipale~ de Cah!.l¿'llar de la 
Frontera y La Línea de la Concepción (Cádizl 

Resolución de la DirecclOn General de ColomzuClOn 
y Ordénación Rural (Instituto Nadanal de Colo. 
nización) por la que se seflala nueva fechn para 
el levantamiento del acta prev1ll a la ocupación 
de tierras «en eXLeso» en el Rector XXV de la zon~ 
regable del Cinca (Huesca) 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 4 de lumo de 1969 por la que .se publica 
relación provisional d€' los aspirantes admitidos y 
excluidos a exámenes para el ter-cer curso -de OfI
ciales de Aeropuertos_ 

MINlS'I'ERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre concesiém a la 
firma «Gorina S. A.». del régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la Importación de 
lanas y fibras sintéticas por exportaciones ele !"Ji-
100m. y tejidos de dichos productos. 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que .se wncHlt
a Maximino Moreno García el régimen dl~ admisión 
temporal de píña enlatada al agua para elabora
ción de ensalada de frutas en almíbar con destino 
a la exportación. 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 10 de mayo de 1969. en ¡noS 
recursOf'. contem'joso-administrativo!'- númer08 3.949 
y 4.066 acumulados, mterpuesto..~ por don Je-sú" 
Fernández Me'cado y otro, sobre impUgnaCIÓn de 
los acuerdos del Conse1o de Ministros y del Infiti
tuto Español de Moneda Extran1era fechados. res
pectivamente el 12 de agosto y el 17 dE' octubre 
de 1966. así como contra la desestimación presunt.a 
de recurso de !'eposición V de los de alzada enta
blados contra aquéllos. ' 
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dI-, l"o:Lljador para la ,:Il"}O!"L1Clon de !)t'oductos so-
ll1i·tl(LI~ e.st· regunf'n 

!{f'--:('.UClón (i(. la C'lIllI.s3l"::¡ Gf'neI"aJ clf' Abaste-cimlf'n· 
"L.., \ Transpu!'te;.; por la qUf' se convocn oposi.ción 
Ij"l"p j.JH1"'1. cubrir tina pb./a de Onienanza de t.ercer:l 
VW'Julr- {-n ::1 nlan1..i1hi d,>1 ()rfWtllstnn. 

\1', :;¡-fi.h.l0.DF !:-1fUf';Mf\l~h)-t" y rURISMO 

Un;<" ¡ (!c !(-i d,., mayu Uf' : ,II'JH :)(l~' In que ,.:;e re.:;uelvf' 
! j (~pc~:L"lOn ;l~ll'n !llgn·."" 1'" ,~ClIf'rpO elf' Técnicos 

l'1'"nn8C;,,¡) T;¡rl.';:(" 

¡{~.~;, UC¡(¡ll de: TrlbuIld! Gf'1 concurc;n convocado 
!J¡) ~'a illgH'S( en ,os CCk;,:lO<" Ofiemles de Agentes 
dI' ¡~I Pri.JPlerlad fnm()bíli8ri" por la que se eleva a 
deI'll1!ti',':' ;,1 ~l"tfl prU\ilé'Wl1:,, de Hdmltldos v excluí
de." 2nl~ la" ¡-ectdicacidll'é' q¡,ortunas, y se señalan 
: 'ella lugar v hora par:>. !;, pLJctica del primer ej€>r
Ci( 10 

.\U:,f!I\")E3TRACION LOC .. \[ 

RI-'. (,lit ,Uil el:', AYltnl.J.;lf:<'lll ') '-if' Bn.rCE'lOn[1. referente 
al LCUrltorSc libre para oj"ul.'eer di)" plazas ne Biblio

ir: ¡ !.TnstJt!l10 "\I1uni .. ;r¡x,1 de Htstorial. 

