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PHESJDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que se rectifica i::t de ~) dI' 
abril de 1969 ({(Boletín oncial del Estado» númp
ro 93) en la pnrt,e qUe afecta al Temente d{' Comple
!flf'l1Lu de Intendencia d011 Juan Medina Vf'lle¡¿aR 

Oniet¡ j}OI ia que causa baja en la Agl'upaClón T¡>!n
poral Militar para Servicios Civiles pI personal qUE" :W 
me-nelQnR 

(:{"-.'les.-D-ecreto por f't que se disponf' f't ce"'-' dl? 
don Manuel Me1i¡., Clavería en el can;-o de Secrt' 
1 ario general del Gobierno Gf'ueral dI" la ProvinClrt dI' 
Hallar!"!.. 

Orden por hl que SE" dispone ~1 cp<;e del SarRentn del 
Cuerpo de Suboficiales Especialistas, Mecál1lcO autu
movilista del E;j¡í.rcito dt>l Aire don Antonio Ct'-
bu'ro MC'ntoya E"n la Guardia Nacional de GU:Ilf':l 
Ecuatorial. 

Orden por la que ;,¡e dlspone el cese del CaptL:.-m Ñk> 
dico don Juan Cargas Montes al servicio de la:; 
FuerzaR Armadas E~pañolas en Guinea Ecuatorüd 

Orden por la que se dispone el cese del lunclOna
rio de la Escala Técnico-AdministrativR. a extingmL 
d{'l Ministerio de Hacienda. don José Antomo dl" 
la Fuente Esperante en el cargo que vení[t dE':'iem
pefiando en la Delegación de Hacienda de Guinea 
I<;cuatoria1. 
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; )['Üt'! jJ"f qll' ',-' !!~.',P()HP f'j t'L'¡' U('1 iUl'Cll,>IY:lrt'¡ 
lid CIlerol, Admlll.lst.rallVO Of' 1ft Admimstr<lcié'i¡ C¡-

ti de:' ¡-,~,;' ;1<1- dl-,ilfl Mel'cp(ip~ Inch;m~; l (''In:,'! ~" 
t'n I'! ,'();bi p, PrvvínCÍul de F'el'llando PdJ 

01(\':J ¡)In' ;:1 q¡¡P ,~f' dIspone el c¡"sp (jp-l .:::3W.'I-PlllPld' 
C(jn~LtUl:t~~ll'1 d{~ la Armada don Juan Jo;:é Sa:n<; 
Gonzfdf'z 1"1) i '; Guardia Marítima Ecuatnrül1 

Oruer, p(,r ,'1 quP se dispone el ce:.;€' dp~ Dp!meanv' 
Jun A Hom,i) .'Vlar'tin Gon~ále7.,pn 1'1 SenlC!O ñr> Obr:l'; 
I~uhlk<ls (,( (;ll\n~l. F.scuatorbl 

Ordep !Ji'l .'1 {¡llP '~f" dl...;;pone el n·~t" de! T{'-lti;~Iltt, 
{jI' N:tl'[¡¡ dOll JU-1L .Manuf'l R.ivf'l';! p,-n¡!' H1 Ir" 
~·','n](-~,), .... :\rí:-U·I\llfl\,.':; dp Gnine:l, ECllaLull,¡, 

llí~stilliJ;; UrCt'T' pUl' ];1 quP .'-;P oturga p!¡r ~Hl.iudi
'::H'~(Jl~ di:'f'c1n un llN;tlll0 al GWlrdu <;f'~~lltHÜ) ,,¡,~ 

Gu,¡rd::¡ ('~\-¡1 rln!} Pnbln Lf'n I-'JOl'f°JWto 

\;Hmbrami('-ntH~,,~,Gt'crptu por d qil!' ,"f' l'PllUf'\,:,ll ;1 
'2\:n(J~ rni""mbr(J~ í!l·' he, Comisión (le Rpn1-~1s ,. Prp-

lJe-cre' (¡ p~)j' l' {¡Uí' :,l" nOlnbra ~l dOH P<""rnJ.lldo 
<Joval \' C'JjC~ ;_~e-cI"P"H!·j<:l gen('ra! u<>¡ (;,'Llf"'!t( 
rwl':, 1 (lP 1~1 P: "dll('U de Sallara, 

S;¡n
l;," 

Ordt"L pO:' ,'.1 :.:¡ue "t' nUlubl'U COll.;V,Ie.¡.',) ·,Ul-->it~lJl.e ud 
Conspjo :--Upe-Th¡~' d~' EsLldistica ~I d(J]'¡ i\r;t!l(--, ¡-'Pl'l"/ 
Ma;-;l. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Decretc por el que se dispone que don Fran
cisco Javier Conde aareia cese en el cargo ele Emba~ 
jador de ~ña. en Ottawa. pOr p¡¡.s6 a otro a. 
tino. 

MINISTERIO DEL EJlIROITO 

Aseensos.-Decreto por el que se promueve al em
pleo oe Oe!\eraJ de Brigada de Infl1ntería al Ooro
ne! d. d.iohJ. Arme. don Bla.'i Orzáel JI.oluán. 

Decreto por el que Se promueve al emplee de Ge
neral de Brigada de Artillería al COfonel de dicha 
Arma. Diplomado de Estado Mayor, don José Tafur 
Ruiz, destinándole al Estado Mayor Central del Ejér· 
cito. 

Decreto por el que se promueve al empleo de Ge
neral de Brigada de Infantería al Coronel de dicha 
Arma don Leoncio Espafia Gutlérrez, 

Nombramientos.-Decreto por el que .se nombra Se
cretario -general de la Subsecretaría del Ministerio 
del Ejército al General de Brigada de Infantería. del 
Servicio de Estado Mayor, don Emilio Monje Ro. 
driglie. 

Decreto por el que se nombra Director de la Es-
cuela Politécnica del Ejército al General SUbinspoc,
ter del Cuerpo de 1ngenieroí' de Armamento y Cons
trucción del Ejército (Rama de Construcción y Elec
tricidad) don ¡¡",iUo Gilnénoz Anib .... 

Decreto por el que se .Qombra segundo Jefe de la 
Dir~lón General de organizl\ción y Ca.mpafia del 
Estado Mayor Central del Ejército al General de Bri
gada de Infantería del Servicio de Esta<lo Mayor 
don Víctor Garcla del Moral Zubiri. 

Ord~ por la que se nombra al OeneraJ de Brigada 
de Cabaneria del Grupo de «Deatino de Arma o 
Cuerpo» don Oomado Carretero de Pablo para el 
cargo de Presidente de la Junta Regional de Con
tratación de la Séptima Región Militar, 

Puestos esc1J.lafonales.-Decreto por el gue Be señala 
puesto en el escalafón al General de Brigada de 
Infantería. del Sttrvtolo ele Estado Mayor. don Ga
briel Verd Maner. 
Situaciones.-Decreto por el que se dispone qUe el 
General de Brlgatla de Infantería. don Ricardo Mo
rales Monserrat. pase al grupo de «De..c¡tino de Arma 
o Cuerpo», 
Decreto por el que se dIspone qUe el General de Bri
gada de Artilleria don Luis Garcia Saulla pase a la 
situac.1ón de reserva. 
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MtNISTERlO DE HACIENDA 

Nombramientos.-IJecreto por el qUf' ~e nombra De
¡~ac1o ele ilui,ll(1a ~n ia, proviuClH de Cádiz a don 
Jerónimo Oftrranzo PaganabaYraga, 

MINISTERIO DE LA GQBERNACION 

NomlU"amiclltus.-&ffiQtuctÓn por la qu.e 'Sf' "8Suel
V. la oposición convooaQa, por Re~pluciÓll de 21 de 
septi~mbre ge 1~98 p~a cubrir 15 plazas vacantes 
de Matronas Auxiliares de los Sf'!'vicios de HiglE'ne 
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Infantil. 9899 

ResoluclOD por la que se nombra funClOllanas de 
carrera riel Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Dkec-
ción General de SegUridad a las opositoras aproba-
d~8 en la convocatoria de 27 de Julio de 1963, 9899 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NQmbranlientos,-Orden por la qw' .se nombra Con~ 
sejero honorario del Consejo Naci(JDal de Educación 
~ don Lui:'i Garcia Aria.s 99{}1 

Orden por la que se nombra Prote.'iorp.$ -ó\djuntos de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
a don Vicentf' Mal1ach Fi>rrer, d(m José Antonio 
Aláez Zazurca don Juan ManUel Blanco Traba, 
don Félix Ignacio Alonso-Majagramm¡.; y Acha V don 
Angel Gíl Criado 9901 

Orden por la que se nombra Proíesor adjuntr, de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros NavalE' ... <¡ a. don 
Víctor Eraao Arcarazo 9902 

Orden por la que seo nombra Profesores adjuntos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agr& 
nomos de Madrid a doña María Angélica Moleiro 
Lourinho, don AIOlUO Rodríguez Navarro y don Pe-
dro Caldenten)r Albert. 9902 

Ord-en por la que se nombra Profesor adjunto de 
de la Escuela Técpica Superior de Ingeniero..<l 1n
dQEtnales de Barcelona a don Eduardo Sanz ea-
labia; 9902 

Orden por la que se nombran en virtud de concurso
oposición Maestros de laboratorio de la Escuela Téc· 
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación a 
a los señores que se citan, 9902 

MINISTERIO UF. AGRICULTURA 

Nontbramientos.-Decreto por el que se nombra S{'-
oretarto general Técnico a don Jaime Nosti Nava. 9003 

Nbmbramiet1tos, situaciones e incidencias 

Alumnos de la Escuela JudiciaL-Resolución por la 
que se publ10a ~ ete opositor,8 AProbados en 
la. o¡¡os!cion .. a iI>gr_ en la _ela Judiolal y .. 
da plazo para prNalIar la document.oión. 
Médicos f ...... ~u.ción por la Que se anuncia 
a _lIO do I¡raalado _tre 1IüIl1_ forens .. la pro
vItión d. las JWell6las vooanto& '111_ .. oit!¡n. 

MINIBTERIo DI! HA0lBND4 

Operadores RadiotelefOlÚstas del Servicio Especla.l 
de Vigt'IaQeIa FisoaL--Or<ieu por la que se convoca 
concurso wa la Pl'0ÑIÓIl d. si~te ¡¡I ...... , de Ope
r~ lIad1otelefOlllftaa del Servicio Especial de 
VIgl1ancla FIseaI. 
RadlotdeJnIIldas del _ .......... 1 de Vigllancla 
Fiseal.-Orden por la que se convoca. concurso para 
la provisión de cuatro plazas de Radiotelegrafistas 
del ServiolD II:spodaI de V'i4lilanola l'IBcaI. 

~ DE LA GOBERNAOlON 

Cuerpo de PoIIeta _. Da_ de Músiea.--Qr
:&or 1& que le e&nVOC& cono~ioión pal'a 

en la _ de MUsIca del CUerpo de Poll-

990.'1 

9904 

-

cía Armada las vacantes de músico correspondientes 
a los instrumentos que se expreF-au. 

