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del proyecto «CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
m-ét.l'icos 11,000 al 40,800. De!:,doblamiento de calzada. 
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n\gimen ordinario de provisión y se modifica la COn1-
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MINISTERJO DE [NDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Rebolucione.s por las que se 
concede autorización administrativa de mstalaCl(¡lle:, 
f'léctricas. y se declara en concreto su utilidad públi· 
ca, de la Delegaclón Provi.ncial de Baclajoz. IOI)?~ 

ResoluclOIJ por la que se autorlza )' ~e declara de 
utilidad pública la modíücación di' trazado d!' >1 
línea f'léctrlcn que se cita, de la J)/;"!f'VaelÓn PnJ\'lll 
Cl:11 de Ciudad Real. tO021 

fff';:;(lluciones por las que ,Ye' autoriza v declara Ja llU-
Hdad pÚblica de las in..<:talaciones eléctricas qUf' :;P 
cit..'ln de la Delegacion Pl'ovlllcial de LéridrL 1002:1 

Resolución por la que S? aUWl'1za 1<1 1l1,"itala<:1on el~('-
trica que se cita y se declara en concreto su utlli-
dad püblicH, de la Deleg'3ción de Industria de OviE'rlu :00::4 

Resolución oor la que ~e concede autOriZaCiÓn <ldlll). 

nistrativa se declnra en concreto utilidad pública ;.¡ 
SI" aprueba 1"1 proyecto de ejecUción de las instalado-
nes que se dtan. de la Delegación Provincial de TI>-
ruel. 100:¿4 

Resolución por la que se declara de uLilidad pÜiJllc:; 
la in.3falación eléctrica que se cita, de la Ddegacion 
de Industria dí' Vizcaya 10024 
Ret:>oluclOn por la que se concede autorizaCión adllll
nisLrativa desarrollo y eje<:ución de la mstalaclón y 
declaración de utilidad pública de las instalacione:-; 
eléctricas que se citan, de la Sección de Industria de 
la Deleg'ación Provincial de Cá<:eres_ ; 0025 

Resolucion por la que se declara en concrNo de utl,l-
dad pública la instalación eléctrica que se cita, d¡~ 
la Sección de Industria elfO la Delegación Provincia 1 
de La Coruña. 10025 
Minerales radiactivos. PeJ'mísos de investigación y 
concesiones directas de explotación.-Correccíón de 
errore~ de la Resolución de la Dirección General 
de Mina:; por Ja que se hace público que queda sus
pendido el derecho de petición de permisos de inVi's
tigación y concesiones directas de explotadón de mi .. 
neralt's radiactivos en d perímetro denomínado !¡Rl-
¡amanea Treinta y Siete» (Salamanca). lOO:}~ 

Sentencias_--Orden por la que se da cumphmieulO 
a la sentenCia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 18.956, 
promovidn por «Société Guerlaill» contra resolución 
de este Ministerio de 23 de septiembre de 1964. 10019 

Orden por la que se da cumplimiento a la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-adminish'ativo número 19.065, pl'omovid(j 
por don José y don Juan Andréu Miralles contra rt' .. 
solución de este Ministerio de 21 de septiembre 
de 1964. lOO1i 

Orden por la que se da cumplimlento a la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recur:;o 
contenciolID-administrativo número 4.958. promovido 
por don Francisco Rodriguez Núfiez y otros, contra 
resolución de este Ministerio de 22 de noviembn' 
de 1966 ¡ 0020 
Orden por la qUe se da cumplimiento a la sen .. 
t.encia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 17.953. promovido 
por «Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft». contr¡i 
resolución de este Ministerio de 2:{ de abril de 1965 :0020 

Orden por la que s~ da cUlllplímiento a la "en· 
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recursu 
contencioso-admimstrativo número 8,752, interpuesto 
por dofia María Rosa Corella Monedero, contra re--
solución de este Ministerio de 27 de oelubre de 1967 i0020 
Orden por la que se da cumplimiento a la :>en-
Lencia dictada por el Tribunal Supremo en el rf>Cllr:->o 
contencioso-administrativo número 5.033, promovido 
pUl' don Joaquín Crespo Nogue-im Contra resolución 
de este Ministerio de 15 de abril de 1967. 10020 

Orden por la que se da cumplimiento a la sell-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
cont€ncioso-administrativo número 4.162, promovido 
pOlO don Valeriana González Martin y otro, contr¡l 
rf'solución de este Ministerio de 2 de enero de 1967. 10021 
Orden por la que se da cumplimiento a la sen-
tencia dictada por el Tribunal SupreInO en el r€Cur¡-;o 
contencioso-administrativo número 4.090, promovido 
por «Hijos de Antonio Barceló, S. A_», contra re¡-;u-
lución de este Ministerio de 19 de febrero de 1966 J0021 

Orden por la que se da cumplimiento a la sen-
1 encía dictada por el Tribunal Supr{'mo en el recurH. 