!{P.",UJllC; ," df'l ·1\,VuntamH'HI(¡ dp CtJ,.·-;pelto (Lugo) 
;x··· .,¡ '.¡Uf' ;.;e "ef¡:ll:l L'cll:1 ;);\1'[-1 I~l levantanüento 
de .l.C:.;¡ pre\-i:'¡ a la (x':¡;nielÓn de lo!-- I.f>rrenos Que 
~'f' f'xpl"f,--:an ·üec::'l.oiJS por 1<.1-" obra~ de «Urbani
Z,¡,.'!Úll rEl' ·a 'l\'eI,lcln dI' I'l<>j'] f1Hana< en Feria del 
:\l.tiOt PI) 

Hp¡-{".!lClnll del ,\y¡¡ntullll('l:<.I. Cie Malaga por la que 
:.;" U· \:1., '.Tiben n,i;lcü,nl:':< d(' <)~pir:1nt.{'~:; admitidos y 
1~':,;lUldp" al concurso dt' m1~I'itos de carácter libre 
l"UnVeCadl para In PI"o\"blón Ni propiedad de pla
;é,¡~ \;·cnntl:'i"i df' !'.uxilinref Tpcnicos de la plantilla 
(h:- ¡W;'c;ollul de Ins Serricll)" Técnicof' dI:' est:l Cor
p(·,'at,ón 

He;-';c:Ut'1'!11 del Ayunlall1lt'nl() lit:' M:1l8ga referente al 
CUdCHr~d de .~eleccl{)n. df' ~ó\r;lt;.el" restringido. ("OTI
'.'()e¡'H~( ¡l(lf esta ()nrpwanllll para proveer en p1'o
¡J){>(lad :UlH. phtza d{~ Ent:8.r-gado general de los Ser
vico.- r-,lfC:¡ niede; dp p,,1 t' .\!I.¡cllél;)io. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se eRta
blecen normas de regulación de la campafl.a QI'rO

cera 1969-1970. 

ExcelentísImos señores: 

En cumplimiento de lo dispuest.o en el arUculo cuarto dd 
Decreto 2222/1965. de 22 de julío. sobre fijacióTI por el Go· 
bierno de los precios mínimos ele compra y vent8 del arroz 
cáscara por el Servicio Nacional de CereaJes en cada crunpafia. 
resulta necesario dietar las normas de regulación de la cam
pafia 1969/1970. A tal fin, teniendo en cuenta las directric<>" 
del Gobierno sobre inmovilidad de precios, parece conveniente 
mantener en VIgor las establecidas para la anterior campafla. 

De otra Parte y siendo todavía superior la cosecha na-cionaJ 
a, las necesidades de consumo interior, resulta conveniente 
considerar la posibilidad de que se autorice la exportación de 
a,1TOZ, previo señalamiento de contingentes y con intervención 
del F. O. R. p. P. A., de conformidad con 10 preceptuado en 
el apartado primero del artículo Regundo de la Ley 26/1968. 
de 20 de junio. 

En ".:t" vIrtud, 

T{'!1lcndo dl cuenta los acuerdos del F, O R. p, P. A.. a pro
puesLh dB los MmistTos de AgricuH uru y de Comercio y previa 
delibemcipn del Con&.~jo de Ministros en su reunión del día 
ti Uf'- juníu cit: 1969, estn PT(>sidencia del Gobierno tiene a bien 
di.spcrLt'r 

P~'llnel"\' --Se prorrogan, con v:¡;enClit para la campafia arro
cera [969-1970, ia:; norma.." que han regido en campañas ante
Lore.s. conteniCHl,s en ¡as Ordenes de 23 de marzo de 1966 .v 
JI de ma:vo de 1967, sobre regulación del mercado de arroz, 
c::\Soora. 

8cguLCio.~El l' < O. R. P. P. A., 8, propuesta del Servicio Na
ClOna! de Cereales y prevlO mfonne de C. A. T .. propondrá al 
Gobiernu, a la vista de la cosecha, de la.", necesidades del con
sumo inl-erior y de la €~'olución de los mercados ínternaciona
ks, :a cantidad qlW pueda de~;tlllar~ a exporta.ción, a.sí como 
determinar;" las primas y ba.<;€,;: generales de las operaciones 
que ~,;: rea:tzarúll por el Servicio Nacional de Cereales o por 
los pu.rLculares. mantf'nil'ndose a dü~posición de C. A. T. la 
rXtntldad que considere necesanfl para la regulaCión del abas
'~'cimknl() nacional. 