Matronas Auxiliares de los Servicios dt> Higiene [n
fantil.-ResoluciÓD por la que se convoca concurso 
de antigüedad entre funcionarias pertenecientes a la 
plantilla ete Matronas AUXillates de los Servicios de 
Hi~ene Infantll. 

MINISTERIO DE: OBRAS PUBj.,ICAS 

Cuerpo de Ca.mblerQs del Estado.-Resolución refe
rente al concurftO-OP08ÍciÓl1 para proveer una plaza 
de Capataz de Brigada, vacante en la 'Plantilla de la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Burgos, 

Ingenieros de Camlnt)s. Canales '!I Puertos.-Resulu
ción por la que!e anuncia una vacante de Ingeniero 
subalterno en la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Segovia. 

Resolucíoo por la que se anuncia la vacante de Jefe 
de la Sección de Construcción de la Primera Jefatura 
Regional de Oarreteras, con residencia en Madrid. 

MINISTERIO PE EVUCAQION y CIENOIA 

Catedráticos de Conservatorios de Mú.iea.-0rden por 
la que se oonvoca a eonouroo-oposición la cátedra de 
«Canto» (lIIIouela general) vaca.nte en el Real Conser
vato?1o Superior de Música de Madrid. 
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Catedráticos de Escuelas Tecnica,!. ~ut"ríores.--Orden 
))út la que "e convoea oposlción para cubrir la cáte~ 
dra del J:!.TIlPO XXVI, vacante en l¡) ESl:ueln récm
ea Superior 1e rngenjt>ro;-, -\¡';TollOlllO" de Va:puda 

Orden por ia qUf" ~e Coilvuea OpuslClún pUr:l cubrll 
vacantt" dd grupo XXX de la Escuf'Ja Técmca Sup .. -
:-ior dI" Ingenlel'o¡", de Caminos. C:':l1aie" v PUi'rI ,;-. 
dl~ Madrid 

Ol'dt'll por in qUE" ,,1" ,-:Ollvuca uPO"k'f1j p:lr:· )1'n\'",'( 
b cntedrtl del ~,...rapo 1 dI:' la EscupLl Té{;nll~a Supp-
rlor de lngNlwnF de C'lminOK C;\nalp ." \' Pl1Pr:d.', 
d~' Madrid 

(':¡tedraticos dt· l nivcrsidarl. -Ordp11 ~)(lr ,;, Ql!e ,:-,~ 
agrega ti la~ uposiClOnes anunciadas para pfIJV¡.-;wn 
de la catedra de «Mat.emátIca de las OperaeWllb F'> 
nanCieraf\» dí' la Facultad de Ciencias PolítIcas, E¡;u, 
Ilomicas \, ComerClale~ de la Universidad de flare;>
lOlla, la cátedn de ig'ual denominaetón de la tTnivt·: 
s¡dad de Valf'n~in. 

~{>d¡(~o.,. AuxiliaH~~ eu ~l Instituto Nadonai de Pt>da, 
~o~'~a Terap¡'utíca.- Orden por la qUe se convoca opu
SiClOn para cuonr una plaza de la especilllic1ad de 
(Pf'diatria}) y otra de la de «Qtorrmolaringologla}) f'n 
... 1 Instituto Ntldonal dE' Pedagogía Terapéutica 
Protel'.ores de la Orquesta Na('jonal.,~Rel:>olución por 
la que se eleva a detinitiva la relación provisional 
de aspirantes ~ldmitidos V excluído..'i a laR oposicione¡. 
para proveer diYer}-as plazas de ProfesoT('1' de la Oro 
questa Nacional. publícada en el «Boletín OfiClDl del 
EstadO)) de 25 de abril ultimo, con b.<-- U1oditicacion;~s 
que se expresan, 
Profesores de Uni\'ersidad.-Orden por la qUe .se con
voca concurso~opo .. üción para la provision de la plazn 
de Profesor adjunlo d<:> «(Cristalografia» de la Facul
lad de Ciencia", de la Universidad dI' Madrid, 

Resolucién por ,a que- M' pHbllca el TrIbunal que- h:~ 
dt> juzgar el concun;o-oposwión de la plaza de Profeser 
adjunto de «F'isica matemática» de la Facultad de 
Ciencia..." de la Universidad de Barcelona. 

Resolución por lu que se publica el Tribunal. que ha 
Uf' juzgar p} concurso-oposición rle la plaza de Profp
sor adjunto de «Químka técnica» (11' la FaculLtd de 
Ciencias dI' J3 UlllVf'TSidao de Barc¡>'on;l, 

l-Lt>so!ución por la que :>p publIca i'! Tntmnai qlh' 1l.:I 
dI' juzgar el cOl1cm',so-opfJsíción de b p),lZfl. de Prol!:'" 
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:ld;,!!¡l.¡ (lE' ''.i\1f'laj;ir:';l,;)) ti? ¡·'_wn;1:Hj de Cien-
,'.~ 'j¡. l_;~lJ\'t'rSldn\.l ·h· ,-~,\lT(,j():U 

I\.t ",tdur,Hlor -Etwu<tdel"lladur .-JI t'l ,\rclll\'o Histórico 
'át'Íonal. - í)nl",n por 1;'\ qUf' .w acenta la ¡Jropuest.a 
d!-', íllUldl:L !lumbrado Pi¡!";} cuL;"· Hll::l plaza de 
Rt'<,l;,: ,1(,' ,. F:nCU\1r1H",18dOl ,':1 pi "",l"ch:,-:) Hi."t.úri('(¡ 
:\' ¡:ji;) ',1: 

.o\uxiii:u'('>o, l'aquimeca.nógrafoi> ('11 ('1 ln~titulo Sacio
Ha! d(' t",~ltH1jzadÓH.-~C()rn'{!ClOll ctf' f'l"rata:, de la 
Rf';":,IHH ,{)lo -JI' :a Di;'ección Gt'rlf'I'ui de COIOl1lzaClón 
v Ordétldt:!ul\ Hural por l~, que ;-;e publicn la rela
e¡ull dI'< ,lsplfi1n:(\-< admitldos y excluidos a la oposíción 
cn:H'ot:adu p;¡ra cubrir 5S pbz[¡~ de Auxiliares Taquí
lll"C¡I('(;'..;! l.';. f'n el .111,<.:\1; atlt Nacional ele Coloni~ 

\u;"\.ili,Il'(':-, adm¡nistralivo~ t~~,p",cía1ízados del Ayunta
lamit~nto dt> Bal"Cclona.-Re¡.,oiueíon referente al con
CUl""iO t'eslrl1lgido par:-t proveer :n plaza~ de Auxilíar 
aamln,'-'t:ra' 11,'0 I'.soecialízadu 

Catedra lÜ't> dp-I Conservatorio Superior '1unidpal de 
:\otúsica df' Ba¡>ccJona.--Resolución relereute al con
('U;'Sc, ¡'_bre pa,'a provef'r una p-laza ne Catednitico 
de! Cull;-;('rYatono SUjJerior MumciPHJ dt'- Música ~Mú
'\1(':, elE'- Cúmarai 

Oficial adminístnttivo df'1 ,\yunta.mÜ'nto de Oviedo. 
Re",oluCiOl1 j'efpl'{'-nte ;t la.-; uno"iciones panl provisión 
en pr(¡p¡edad de una pial.a de Oficial administrativo 
ck <'A" Corporación. 

Prof{'sores. Jefe:>. de Servit'ín del ('ut'rpo Médico de 
la Bt>neficl:'ocia Provincial de Madrid. ,-Resolución 
p'))" "a que se convoca a l(i~ aSplrante~ admitidos a.l 
cOllc;u'so-o!-J()SiclÓn para la provisión de una plaza de 
Prufpsor Jefe de Servicio de! Cuerpn MédlCO de la 
BeneticE'ncia Provincial de Madrid 1 Espf1CinJidad: 
01urrinmaringolúgia) 

ResoluCÍón pür la qUE' ¡.;e convoea !-l ~'}C, ú~piranLes ad
:l\)1,idus :ti toncur"o-opo.--ücíon pflra la prOVisión ti!' 
m;,~t plaZIJ dp Profesor Jefe dI" Soprvicío del Cuerpo 
;\1t"tiH'i, {jt' ;:1 Benf'fiCf'ncia Prm'jncjal de Madrid CE:s
!¡"("!:,,J;d:l\! Psiquiatri;1! 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTFBIORES 

Autori~ionef¡.--Decret{J por el qUe se- autoriza al 
Ministerio de Asuntos Exteriores para adquirir un 
edificio para residencia de la Embajada de España 
en Helsinki. 

Decreto por el que se autoriza al Minist.erto de Asun
Los Exteriores para la adquísición de un edificio pa.ra 
rf'sidencia de la Embajada de España f'11 Trípoli, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mutualidad de Funcionarios.---Orden por la que ¡.;e 
aprueba el Reglamento de la Mutualidad Benéfica 
de Funcionarios de la Justicia Municipal 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condecoraciollef¡,-Decreto por el que :se concede la 
Gran Cruz de la Real y Militar Ordf"n de San Her
menegilda al Cúutralmirante Ingeniero de la Armada 
dQn Antonio Azarala Fernández. 

Condecoraciones y recompensas.-Orden por la que se
conceden la Cru~ del Mérito Militar, con distintivo 
blanco y complementos de sueldo por razón d~ desti
no, a los Suboficiales y asimilados que se citan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades Mlaboradoras de recaudación de tributos. 
Corrección de errores de la ResolUción de la Direc
ción General del Tesoro y Presupuestos por la que Sf' 
:::tmplia la autorización número 17. concedida al «Ba1l· 
co de Vizcaya, S. A.», en 7 de oct.ubre de 1964. para 
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9917 

9917 

9921 
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la apt'f ur.· fp ('uell,_fr,' re~l1"Hl;tld:l~ {i{< l'{'eaudaclfm 
de' tributos 

){'ifas.~-Re:-;olución por la que- Sí' alLonza al reverendo 
sellor Cura Párroco de Fuenlabrada ¡Madrid) parn 
('f,jebnn Ult;-l rifa de utilidad uública en combina
don con la Lotería Nacional. . 

Túmbolal'l.-·Resolución por la que ;-;e autorizan las 
tómbolas de caridad que se dtan, 

Tríbunales de (iontrabando,-ResoluClOn por la que 
.'"it- hace público el fallo que se menciona del Tribunal 
de Conlrabando de Balear-e..,; 

MINISTE-RIO DE LA GOBERNACIO¡"; 

Expropia('¡ones.--Re~,>olución por la. que Sf' declara 
la nece~idad de ocupación de los inmuebles que in
¡,egran d antí!2'110 Palacio de lof' Gobel'na{lores de Ol
ltr:tl1ar, ~'n San Roqlk (Cádlll, 

MJI\I-STERIO DE OBRAS PUBLICAS 

l<:xpropi;tei(Jn(';3.,-"Rf~sojllción POI· J;¡, que sp seüalan 
r~chas para el levant.amiento de las actas pt;evias a 
i)cüpación de las fjncas que se cita"1, afectadas en 108 
jermmOi> municipales de Getak, Pinto. Valdemoro y 
&eseila por las obra;;;; del proyecto «eN-IV de Madrid 
:1, Cádi7, pllntos kilométrieos 11,000 al 40.800, Tramo 
V¡¡!averde. R.io Jarama. Mejor" local. Enlaces». 

H'f\WltW1óll ;)(;1" b que ~p convoca par;) el !evantamien
; o de las d.l'1 as previas a la ocupaclón ne las nncas 
<decl.a-dils por la obra: «Nuf'vO cana! del E"la». tér
mm" m"r'llC;ptt: tif' \-'lllltl11a)"¡dlls n, . .f'Ó:11 
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ResoluClOU ¡Jor iJi qUe .ce !;dllV{)i.;U paul el levanta
miento de actal> previas a la ocupación de las nncas 
qUe se citan, afectadas por las obras de «Zona 
del canal del Cinca. Plan coordinado del sector VIL 
Acequia A-8-2. Caminos CVIl-l-l y ú-VII..fi. 1.;;< par
te-, Desagüe--colecoor D-C-VII-VlIl». Término mtmic1-
pal df:> Barhastro (Hue5Ca). 

Resolución por la que se convoca paxa el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fint:a..s 
qUe se citan, afectadas por las obras de «Zona del 
canal del Cinca Plan coordinado del sector XI. Ca
mino C-XI-4». Término municipal de Castejón del 
Puente (Huesca). 

Resoluci611 por la que se convoca para el levanta
miento de acw previas a la ocupación de las fincas 
qUe se citan, afectadas por las obras de «Zona del 
canal del Cinca. Plan coordinado de los seetores X 
y XI. Acequia A-13-21-2». Término municipal de Se;· 
gua lHuesca). 

ResolUCión por la que se :-.eüalan fechas para el 
levantamiento de las actas prevIas a la ocupación de 
las fincas que se citan. afectadas por la ejecución 
del proyecto de «Autopista Barcelona - Tarragona. 
'rramo Molins de Rey-Martorell» y en el término mu
nicipal de Mohns de Rey (provincia de Barcelona). 

MINISTERIO DE ED'UCACION y cn~CIA 

Centros de Enseñanza Media.-Dec:re\ü sobre adop
ción del Colegio libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental mixto, del AyUntamiento de Ulldecona 
(Tarragona). 

Decreto sobre a<1upción del Oolegio lioce de Ensefí.anza 
Media de Grado Elemental, mixto. del Ayuntamiento 
de Balta..'1á.s (Palencia). 

Decreto sobre adopción del Colegio libre de EDAefian~ 
za Medis de Grado Elemental, mixto, del Ayunta
miento 4e Los Barrios (Cádiz). 
Decreto sobre clasificación académica en la caveg,o
ría de Rleconocido de Grado SUperior del COleekl de 
EnsefiaIlEa Media no oficial. f'eIlleníno, «Inmacu1:tdn 
Concepción •• de Lloret de Mar (Gwona). 

Decreto sobre clasificación académica en la ootegoria 
de Reconocido de Orado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial. mascul1no. «Seminario 
Salesiano de Nuestra Señora de la Piedad» de Onm· 
pello (Alicante) 

Decreto sobre c1aslticación acadénlica en la categon a 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de Emw
fianba Media no oficiaL fetneninü. «Cardena.l Spino
la». de Barcelona, 

Decreto sobre Qlasihca.clOn académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial, masculi::1o, (d'"eiialan¡,), 
de San ¡l.d.efonso (Segovla) 

Decreto sobre claslflcación acadénüca en la cal,egorla 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de EI¡,.. 
señanza Media no oflcial, masculino. «Sem1naTkl 
Menor». de Toro <Zamora)>>. 

Decreto sobre claSificación académica en la categoria. 
de Reoonocidl.,¡ de Grado Superior del Cole&iO de En~ 
aeña.nsa Media no oficial, femenino, «"~ru.1ae1ón Du
qUe de Lerma» de Toledo. 
Decreto sobre clasificación acadénúca en la categor1a 
de Recouoo1do de Grado Bu~ del Colegio de En~ 
sefianza Media no oficial femenino, «La Purlsima y 
Santoo Mártíres». de Terue!. 
Decreto sobre clasificación aiJa.dém1oo en la categoria 
de Beoonocído de Grado Superior del Colegio de lin~ 
,sefianza Media nc oficial, femenino, «Santa Teresa 
de Jesús», de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

Decreto sobre clasificación acadé~ca en la categoria 
de Reconocido de Grado SuperiQr del ColegiO de En
señanza Media no oficial. maseullno. «San Buena~ 
ventura». de Madrid. 
Decreto sobre.,cla8lfiC8.ctón académica en la cat.egoria. 
de Reoonooido de Orado Superior d'el Colegio de En
seftanza Media no oficial, femenino, «Kirasien'a». 
de Ma4rI4. 

Decreto por el que se transforman las Secciones De
le-gadas aue se mencionan en Institutos Nacionales 
de Ensefl8.nza Medía. 
Decreto por el que se crean Institutos Nacionales df.' 
Enseñanza. Media en l88 poblaciones que se nlei1-
ctonan. 
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rl"I';'r \ ¡JC)!' [-'¡ ([Uf' SE' cn~a el lnst11:uto NaClOl1ai de 
f,~::.,;':: n' '\1·>{lia mixto de- Sueca (Valencia). 

D,·~.' (" ., ,~' qlie ;:::{' c:'enn dús Secnones Filiales. 
:lk,L:--!' ,1! ,1 ¡, ',~ In:;:lluto:: Nncionflll's -rie Ensefianza 
\1.-<,., 'llF' 'nencunan 

L'<:,cn ,;", .:;n,' '-:,~ Cl'Cft d ¡nslituto NaclOnal de 
¡,.,y: \'~;'n<] 1li\:tu de ColmeH:;r Vwio (Madrid). 

n 'ni'" :l<H Pi qut:' [:eL, Seccione¡; Delegadas de CQria, 
J'~~ ,\, !hn'; Ci-;1iU:I"ll!l.O. Martos y Villafranca de los 
BalT(l~; D:l~;;n ,l (~{'pender de los I:r:f.titutos Nacionales 
(1(' En,""l1:'n/.' ~/!:t'd¡J. quP SI' cital!. 

DetTl".l pUl' ,,,1 que se crea una Sección Delegada 
m;,.!:.; f'Tl 30r,;t (Zaragoza). dependiente del Instituto 
'" .:ci(i"lal d,~ J;n"eúanza Media «Goya», de Zaragoza. 

r;~'I, n ')IX 
¡u,i ] ~\:,')1 L ' 

"j que se ct'pnn SeccHmes Delegadas de 
Naei()n~~les nf' En:señanm Media que se 

t "lh,~¡.I" ~It~llUj es,---D'f'cre10 por d que se reconoce 
n,¡lill COlf'¡,jlú Mf!lwr masculino al Centro Residencial 
{;.\í{;¿-.:de .:jtúJ~íga». de la Asociación de la Rábida. en 
Palnc, :~l T'r:mt,er:l Huelva). 

('on.iuntt,~, hi~,túTíco-art.í-sticos.-Decreto por el que se 
di'\~!ax:t conjunto histórico-artístico la ciudad de Mon
!¡ ,." 'Córdob,,) 

~ ,\ ,'1' ':, -¡')ut p! Que se declara ,~onjunto histórico-
','C! :,1. \ Jla dC' Mijas (Málaga). 

RXIWOP!,H'HHH'~, -Decreto de declaración de urgencia 
p~lr!l d dcupadon por el Ayuntamiento de Forcarey 
,P('lll.~v(·dra \ de ;2 [incas que forman parte de los 
1 f'~"'¡>I;')" destmados a la construcoión de un ColegiO 
Nac:¡)!l:I~ He"i-dencla internado, viviendas de Maes-
1'1'1), ¡l¡'iU.l'lcjnne¡., deporl.ivas, 

Di'<T·, 1" c:)mplE'men~,ano del 288/1-969, de 20 de í'e~ 
iJ. eH, po:' el que :-se flmolía con una finca más la 
rf'lw~;"~1 :-L' i,' :;J:'~cLadas por la citada disposición. 

Dü.rt"· fJ I'lJt' L'l que se declara de utilidad publica la 
':"~r)l"l)~JlaClOn ~orzo.sa del derecho de arrendamiento 
el:' du,,, t'1"lendas en una casa solariega de la I)Iaza 
dI:' ,~,:n' . ·¡¡i,.: Beltran. c1("> Valencia. 

(:br;l~, Uf't'hi'adón de "intf'res ~ochlt)). ~-Decreto por el 
4:1,< '.P de-c1aran de «interés socia!¡) las obras de amo 
]J.i.l.ll:l',rl !Id G 'je¡.üo de EUseñann Media «Ln Purí-
'-: IllH l; ," ':.('('IlC' \ Vize8.yitl 

L,(':" ¡ " qw· ",{, dpd[~ri\n de -,(!::1o.H~ óo~)cwbl las 
1,l.L!¡¡".- ,L: a;wllwcon d'" )a::< {(Escudas de San José», 
¡-;',;.JS en i~UP-¡ilo NU0VO. harrlu de VlCf-¡lvaro. ealle de 
Emilirl F'h'''llrÍ. nümero 37, de Madrid. 

[lec: ( , , .,'1' qu'c "f' rleclanm dE' (nutere .... ' ',¡¡,;iab> lafo. 
'):JI[:.,;1, \llnliae1ón de- ¡as Sccclúnes Filiales nÚID-e-
r:.l 1:' 'rJ:'~3('util1a \' femenina de los Institutos Nacj;o
nait-:-- dc [;xLót'lianza Media ({Luis Vives» y «San Vi
\~':"U;':- PnT"f", di~ VnleYlda, en BU!'.iasot. 

DeCl ('L' ¡ p( ,1 (~I que ;';P df'daran de- ({mterés s'Jcia!» las 
j)(H'fl" df' itffipliación del Colegio de Enseñanza Media 
v Pn:U,',l'Í;J \'~ .. La Salle}), en Santiago de Compostela 
'1 L:l ~Jú:'uila' de ({La Ins\,.rucción Popular, S. A.», 
n·~y::1radc P':T los HermaneR de las Escuelas Cris
,lana:--

I;c·eld·¡ 1-><-'1' I~i. (¡U"' .'>e dedar~),n de «interé,.<; socia!» las 
dr,\Ó' C0l1~1.rucción de ua nuevo edificio con des
¡ ;l,O ,L ú; ltlsialac;ón del COkglO d{' Ensefianza Media 
;, Pr'.,:U81,a {,Montssori-Paláu», en Gerona. 

DeCUl-d !I;,1' ,:,1 qUB SE' declaran de «interés social» las 
0\)-;':1> ;:> ,-ot¡,Sl¡,uccíón de un nuevo edificio con des~ 
: :,1~ 1ll.'.;1 a !ación del Colegio Mayor «Ellas Ahuja» 
f'd e ufh:L] Univen,n.a,'ia de Madrid. de la Funda-
~';(ln lWT~t'fko-docent.e «Ellas Ahuja y Andria». 

U('¡;]'\'i.J por el que SI" deelaran de {{interés social» las 
úbr:J; {'.., {,ullslrucció~ de la Sección Fílial nÚlllero 1, 
L:s.~:,?u2,Jl,I, LL'l Ins:.itl1tt) Nacional de Enseñanza Me-
.¡:, ", 'Peñaflol'idal:, ,pn 8:m Sebastián. 

I/t'(]'t'LO nor el que se declaran de «interés social» laR 
{)-br~l' (k l'eform<l y ampliaoión del ColegiO de Ense-
i ,Hn:~,l 1 '~'''n:Hifl (iAptx:;to~ 3M Pablo», establecido en 
<'~ ,;:,: if' .'/l,ll'~t ~'1 \;0nso_ B. de Madrid. 

Ilí'U':JI por E'1 que se declaran de «interés social» las 
1·LH':J;', p:na la ampliación del Oclegio de Ensefianza 
"'rnl1:lrla di' la «Sagrada Familia.». en Cornellá de 
l.lo\:)rN'n:, (EU'celonal, df' ta Comunidad de Religiosas 
lIermanas de la Doctrina Crlst!ana. 
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Décre,\¡ por el t¡U~ ,,," ueclaran dI;.' ,il11\.p1'e.,:> ",O(:I,tl)1 las 
obras para la construcción de un Colegio de Eme
fianza Media y Primaria, «NuesLra Senara de la Asun
ciaóllI" en Badalona (Barcelona), de la Congl'p,m
cíón (lE' Religk~a~ Hijas de Jesús 

Decreto por el qup se QeClarrtn de «(Interés Modftl}) la' 
obri.k'; de construcción de un nuevo €dificio cun de~
tino a la Instalación del Colegio de Ensefianza Prj, 
maria de Religiosas Mi:;;iollt"TítS dE"l Divino Maestro 
en Logrofio. -

Decreto por el que ~e declaran de (\mlE"rés ~o(;]a¡)} la,..; 
obras de construcción de un edificio con destino a lu 
instalación del COlegio de Ensefianza Media, Primaria 
y Preuniversitario en el térmmo munícipal de Bilbao. 
de la Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya. 

ParajPs pinton"scos.-Decreto por el que Sf' declara 
parajf'! pintoresco la llamado «Tebaida Leonesa}). 

Suministros. Adjudicadones ·--·Corrección de errore~ 
de errores de la Orden de 9 de junio de Hl69 por la 
que se resuelve el concurso convocado para contrata
ción del suministro de un ordenador electrónico v 
equipo periférico de recogida de datos para la auto· 
mación de servicio,: del Ministerio de Educa{'Íón y 
Ciencia. 

MINIE,"n--:RIO DE TRABAJO 

Convenio Colectivo Sindical.-Resolucíón por la (fUo:> 
se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de ámbito 
int.erproVincial pan. la Empresa «General Eléctrica 
EspaüoIa, S A.)}. 

MIN1STERIO DE INDUSTRJA 

Instalaciones electrjcas.-Re.solución por la que Si' 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica qUf' 
se cita., de la Delegación de Industria de Vizcaya. 

Resoluci6n por la que se concede autorizaClóll admi
nistrativa, desarrollo y ejecución de la mstalación ." 
declaraoión de utilidad pública de las instalacionp·: 
f'léctricas que S€' citan, de la Sección de Industl'i:.t dI' 
la Dp.!-egaciól1 Provincial de Cáceres. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. Adjudjcacione-..-Orden por la qlJe ;.,. 
adjudica el concurso convocado para la adquisi-clón dI' 
eqUipos tra::1sceptores de muy alta frecuencia y E'E 

modulación de fre('uencia para la red de comunicJ
dones de la lucha contra.. incendios forestsle-s. 
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Tl'a('t,flrt>:, l'l¡Lt ¡'t·i,i. dt'" in"cripcióJl ·l{{':wllh.lUL ¡Jor la 
que ;;p nH,f'iTtUd;t 1.:\ ¡>oteucta df' !l1SCnpClón de los 
tractures m¡",'Cl r'endl < modelo Pa.rllf'r 4 S AlIrad 

Ri;solul'Íón 1';)1' 1:1 q\h' se determina la potencia de 
l\ISeri¡wün 1',;:· 'l":1cl.nres m~UT:j r.:.-et¡l,:l. modelo 
D 7;¡(j1i A 

Ht'SO!th IUlJ ¡~\l! <1 (JI!,' ~,t~ ue1t:rlll.ln~1. lLI potencia de 
mse¡ÍjXlOU ue "~pe l1"nt.ton~;; pa.ra FpudL modelo FilI' 
mer ::; i\: lrad 

ResclnuI1ll : u: ,'Iu.e He. deLpt'l)Jitl:"\ hi potencia de 
msenpCHn e,· tr:l{:'OH>~; mare:1. Fendt., modelo Fa· 
\'twlt :5 A.lln, 

:vfINISTI;n.I(l t;" COMER.CIO 

"Dúla.r l'uf'"uta l:'ugosla,"ú,,)."-Re'solución por la que 
.o:e Supl"'me -< ({Dolar Cuenta Yug'oslavia» de los Bole
tines d,. cam(01{¡,' df" mone<la f'xtraU.ler'::L 

FUlldonc!' dt'legada,¡¡,-[-i:e¡.;oluCÍÓ11 por la qUe se otor
gan fllnciOlws "eJegadas al Banco TreUes. de Luarca. 

hnpOI·taeio.ru .. ",.·- ·Ürdf':l1 sobre concesión a la firma 
({Pab!o Parllés. S. jld>, de régimen de reposición con 
.traIlqull"::,a par:) la importación de lanas y fibras 
sint-titicas vur "\.porja,:;lOn,¡:-s de hilados y tejidos de
dichos jJrndllctof>. 

OrdE'n wbr? c:mce;J(m a 1;:1, firma «ImportaciOnes y 
Exportacionrs de Lana, S. A.)}, de régimen de repo
;:;icí6n para la Jrnpürtaeión de lanas y fibras sintética..<; 
por export~H>;on('~ Of' hilados y t:f'.iido~ de dt-chos pro
ductos 

Orden sobre c~,nc~siún a la firma «Irpessa, S. A.}), de 
régimeL de repmnción con franquicia arancelaria para 
la importación de primeras materias por e:\-porlacio
l1es de resta:t (l¡~ P<Jü{stf>r no saturada. 

Mer<~ad\) dt' Oivisas {le Madrid.-Cambios oficiales del 
día 2:j j~, jnui, de 19~1, 

PatrOlwS de emharC:.l("Íonf'~ d(·pOI,tivas. Exámenes f:'X
tranrdinariol'.-·ResoluciÓll por 1['¡ que se convocan 
pxám("¡.lcs p·'d.raordinanos p:1ra P::t tronp.s úe embarcu
noneE> del)Grr.t\':~ ... a mQtor y veh. 

Agente!' rk la 1~I"OpiNla,¡1 [nmobiliada.-R'e,;;,üiuclÓIl por 
l[t que se újnn Jugar ~ dh :1 hora de :0. celebración del 
concurRO c¡jU"\:ocado pftra ingreso en los Colegios 
Oficiali's dI' Aj;'ente,~ de ¡a Propiedad Inmobiliaria, 
prImer P.le1"-C¡C1D para 10:1 concursantt's residentes en 
BnJeare~, C~:n."lt::·¡:~ " Pt·ovmcjas Africanas. 

IV. Administración de Justicia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Oompras. Concurso para ad.quif'i 
CiÓll de central automática e insta.laeión de la 
misma. 

Junta Principal de Compras. Concurso para nd.quist .. 
ción de prenda8 y artículos de vestuario. 

Mesa de Contratación de la Dirección General de la 
Guardia Civil Concurso para adquisiCión de lRtah 
de carne y latas de sardina.s en aceltp. 

MINl'STERIO DE MARINA 

Arsenal de la Carraca. Concurgo-subask~ para ('un· 
trataoión de obras. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección Geaeral del Patrimonio {lel E:stadc C:u.: 
eUi'¡;;O para arrendamiento de locaJ-e.". 

\UNISTERIO Di': L\ nOBERNACION 

lJir€Cnón Ge-nf'rol df" la Jefatura Oentral de Trá.fteo. 
Subasl:~, para ,f>alizacioo de obra.R. 

.\1.1NIST.KH.IU D:' OBRAS P"{JBLICAS 

DelegaelOH del (i,)blernO en pl Canal de Isabel n. Su
basta para f'najenaciúll df> chatarra. de fundición. 

Junta del Pupr1 n de Sant.a Cruz de Tenerite. Subast.a 
de obrM; 

:VHNISTERIC> DF A.GRTCULTURA 

Dir<'Cciú~1 Generai de Colonización y Ordenación Ru
ral (I~lstitU;u :"Hcional elE' Colomzflcibnl. Concurso 
para eont.rar.acinn de obras. 

lJireccíó?:1 General d.e Colonización y Ordenación Ru· 
ral (tn.stitu!ü Nacional de COloniza.cíÓU). Subastas 
dE' oh:'i):'; 
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Patnmonio Forestal del E:->tado_ SUb:l~l ,1 para ,Hl)'o 

vechamientos maderables 

MINISTERIO DE INF'ORMACION y TURISMO 

Orden por la que ~e ;tUUTIGlfl concurse pi-¡bl!t'p i.W 
crédito hotelero. 

Junta Administrativa del Orgal11SHlO Autónomo de 
Administración Turística Espaüola. Subasta de ma
terial no útil. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Dlputación ProvmcIal de Cuenca. Subas1a pal'a e.1e
cución de obras. 

Díputación ProvincIal de Hue1:1ca Subastas para eJt'" 
cución de obras. 

Diputación Provincml de Palencia_ Subasta pal'~l eje
cución df' obras 

Diputación Provinclal de Pontevedra. Concurso para 
adquísicíón de mobiliario 

Diputación Provincial de Sant.andf'"r Subastas ele 
obras 

Diputación ProvinCIal de Zaragoza. Concurso para 
adquisiclón de aparatos de alumbrado, techo y pa
redes 

Diputación ProvinClal de Zaragoza. Concurso para 
aduisición de equipos de proyección cmematógra1"o 

Ayuntamiento dt- Alcoy, ConCUrso-subasta para ejecu
ción de proyecto. 

Ayuntamiento de Andraitx ¡Baleare;:;). Suba::-;ta par"l 
ejecución de obras. 

Avuntamiento di::" Arned.o, Concursu parH f'jf'1;UCfOn dE'" 
·obras. 

Ayuntamiento de Baños de Cerrato, Subasta de obra.:-, 
Ayuntamiento de Barcelona Segundas "uba::-;tas de 

solares, 
A%ntamit"nto de Burgos COll(:Uf-'>ü para adqlllsic:;ol1 
de carbón de calefacción. 
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\\"1,: ,am¡dlt{¡ u,' Blll'lo'm CUW,:lll'SC para contratar 
(!(iqulsÍclOne:--. dlversa~ 

'\Yllfltallllt>nW de Burgo .. ..,. Suoa:,' ;¡;-. pLll';, eJeCUCIón de 
obr<l.:--

A.Vl,¡¡I.}\l!:It'n:u <.ir C,,::-;tplJOtl Uf :,i j':;ll1a Subasta dE" 
UIJ) :1:-

\\,lll.La¡llJelli{1 d~· CrPl"UrJ;I . .subl\:-:;¡ par,l ewcuci.611 de 
pLJye\.:lu, 

Ayulluumellio l.it Glion SlIOIL-':(;l de ubra::>. 
Anm:.all11l'l1tü eJe- G1útda:a,iar:l ;3ubasi,a paru f'jecución 

dI"' obras 
!\y'i ,1!l11enl0 de HusP)Lllp~ rlf' r.\obrf'?8.l. Suba"ta 

]J-lrLt ekcuclón de obra~ 
AY\ll.~,L'lllt'nt() 0:- LE"ganf;~ Concur . ..,u para adqul.s1Cüm 

'di' camitme:-; para {'j é'Pt'\lClO de l,t'cog-ida de basuras 
A\'1.m"unleIito Üt Ll"ri;¡¡1 SE'RU:1d8 subat>ta Dara eje

Cllel:';l: dE" Ohr;-l.M 
AyunLa'l\lPntu dt' O~'l'_'t!tl ':>l1U,I"'i,' !l;¡¡;l ejecución (je 

pu,'a:"i 
.4.vuntn:llwlHo dI' p,¡jll1:l de ,\l:lilo1"(::, Sut)ast.a para 

't>jf"CU("i(ll1 d1' ,-,braé'\. 
AY,:J\:¡lllll<nlo d~· Palnlll (~f Ñbi!(,l"ci¡ Cuncur.so~subas

'1,\ para ejecuclún de obras 
.~,l¡líllt.ami",nto eh .. P1lentp,.trp;1i-; f:;lnCUrh!) para contr3-

\:lC!ón d.:.' oura.-
Aytll1UtUllf>nto dI-' R<.J.~a:-'. C\ll1CtlJ'>() ¡Jar" cona-ataciÓl1 

de:' .~'f'J'nd(j eh- j"'.'cogid:i de l':1io1.1ras. 
A \ unt:;;ll¡pnt0 o,· Sf'vilb. Suou¡';: ¡( par,) ~'JPCUCIÓll de 

/\YlIL!"L!J1Pnto (jo> SOrl,L "::;ubasLl pdra ejecución de 
1¡Í)!'a," 

_~,~;¡;";1 Ulllf'l1\u ti, V¡l!Hl\';;, e( :¡CUL-" para cuntratn-
',.¡,,:, dr obra;.: 

\\'¡¡:'t.Ulllelllu df Vllb:r;...l1cd h r;:m,l(J.¡\'~ ,"'ubas!:\ 
UdI"¡l eiecucon cit, Obi"H' 

A·,'l1!lt:llllientu dt Vi"oria. Suba-;,! (k <¡Dn,,,, 
A\un\:'¡:llientu di' Z:Il"a¡~oz .. ¡, Sub:lst.a de obras. 

Otros anun(' lOS 

\Paginas 9964 .3 '-l'.;'4-' 

PII-GINli 

9953 

9968 

9959 

9959 
9959 

9959 

9960 

9960 

9960 

9961 

9961 

9961 

9963 

9962 

996~ 

9963 

996;.-; 

99ü;:¡ 
9963 
9964 

l1'~DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1198¡l969, dE'" 12 de junio, por el que se dispo· 
ne el cese de don Manuel Melis Clavería en el cargo 
de Secretario general del Gobierno General de la 
Provincia de Sahara. 

Decreto 1199/1969. d€' 12 de junio, por el que se renuf'
van algunos miembros de la Comisión de Rentas 
y Precíos. 

Decreto 1200;196k de 12 de junio, por el que se nombra 
a don Fernando Sandoval y COíg Secretaría general 
del Gobierno General de la Provincia de Sahara, 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Sargento del Cuerpo de Suboficiales Es
pecialistas. Mecánico automovilista, del Ejército del 
Aire don Antonio Cebrero Montoya en la Guardla 
Nacional de Guinea Ecuatorial 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capitán Médico don Juan Vargas Mon~ 
tes al servicío de las Fuerzas ArmadaR Españolas 
en Guinea EcuatoriaL 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcíollario de la Escala Téenico~admini5-
tratlva, a extinguir del Ministerio de Hacienda. don 
José Antonio de la Fuente Esperante en el carg'o que 
venía desempeñando en la DelegaCión de Hacienda 
de Guinea Ecuatorial 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionaría del Cuerpo AdministratiVO 
de la Administración Civil del Estado doña Merceden 
Inchausti González en el Consejo Provincial d.p Ff'-r
nando Poo. 

9895 

98913 

9896 

9896 

9896 

9896 

Onlt"o ,-le 22 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Subteniente Contramaestre de la Armada 
don Juan José Salas GonzáJe7 i'l1 ID Guardia Maríti 
ma de Guinea Ecuatorial 

Orden d{' 22 de mayo de 19611 por la qU{~ se dispone 
el ceSf' del Delineante don Alfonso Martín GonZález 
t:'n el Servicio de Obras Públicas de Guinea Ecuato
nal 

Orden d{' 22 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Teniente de Navio don Juan Manuel Ri
vntl Urruti en lag Servicio~ Marítimos de Guinea 
F,euator1al 

Orden de 28 de mayo de 1009 por la que s€ rectifica 
la de 9 de abril de 1969 (<<Boletm Oficíal del Esta
ehm número 93) en la parte que afecta al Teniente 
de Complemento de Intendencia don Juan Medina 
Venegas, 

Orden df' 28 de mayo de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para ServiciaR 
Civiles el personal que se menciona. 

Orden de 28 d€ mayo de 1969 por la que He otorga 
POI adjudicación directa un destino al Guardia. ~e
gundo de la Guardia Civil don Pablo Leo FlorenclO, 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se confirma la 
delegación en el Director general de la Función PÚ
blica para nombrar funcionarios intl7rinos, en diver
sos Cuerpos dependíentes de la PreSldenCla del Go
blerno. 

Orden de : 7 de junio de 1969 por la que se modifican 
{': PNitorlo común de Farm:lc1a para lag Fuerza.s 

9896 

9896 

9897 

9897 

9897 

9897 

9890 
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Armaoas y la rel&Clón de ~reparacto~ de los LabO
ratorios Farmacéutioos de las Fuerzas Armadas 

Orden de 18 de junto de 1969 por la que se nombra 
Consejero suplente del Consejo Superior de Estadís
tica 9 don André~ Pérez Masiá, 

MINIS1"'ERIO DE ASUNTt1S EXTERIORES 

Decreto 1213/196!:1, de 17 de abrIl, por el que se auto
riza al Ministerio de Asuntos Exteriores para adqui
rir un edificio para residencia de la Embajada de 
España en ~lsinki. 

Decreoo 1214/196!,l de l~' de abril por el qUf- se autorIza 
al Ministerio de Asuntos Exteriores para la adquisi
ción de un edificio para residencia de la Embajada 
de España en Trípoli. 

Decreto 1201/1961:1, de 12 de Junw, por el que se dlSe
ppne que don Francisco Javier Conde García cese 
en el cargo de Embajador de España en Ottawa 
por pase a otro destino, 

MNISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de ti de mayo de .1969 por la que se aprueba 
el Reglamento de la Mutualidad BenéfiCa de Funcio
narios de la Justícia Municipal, 

Resaludan de la Dirección General de Justícia por la 
que se anuncia a concurso de traslado entre Médicos 
.Forenses la pl'ovisión de las Forensías vacantes que 
se citan. 

Resolución de la Duecclón General de Justicia por 
la que se pUblica propuesta de opositores aprobados 
en las oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial 
y se da plazo para presentar la documentación, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

IJ€cre-to 1202/1969, de 23 de mayo, por el que- se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan
tería al Coronel de dicha Arma don Blas Orzáez 

9890 

9897 

9917 

9917 

9898 

9917 

9903 

9903 

Román, 9898 

Decreto 1203/1969 de 23 de mayo, por el que se pro
mueve al empleo de General de 'Brigada de Artillería 
al Coronel de dicha Arma: Diplomado de Estado Ma
yor, don José Tafur Ruiz, destinándole al Estado 
Mayor Central del Ejército. 9898 

Decreto 1204/1969, de 23 de mayo, por el que Be señala 
puesto en el escalafón al General de Brigada de 
Infanteria, del Servido de Estado Mayor, don Ga-
briel Verd Moner 9898 

Decreto 1205/1969, de 24 de mayo, por el que se nom
bra Secretario general de la Subsecretaría del Minis
terio del Ejército al General de Brigada de Infante
ria, del Servicio de Estado Mayor, don Emilio Mon-
je Rodríguez, 9898 

Decreto 1215/1969. de 31 de mayo, por el que- se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hennenegildo al Contralmirante Ingeniero de 
la Armada don Antonio Azarola Fernández, 9921 

Decreto 1206/1969, de 6 de junio. por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan
tena al Coronel de- dicha Arma don Leoncío España 
Gutiérrez. 9898 

Decreto .121).7/1969, de 7 de junio, por el que se nom
bra DIrector de la Escuela politécnica del Ejército 
al General Subím.pector del Ouerpo de Ing.enieros 
de Armamento y Construcción del Ejército (Rama de 
Construcción y Electricidad) don Emilio Giménez 
Arrlbas. 9898 

Decreto 1208/1969, de 7 de junio, por el qUe se nombra 
s~~undo Jefe ~e la Dirección General de Organiza
Clon y Campana. de! Estado Mayor Central del Ejér
cito al General de Brigada de Infantería del Servicio 
de Estado Mayor don Victor Oareia del Moral Zubiri. 9898 

Decreto 1209/1969 de 18 de junio, por el qUe se dispone 
que el General de Brigada de Infanteria don Ricardo 
Morales Monserrat pase al Grupo de «Destil\O de 
Arma o Cuerpo». 9899 

Decreto 1210/1969, de 21 de jlUlio, por el que se 
d"iapone que el General de Brigada de Artillería. 
don Luis García Saullo pa.se a la situación de re-
serva. 9899 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se conceden 
la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y 
complementos de sueldo por razón de deitino a los 
Suboficiales y asimilados que se citan. i921 

Orden de 21 de junio de 1969 por ia que se nombra 
al General de Brigada ele Caballeria dei Grupo de 
«Dpst mll c!e Ann<l o Cuerpo» don Gonradv Carre
tero de Pablo para el cargo de Presidente de la 
Junta Rei5:ional de Contratación de la Séptima Re
gión Militar, 

MINISTERiU DE HACIENDA 

Decret.o 1211¡190Y. cte 21 de iunio, por el que se nom
bra Delegado d{" Hacienda en la provincia de Cádiz 
a don Jprónimo Garran,zo Pagünabarraga. 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso para la provisión de siete plazas de Opera
dores Radiotelefonistas del Servicio Especial de Vi
gilancia Fiscal. 

Orden de _6 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso parn la provüüón de- cuatro plazas de Ra
diotele-gl'afistaf' de-l Servicio Especia] de Vigílancia 
FiscaL 

Resolución del Servicio Nacional de Loteria;,; por la 
que se el utotiza 411 reverendo señor Cura Párraoo de 
Fuenlabrada (Madrid) para celebrar una rifa de uti
lidad PÜb1iC~l €'n combinación con la Lotería Nacional. 

Resolución del Servicio NaCIOnal de Loterías por la que 
se autorizan las tómbolas de caridad que se citan, 

Resolución del Tribuna! de COntrabando de Baleares 
por la. que se hace públíco el fallo que se menciona, 

Corrección de errores de la ReSOlución de la Direc
ción General del Tesoro y Presupuestos por la que se 
amplia la autQl'i;.;ación número 17, coneedida al «Ban
co de Vizcaya, S. A.Y>, en 7 de octubre de 1964, para 
la apertura dp. cuentas rf'stringidas de recaudación 
de tributos, 

MINISTERlO DE LA CxOBERNACION 

9899 

9899 

9904 

9905 

9921 

~922 

9922 

9922 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se convoca 
(';oncurso-oposiciól1 para cubrir en la Banda de Mú
sica de] Cnerpo de Pollcia Armada ,la.;:; vacantes 
de músico corre,'ópondíentes a los inst.rument.os que 
se expresan, 9905 

Orden de 10- de junio de 1969 por la que se mO<lifica 
el artlculo sexto. 1 de la Orden de 26 de marzo dE' 
1968 de reorganización de la Dirección General de 
Correos y Telecomunícación, así (,omo el artículo 14 
del Reglamento para la Inspección de los Servic!o~, 
de Telecomunicación de 13 de julio de 1948 9894 

Resolución de ia Dirección General de Sanidad por la 
que se resuelve la oposición convocada por Resolu~ 
ción de 21 de SE'Ptiembre de 1968, para cubrir 15 pla
zas vacantes de Matronas Auxiliares de los Ser-
vicios de Higiene Infantil. 9899 

Resolución de la Dirección O€neral de Sanidad por la 
que se convoca concurso de antigüedad entre fun
cionarios J)f"rtenecientes a la plantilla de Matronas 
Auxiliares de los Servicios de Higiene Infantil. 9906 

Resolución d,e la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombra funcionarias de carrera del Cuer· 
po Auxiliar de Oficinas de esta Dirección General 
a las opositoras aprobadas en la convocatoria de 
27 de julio de 1968. 9899 

ReSOlución del Gobierno Civil de Cádir por la que se 
declara la necesidad de ocupación de los inmue
bles que integran el antiguo Palacio de 10B Gober-
nadores de Gibraltar en San Roque (CádiB), 9922 

MINISTERIO DE OBRAS PUll;LICAS 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Segovia. 9906 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Jefe de la Sección de Construcción 
de la Primera Jefatura Regional de Carreteras, con 
residencia en Madrid, 9906 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Burgos referente al concurso.-oposición para prcr 
veer una plaza de Capataz de Brigada, vancante en 
la plantilla de esta Jefatura, 9907 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carretera. de 
Madrid por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectaqa;:; en los términos 
municipales de Getafe, Pinto, Valdemoro y Sesefia 
por l~ obras del proyecto «CN·IV. de Madrid a 
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CádiZ, puntos kllometricos 11,000 :Ji 40,800, l'ramo 
VUlaverde. Río Jarama. Mejora locaL Enlaces». 9923 

Resolución de la Confederación Hidrografíca del Due
ro por la que se convoca para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincaR afec
tadas por la obra: {(Nuevo canal rtPl Rsla)). término 
municipal de Villamandos (León). 9924 

Resolución de la Confederacion iUdl'ogrófica del Ebro 
por la que se conV0ca para el levar::tumiento de actRs 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por las obras de «Zona dd canal del Cinca. 
Plan coordinado del sector XL Camino C-XI-4», Tér-
mino municipal de Castejón del Puente (Huesca,) u924 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se convoca para el levantamiento de acta~ 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectada..., por las obras de «Zona del canal del Cinc~l, 
Plan ooordihado del sector VII. Acequja A-8-2. Ca
minos C-VII-1-1 y C-VII-6, primera parte. Desagüe
colector D-C-VlI-VIII». Término municipal de Bar-
bastro (Huesca,>. 9924 

Resolución de la Confederación Hidrografica de! Ebro 
por la que se convoca para el levantamiento dé actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
afectada.~ por las obrs de «Zona del canal del Cinca. 
Plan coordinado de los sectores X y XI, Acequia 
A-13-21-2». Término municipal de St>lgua ,Huf'sca) 992S 

Resolución del Servicio Regional de Construcclón de 
la 5.8 Jefatura Regional de Carreteras por la qut' 
se señalan fechas para el levantamiento de las act.a" 
previas a la ocupación de ias fincas que se dtan. 
~ectadas por la ejecución del proyecto de ((Auto· 
pIsta Barcelona-Tarragona. Tramo Molins de Rey
Martorelh> y en el término mUnicjpal de Molins ~ 
Rey (provincia de Barcelona). 992fl 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decret~ 12"16/1969, de 6 de junw, subr€' ad0pción d·,.l 
ColegIO libre de Enseñanza Medja de Orado Elt'
mental, mixto, del Ayuntamiento rlp. UlIdecona (T8-
rragona). 9\)29 

Decret~ 1217i196!:1, de ~ de Junio . .sobre adopción del 
ColegIO libre de Ensenanza Media de Grado Elemen-
tal, mixto. del Ayuntamiento de Baltanás (Palencia) 9929 

Decreto 1218/1969, de 6 de junio. sobre adopción del 
Colegio libre de Enseñanza Media de Grado Elemen-
tal, mixto, del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) 9929 

Decreto 121911969, de 6 de Jl.lllio sobre clasificación 
académica. en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media 'no oficial, 
femenin( «lrunaculada Concepción», de L]oret de 
Mar (Gerona), 9930 

Decreto 1220/1969. de 6 de junio. sobre clasificación 
a-cadémjca en la categoria de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino, «Seminario Salesiano· de Nuestra Señora 
de la Piedad», de Campello (Alicante). 9Y30 

Decreto 1221./1969, de 6 de lunio. sobre clasiiicaclG:l 
académica en la categoría de Reconocido de Grade 
Superior del ColegiO de Enseñanza Media no oficial 
femenino «Cardenal Spínola)~. de Barcelona. 993H 

Decreto 122211969 de 6 de .lunio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Med}a no ofida!' 
:masculino, «Fefialara», de San lldefonso (Segovia), 9930 

Decretp 1223/1969, de 6 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Supert<?r del COlegio de EnsefianZa Media no oficial. 
maseuImo. «Seminario Menor». de Toro (Zamora) 9930 

Decreto 1224/1009, de 6 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Medía no oficial 
femenino. «Fundación Duque de t,erma», de Toledo 9931 

Decreto 1225/1969, de 6 de junio sobre claflificación 
académica en la categoría de ~onocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseilanza Media no oficial. 
femenino, «J..,a Purisima y Santos Mártires)} de Tf" 
roel. '9931 

Decreto 1226/1969; de 6 de junio, sobre clnsificacióll 
aoa.démica en la categoría de Reconocido de Orado 
Superior del ColegiO de Enseñanza Media no oficial 
femenino, «Santa Teresa de Jesús». de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). 9931 

Decreto 1227/1969, de 6 de junio, sobre clasificación 
académica. en la categoria de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino. «San Buenaventura», de Madrid. 9931 

"1,GJNA 

Df:'Cl"f'¡< ]::::(5,1969 de fj de jUruo, sobre claslÍicaClón 
acadéUllca eH la categoría de Reconocído de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
fernt>-nmo. «Mirasiena», de Madrid, 9931 

D'f'C~·t'¡(' 1;~::t~L·1969. de 6 de junio, por el que se reco
noce CUm() Colegio Menor masculino al Centro Re
sidcnclal «Alca.ide stúfüg'a)~, de la Asociación de la 
RúbidH. f~n Palos de la Frontera (Huelva). 9932 

D,'c!"i"U 1::!:iOi196~( d!;' 6 de junio, ,por el que.;;e declara 
conjunto histórico-artístico la ciudad de Montoro 
(, Córdoba) 9932 

Dt'cn'¡ () 1 H 1969, di' 6 di' jU11l0, por el que se declara 
t'onjullto lüst.ól'ico-artlstiro 1.1 villa de Mijas (Mú-
¡n~a I 9932 

nf'Cl""'lv l¿,J~! 196H de ti dI;' Jumo. de declaración de Ul'
::;enCla para la ocupación por el Ayuntamiento de 
r'orear>"y f,Pont,evedra) de 12 fincas que fomlan parte 
de lo~ Lel rell<:$ destinados a la construcción de un 
Cole\d,io Nacional, Residencia internado, viviendas de 
Maestros e instalaciones deportivas. 0932 

DN;rf'lo :~~3:L 19GB, de 6 de jumo, complementariu del 
:J8B ' }9ün de 20 de febrero, por el que se amplla 
con una finca m8:: In l'eladón de las afectadas por 
l:\. ('llmb dispo,."ición. 9!l33 

UN:,·"]' " ' • :")'11969 de 6 de jumo, por el que- se declara 
ti", ur~.iJ.ad públic:l la expropiaclón forzosa del dere
ello 'lt' arrendamiento de dos viviendas en una caRa 
¡Miar ";/:'! rle la plaza de San Luis Beltrán. de V{t~ 
lt'ncia 9933 

[.lb' '3'1 i96Y. de 6 de Jumo. por el que se decJa-
fal1 d;- l<lnteres suciah~ la:,; ohras de ampliación del 
Cuh',pu de Enseñanza Media «La Purísima», en Gue-
d1') I'/izcaynl. 9933 

DH:r, 1,' \1j"196~1 de o de junio. por el que se decla-
ran dt: ,(1ntel"&~ social» las obras de ampliación de 
]n::~ {(Escuelas de San Jo,<w»), sita.'l en Pueblo Nuevo, 
1;¡¡!Tio de Vicalvan ca1Je de Emilio Ferrurí. nú-
llH"':·O 37, de Madrid, 99;I3 

lil'l·f"l.(l :2;~7;1969 de o de jUlllO, por el que .:W decla
!"fU} de «interés social» las obras de ampliación de 
la;; Sf'cciones Filiales número 12, masculina y feme
nina. de los Institutos Nacionales de Ensefianza Me· 
dia «Luis Vives» y «San Vicente FeITer», de Valencia, 
f.'H Burjasot. 9934 

Dc'fT('W 12J8;1969. de 6 de Jumo, por el que se declaran 
de «ínterés social» las obras de ampliación del Co
legio de Ensefianza Media y Primaria «La Salle», 
en Santiago de Compostela (La Coruña). de «La 
InstrucCÍóri Popular, S. A.». regentado por los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, 9934 

Df'Crt"tu 1239/196H, de- 6 de jumo, por el que se declaran 
de «interés social» las obras de construcción de un 
nuevo edificio con destino a la instalación del Cole~ 
gio de Enseñanza Media y Primaria «Montssori-
Paláu». en Gerona. 9934 

DecrHo 1240/19&..1. de 6 de jumo, por el que se declaran 
de «interés social» las obras de construcción de un 
nue\'t) edificjo con destino a la instalación del CO
lf'P'i(¡ Mayor «Elías Ahuja» en la Ciudad Universi
(m·L! dp Madrid. de la Fundación bfméfico-docente 
f{Elías Ahuja y Andrial>. 9934 

Df>C~'pl', 1:?4111969. dE' 6 de jun.io. por el que se de
t'ht":1.;, elf' ({]n!eréR social» las obras de construcción 
de la Sección Filial número 1, masculina, del Insti
LuLo Nacional de EnSE'ñanza Media «Pef'¡aflorlda». 
f'U San Sebastián. 9934-

DH.'.r,·'·, ~·.!4~d969, de 6 de jl.llliO, por el que se decla
ra.n de «interés social» las obras de reforma y am
pliflciún del (;olegio de Enseñanza Primaria «Apóstol 
San Pa bIo» establ~{'jdo en la calle Maestro Alon-
RO, 8, de Madrid. 9934 

De('l r1(, 1 ::'43 /1969. de 6 de jUnio, por el Que se de
daran de «interés social» las obras para la amplia
dún ¿pJ Oolegio de Ensefianza Primaria de la «Sa
grada f'amilia», en Cornellá de Llobregat (Barcelona), 
rle la Comunidad de ReUgiosas' Hermanas de la 
Dodrina Cristiana. 9935 

Decrp)t¡ : ~44!l969. de 6 de junío. por el que es declara 
parfl.Jt; pintoresco la llamada «'l'ebaida Leonesa». .9935 

Df'crd(\ 1245/1969. de 12 de junio. por el que se trans-
forman las Secciones Delegadas que se mencionan 
en Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 9935 

Decrt~t,; 1246/1969, de 12 de junio, por el que se crean 
sietoE' Institutos Nacionales dE'" Ensefianza Media en 
las poblaciones que se mencionan. 9935 

Decreto l:!47/1969. de 12 de junio, por el que se Cl'ea 
el Instituto NaclO11al de Ensefianza Media mixto de 
SUI:"'CR (ValenCIa), 9936 
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D'-'cret.o 1248!l96~. de 12 de junio, por el Que se crean 
rl.os Secciones Filiales adscritas a los Institutos Na· 
ClOna les de Ensefianza Media que se mencionan, 

Uf'eret (} 124911969. de 12 de junio, por el que se crea 
,,! Instituto Nacional de Enseñanza Me-din mixto 
dt> Colmenar Viejo (Madrid), 

f)PtTeLo 1250,1969, de 12 de junio, por el que la." 
St'ceiones D€legadas de Coria. El Arahal, Galdáca-
00, Martos y Villatralle3 dE.> los Barro..;; pasan a 
dt'pender de 1mi Institutos Nacionales dt" Enseúanza 
:vl!"dja Que SI' citan. 

lJÚTt'!U 1251/HJ6!:t de U .de Juniu. por t'l que I't' cren 
Ul!:l Sección Delegada mixta (:'11 Borja (Zaragoza. L 
¡(¡'pendiente el!"J InstitUl0 Nacional de "F:nseÚ:l1l7;1 
:'vli'dia «Goya» de Zaragoza. 

Uf'tTelAJ 125211969, de 1.2 de junio, por ~l que se crean 
doce S(>(;c]ones Delegadas, dependient.es de los InR
U1.lHos Nacionales de Enseñrmzn, Media QUe'*' men
('¡¡man. 

[)pcreto 1253/l9G9, de 12 de Junio, por el que se de
claran de «interés social» las obras para la construc
uón de un Colegio de EllReñanza Media y Primaria. 
«NUE'stl'R Seüora de la Asunción». en Badalona 
\ Barcelona). de la Con~~regacióll de Reügio."as Hi
j;¡<; df" Jf'..sus. 

L'('i.TPLO 12M/196!;!, dE' 1~ de junio, por el que se dedil-
LVI df' «interés HOcial» las obras de const.rucción 
di' un nuevo ("(}lficio con desUno ~ la instalación 
dt-'! Colegio de En:-:eúanza Primaria de ReligloRus 
\1 i'-,iolwras del Divino Mat'stro, en Logroño. ' 

DI-CH'tu 12f,5/1969. di' 12 de junio. por el que Re decla
ta!l de lunt.prés socia!» las ubras de construcción df' 
IlB t~dHicio con destino a la instalación del Colegio 
di' Enseüunzu Media. Primaria y Preuniversitario 
!-'H pI Lérmíno municipal de- Bilbao, de la Coopera
t i r~l.- de- E:nsf'f1llnza Cole-gjo Vizcaya. 

Ordél1 de 1 de marzo de 1!J6!l por la que Sf;' nombra 
Consejero honorario de! Consejo Na-cional de Educa
ción a don Luis Gurda Arias. 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de- Ingenieros Navales a don Vicente Mallach Ferrer. 
don José A,ntonio Aláez Zazurca, don Juan Manuel 
BlHllCO Traba. don Félix IgnaCio Alonso-Ma,iagranzas 
.\' Acha y don Ange-l Gil Criado. 

Ortif'U de 9 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Prof~sor adjunto de la Escuela Técnica Superior de 
lngenif'rcs Nava:les a don Victor Eraso Arcarazo 

Ord'f'n de 12 de mayo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXVI, 
vacante en la Escuela TéCnica Superior de Ingenie
rus Agrónomos de Valencia. 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjunto~ de la Escuela Técnica Superior 
ele- Ingenieros Agrónomos de Madrid a dofia María 
Angélica Moleiro Lourinho, don Alonso Rodríguez 
Navarro y don Pedro Cald-entey AHjprt., 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de 
Jl1l?enieros Industriales de Barcelona a don Edual'dü 
San;:>; ealabia, 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se convoca 
oposición pam cubrir la cátedra vacante del gru
!}'.) XXX de la Escuela Técnica Superior de Ingenie· 
ros de Caminos, Canales y PUertos de Madrid. 

Orden de 30 de ,mayo de 1969 por la que se convoca 
oposición para proveer la cátedra del grupo 1 de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid. 

Urden de 31 de mayo de 1969 por la que se CÚll\lOCH 
oposición para cubrir una plaza de la especialidad 
(h~ ({Pediatría» y otra de la de ({Ütorrinolaringologia)~ 
{"ll el Instituto Nacional de Pedagogía. Terapéutica. 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se convoca 
a concurso opoBición la catedra de «Canto» CEscue
la general> vacante en el Rea~ Conservatorio Supe
¡-¡or de Mú.sica de Madrid. 

Ord{"n de 3 de junio de lY69 POI' lu que se ágrega a 
las oposiciones anunciadas para provisión de la c{¡· 
tedra de «Matemáticas de las Operaciones Financie
ras» de la Facultad de Ciencias Politicas, Eoon¡). 
mira~ y Comerciales de la Universidad de Barcelona. 
la cátedra de igual denomInación de la UniverSidad 
dp Valencia. 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se convoca 
cuncurso-oposición para la proviSión de la plaza de 
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PCu1t:'lir ,(3il!\it.o dt' «rlL .. ta!(W!'atwn ti,.; lÜ f'-'acuItad 
de (,ít''1l'<I~; la Unl\,(~l'sichu.'l di' Madrj(l. 

Ordt'll dt' 4 .-¡~, ,]Unlu dt' 19{)9 pUl' !:;I Que ~p nQmbran, 
en V1: 1ud 'k !'unC¡¡l'St.H)f'h,lsici1\n YJHle:'.trru;. de Labora
tuno (11 ::1. ¡';Si'll..,i:l T':'cl1Íl;a '-)llp~rinr df' Ingeniero!:' 
ele- '1 :ll'I!lI,.'i"Wl(¡, ¡, ¡o:- ~'¡-I·j{"'e.<' ql!e- _"f> citan 

Orden tI.- di' .:lnlHl r~(, EW9 pOI ':,- qut' "t~ acepta la 
propllv~t r.k 'J nblU)¡I' l)u:!:l)r[Ifl'" para cubrir una 
plaza de \-"",¡:):':¡:!<,:'-fo~¡¡, 1l::de"llH,jr!l' {'-H el Archivu 
füsUll"jrl' ;";:1(' I!ll;¡~ 

('Ol'l?Ci'J(1)' '1- :1,11",' ',1' l:.t ():'d;" elv 9 df' JUlllD 
cI{' u:;!~ 1, :, ([\ll' ~t· l'e::;uplve 1-:'-1 ('oncur!-<o convo-
C¡(jo J_~lt".l ,,) (',¡ll:¡';¡I:v'ion (jf'l "uminist,l'o de un 
IJl'de:lad,,¡ ¡')"-' 11',!1Ii('O y j~qUlV" 1Jf:-'t":fé-riro (!p recogida 
dé' d;¡!",~ ).':\,;1 la :l!I1r,¡n~H"ü~ll di' :~"rvjd(1,'~ llel Mini:',-
lerio tlP- ¡;!lIiLll'H'!1 ~'ip¡l('i:l. 

H-t'solu,:io:, '¡p t,¡ D¡n'('~¡("lj C;\'!wr¡¡1 !'ti..' Bt'llas Artes por 
la qlli" n· ("lb';¡ <1 ddinn 1V8 ~H rd¡lt?lÓn provisional de 
aspirante-: lldnuliclos V t':<:l'luidos a la.<; oposiciones 
pan-l vrU-Vf-:~r di\-'f'l'i'-ftS plru:a;<; de Pmfesores de la Or
qlleslH N¡j{,lOl1al. pUblicada f'1\ pI {(Bolt;'tín Oficial del 
F~siado) de :1:1 dt~ ¡lhril \t1.Ulll¡), cun hu; moditicacione.!' 
tjt1f~ ,'e t"X]JI't'SHll, 

f~n:ollleion (j(' ;:1 Ulliw'rsHlad di'- Barcelona por la. que 
~ publica 1'1 'l'l"Í!JUlwl qw_-' ha de Juzgar el concurso
oposición d:" 1:1 ll¡:l/~l d,' Profesor adjuntD de «Fiska 
matt'HwtlCa») Ii,' l~ ¡:":lndhd rlt' Cíf.'HCias de la Univer· 
sidad expt"t·s¡¡da. 

R.esoluciól! de ;;¡ Uj)lvpr~¡{htd ct~· B:.düdona por la. que 
se public~l d T~-lbmli1~ qUf.' ha (j.., jU7,~ar pl concurso
o¡l<.dción a" l:l p':L..-~:l ti!' Profe:{lll' adjunto de «Qui
nüca léeH1CHJ) lit" h F'cli'¡¡I LHrl dI' {";lf.'TIcias de la Uni
w'rsirlad l':Q¡!'(''':l(h 

Hesolueír'l1l '11' T!r,l"('. "f(h\d' rito Rarr:p\onn por la que 
se pUblica ,.¡ T"lh,!w,l qlle Jw eh: jUZf!ar el concurso
upt¡..,¡ción d(' lJ!:l:1.:t de Pruff'súl' adjunto ctf' «Mf'
rüIHnns») dt' ;;1 J";t!'ul';!(~ dt-' C,(·nc1;1s de la Univer
sidad (>xr:r";:';:¡(];l 

I1'<>~oluclón df> ;.) l)il'I"('Cl<'ll1 Ciel1f-c'!: de Tr:lbajo por 
la qul" 3,' apnH'ba el Cunvenio ColecUvo Sindíca! 
de ,¡mbit" i11tpl'provinein! para la 'Rrnpl'f'~a «General 
El~cll'i('¡l F:~:\J:lííoln. S_ A.l> . 

MJN1STERIO DF INDUSTRIA 

Decrpto : 1:(;- ]%'1. ch' 21 (!!- JllllW, por el qUE' SE' modi
fj('[I, f'l 1:-,:2;;,'1966 de- :!l; df' mayo, qUe df'ciaró Zona 
de PreferenLf' LO(',-lli~'acllJn Inclu..;;lrlal -1'1, 81'P3 del 
Campo (ir- C;llolt:n. 

Re;.;ultlclón d€' la Delt'gaciúll tI¡>- industria de Viz
caya pOr !a que ,~f' (j(oclara de uti1idad pÚblica l:l 
Hl¡;;lnla('jn(j f·Jf','lricn qtW í-ie ciLa. 

R~,solllCklll dI' ;,l ,sPCCiÚL dI' InduslrLt lk la Delega
eion P"(,'\:l:l("U) dt' CÚC('l'(>s POi' la que ge concede
~utorjzaL:;()Jl ¡HilninislY,ttiv<), desarrollo y ejecución 
dI' b insl :::tlaCW.11 ,\' dedamr;ioll de utilidnd pública 
df'- l:l~ jll~la¡llt¡(¡IWS pl{'('lrlc¡¡s qw' sp cit~n. 

lVfiNISTFT\(\ llR /\GHlCU1.TOR,\ 

Decrl'tn l~j:!. 'l:H;~i. (jI' ~'1 de junio, por P) qUe se nom· 
bra. Sf,c:!·('t~H"¡¡) gt'llf'l'ul Técnir;(J ;! don .Jaime Nosti 
Na\'~1 

Ordell de- ,:~ ~[(, jlin:o rho' 1969 por la que se adju
die;} f'l \', '1', ,'id .. (' C.Oli\'ocado pnr:l la adquisición dI" 
t'qUl)Xl<: '-illL<"~>i)l(Jn'" fif< Jl1u.'" aH-a fl'{'-Cuencia y en 
Illu(lu)¡w\<¡t'l (1, ¡ I·PCUf';'1L!:~ p<lrn In }'NJ df' conm~ 
IlICHI'ionl'" dI' :;¡ :Udl'l ('.¡nl~:l incendios furestales. 

Onlelt DI' Ji! {¡l' jnnio (¡l' 19tiH por la ql1C st', prorroga 
d plazo P:¡¡'H "ullcitar ]u convf\lídncú'ln de las gran-
.i~t:-; ,l""('(,::I-' :'!lbs ~lp lucubad{,1.l. 

HI'S(,l'l':'l"i¡ ti,> ,\ Di!'f'('ci(-,j1 G~npl'al de A¡,;ricultura 
¡Alr ::~ ti,:'.> .',1- Ue!P"ll1iJL¡ tl jJoj¡:Hcin di" inscripción 
dt-' h:s 1 I"fH'iUl'f>,; H1;ll"l':1. T"f'nctj', t!lmlp-}n Farmer 
-l S AlIrad 

Hf'l-;oluClÚn dp i,l lJire{;Uúll GE'llPl'al til'! Agricultur.:l 
pUf' b (jUt· SI' uetermill¡\ la pr;t,Pllcia d(~ iúscripcioH 
df' lU3 ¡¡-!:le1 '1rps marcú Dt-'u;,z. :1l0df'lo D 7506 A. 

¡~,'~(¡!ución dp- :a Direec¡(;a Gell¡'l'al up Agricultura 
¡Jor ia qüf' ;,(' dN('rllli~u la potNlcia df' ínscripción 
de- Ji 's ir;l( t,):·!'.'., 111;1.1'(':1 Ji'Ni{Ü. lntxlelo Farmer 
;¡ S AlIrad. 

lkso!ud(n df' ':l Lfirt'("r-i,¡D C;"l1t>l'ul de- Agricultura 
f-H1l' IU (¡,I'· (:t"f'1"lllIJ¡'l l' ¡,;!'lpJl('i:, r.1 P inscripción 
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de [0& tractore:-, marca J;'endt, modelo Favorit 3 
Allrad 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Colonización y Ordenación Rural por la 
que se publica la relación de aspiraQ.tes acbnítidos 
y excluidos a la oposición convocada para cubrir 
55 plazas de AUX1liares T<lquimecanógrafos en el 
Instituto Nacional de Colonización. 

MWlSTEHIO DE COMERCIe 

Orden de 30 de mayo de UHiil sobre concesión a la 
firma «Pablo Parnés. S, A.», de régimen de repcr 
aición con franquicia para la 1lllportac16n de lanas 
y fibras sintética:-- por expoflacione.. ... de hilados y 
tejidos dt' dil'!ho" productos, 

Orden de 30 de mayo dfO ~69 sobre concesión a la 
firma «lmportacionef; y Exportaciones de Lana, So
ciedad Anónima» de ré~lmen de reposüü(m para la 
importaCión de !anaj; v fibras sintéticas por expor
tacioneR de hIlados v tejido.<; de dichos productos. 

Orden de 31 de mayo de 1969 sobrf' conces16n a la 
firma «Irpessa S. A.)). de régimen de reposición 
con tranquici8 arancelaria. para la importación de 
primeras materIa:- por PKPort1wione~ de resina de 
poliéster no ;-;aturada 

Resolución dt' la Subsecrt'tanR de la Marina Mer
cante por la qUE' ,<;e convocan E'xámeneR extraordi
nariofl oarv Patr",ne:- -jI" ~mhfl!'cactoneg rieportivas 
a motor V veja. 

ResolucH111 del ¡ n~tl! LlLl! .l',:. :¡ -', I df> Moneda Extran
jera por la qUf- se supnmf- el (,Dólar Cuenta Yugos
lavia}) dc los Boletines de cambios de moneda 
extranjera. 

PII.GINA 
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Resolución del InstJt.uto- l~¡;1Jtluoi di-' Moneda Extran· 
jera por la que se otorgan funciones, delegadas al 
Banco Trelles, de Luarca. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Re.solUClon del TnbunaJ del ¡:ünCl!r;,ü .xmvocado para 
ingreso en los Col€gios Ondale", de Ag'ente¡;: de la 
Propledad fnmobJliaria pur la que se fijan lugar, 
día y hora de la celebraCIón del primer {~jercicio 
para los concursante:- resldente!-i ~r¡ Balearp-s y en 
Canarias y Provi!1da.s A rrienna" 

ADMINISTRAOION L()CAL 

Resolucion del Ayuntanüentü de Barcelona referente 
al concurso restringido pan" proveer 37 olazas ctf' 
Auxiliar administrativo espeCializado. 

Resolución del Ayuntannentú de Barce.!Olla feterentt' 
al concurso libre para proveer una. plaza de Cate· 
drático del Conservatúno ~lHperiUT M unlr;lpaJ de Mú· 
sica (Mú.sica de Cámara). 

Resolución del Ayuntamiemo dí; OVledo reíerent.e a las 
oposiciones para provisiou en pl'Opkdad de una plaza 
de Ofieial adnllnistrativu de atita Corporación. 

Resolución del Tribunal del COHCUr.C,<¡-ilPusJedH1 para 
la proviSIón <le una pla~a dé Proff'sor JpJe de Servi
CIO del CUertK: MédlcC! de Itt Benef.icencl~j Prov~n
dal de MadrId (E"'pec1alldad' ütorrmolanngologra) 
por la que se convoca a los. a¡:;pírantes aclnntidos. 

Resolucion del Triounal del concurso-:;pU,w:lOn para 
la proviSIón de una plaza d{' Profesor JrJ, df' Servi
cio del CUerpo Médico de la B~nel\:~-ncl:\ ?rovin
vinda] de Madrid (EspecialIdad: PSHj\uatriu-! por la 
que se convoca a los aspira.ntes admitidos. 
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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO I 

OJ:tDEN ~te 11 de jW/lo de 1969 por- la que se con· 
firma lo ddc{¡acI,ón en el Director general de la 
Funcion Pública para nombrar funcionarios inte
rinos en diverso" Cuerpos dependientes de la Pre
sidencia del Gobierno. 

llustrisimo señor: 

Por raZOTle~ de eficacia y ~~gilidad administrativa y temeneo 
en cuenta las facultades que la Ley de Funcionario..>; atribuye 
al Ministro Subsecret.ario de la PrEsidencia del Gobierno, he 
acordado confírnlar la delq:;aci6n en V. l. para nombrar fun
cionarios interinos en los Cuerpos TéCllico de Administración 
Civil, Adminiitrativo, Auxiliar y Subalterno dependient.es de la 
Pioeeldencia del Gobierno. 

Lo que oomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I. 
Madrid. 11 de junto de 1969. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública. 

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se mo· 
di/ican el Petitorio Com.ún de Fa.rmacia para las 
Fuerza.~ Armadas 11 la relación de preparadOS a e 
los Laboratonos Farmp.cé1.tticos de las Fuerzas Ar 
mudas. 

Excelentisimos sefiores: 

Con arreglo a 10 prevenido en el apartado segundo de La 

Orden de este Departamento de 2'7 de abril de 1967 sobre revi
sión periódica del Petitorio comúr, Cfl fi'armacia para las Fuer·, 

zab Armadas y de la relación de pl'eparano~ de los Laboratorios 
Farmacéuticos de las Fuerzas Armada~ 

Esta Presidencia del Gobierno, a propue¡;ta del Alto Estado 
Mayor y de conformidad con los Ministerios del Ejército, de 
Marina 'Y del Aire acuerda 'modificar, a te-nor del anexo que 
Sigue, el petltorl0 y relación citados. 

Lo digo & VV. EE. a Jos procedentes efecto&. 
Dio1' guBl'de a. VV. EE 
Madrid. 17 de junio de 1969 

CARRERO 

Exc:nos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire 
y General Jefe del Alto Estado Mayor. 

ANEXO 

Petiíorio común de Farmacia para las Fuel'7as Armadas 

MONFICM::WNl-::> QUE SE INTRODUCEN EN L.'\ RELACIÓN DE MEDICA· 
~\.-!ENTOS y PRODUCTOS QUÍMICü-FARMACÉUTICOS 

Se suprimen los siguientes: 

ACHio cólico. 
Acido fenil-etilbarbltúnco y qenvado&. 
Alcohoi oficinal 
BenzodialRPma y derivadoli 
Clorantenicol y derivados. 
Clorotiazidas 
Clorpromacina y deriv~o.s. 
Cocaína cloruro y derivados. 
Cortisona y derivados. 
Creolina. 
Cumariuas. 
DibenzoparatIzina y detivados. 
DHenidramína, cloruro. 
Digital-glucósidos. 