co~)ten{'H,'-;()-¡ldmlllü;trati\ll número lo''}:;!'. promovido 
PO)' don LI1l~ Carulla Cnnab, contra resulución de 
E':-;I,p MiwsterlO (l{;' 14 d(' ff<))¡'ero de 1966 10021 

Orden ,mI' la que se da cHmpluuientú a la sen-
'f'lH:ia dl~tada por el Tril:JUDnl Supremo en el recurso 
(,{,j'¡;.elli'l:,}i()-admlll1stl'ativo número 871, promovido 
po)" «l :¡]jon1,wios CapitoL oS, A.'), contra :'esolneión 
dio' ,,:, ;,lIlOi:.-.t priD de 23 de f'llel'<,! de 196;, 10021 

Suslatlu.u- minerales. Yal'imÍt'ntOO'i'.--Ordf'n pOI' la que 
;:;F autl'l'LéU 171 ievantfl.mlen~O t~l' l'f'serva provisional él 

favor dI'; Efla<!{) d!:' vacimientu') de toda dast' d-c SUR-
t;n".-ta C min!'ralf's, excluídos lo:;. hidrocarow'o:-: flúidos 
V ; ,s focas uitumino:"a,,_ «(Toledo U~lu» el .. la pro-
\'~ncw (i.· Tolt>d<l. 10022 

\-11N I.S'1 EltlC' 1",'1<' AGHJCULTUR.'\ 

Expropial:iones.--Resoh.lClÓn UOl' la qUl' ::W >it'llala Íe-
c!¡¡t parH <.:1 levantamlento de acta pl'evlil a la ocu
pacn>l1 dp la fiJ:ea clenominadn «El Engarbo», sita en 
el térlnlnO municipal df' Cbielana de Segura. 10047 

1\Iontt"~ de (ltilidad P-ñ:blica. Ca.tálogos,-Decreto por 
el qtle .'t: HPnleban los Catálogos dt· Montes de Utili-
dao Pt',J]¡Cf! flt'- !as provinCIas d(--' Córdoba y Gerona. 10025 

Obra!>. Adjudkadollt's.-Resuluclón por la que se ha-
ce púb:ico haber sido adjudicadas las obras de «1ns
l.a1adont'~ CO(}j)erativas de Explotación Ganadera en 
Fuentepdayo I.Segovia)}} 10047 

Re.sol1.w d.n por 1:1 que se haet' púohcu haber ~¡do ad
jndlcac!as las obraR de caminos principales en San 
Pedro i:e Castl"iz (Santa Cülomba-La Coruña), 10047 

Rt:,solw'l('n pur la que se hace públlco ho her sido ad
judICada" las obras de «Acondicionamiento del rega-
dío en Huenf'ja (Granada»). 10047 

ResollH'i!'H por la que- ~e hace pÚblIca la alljudlca-
CW1t de las obra.s Ge reparación de acequias afectada..q 
por yeso¡., ~' ampliación de la rt'd en 10.<; sectore.'> XII 
v XIII de ca zona regable df'- Bru'denas (Navarra). 10047 

R>t'~<.llucl!Jl) :;JOl :a que se hace pública la adjudica-
('Íón dI' j~1S obras de «Explotación di" 1,)-; ,-ondeos de 
la /l'lU i'evab!f' dI;' El Serral tMurcia)) 10047 

Rof';-;olueifll) ;:¡OI la que se fUlCf' pública la adjudica-
l'Íón di" las obras de «Construcciones, urbanizaciones, 
1ll1eas !~léctricas de aUa t,ensÍóll y Rubl;'&taciones para 
trece sondeos dt' la zona de Li!'ia-Benagu[ltil (Va-
lell{;la j)} 10047 

Ri;'soluClOn por la que se hace púlúlca la. adjudica-
ciún de las obras d-e «Red de acequias secundarias del 
sector HI dA :a zona regable de Campillo de Buitrago 
t Soria lj} 10047 

Sector Industrial .4.grario de Interés Preferente.-
Orde-n I!e'r la "tue se declara comprendida en Sector 
Industrial Agrario de ¡nterés Pref-erente a la am
pliación de la central lechera que en Granada (ca-
pitall lH'ne adjudicada la Entidad «Unión Industrial 
y Agro .. Ganadera, Sociedad Anónima)} (UNIASA). 10045 

Sf':ntendas. --Orden por la que Be dispone se cum-
pli-l, en s:lS propios términos la se-ntencia dictada por 
1;'1 Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
niKLrat1\'o número 8.079, interpuf'-i'ito por don Fran-
ci¡.:,co Buend¡a Lúzaro. 10045 

Tradores. Potencia de mscripción,---ResolUción por 
la que se d€termina la potencia de inscripción de 
los tractores marca «Fiat», modelo 25-5. 10045 

MINI STER 10 DEL AIRE 

Condtworaciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Crnz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al General de la FUerza Aérea 
boliviana don José CaITasco Riveras, Agregado Aéreo 
a la ElnlJajadn de Bolivia en Madrid. 10048 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Import:\None~.--Orden por la que ,,-;e- amplía el té
g-imf'n de repOtüción con franquicia arancelaria con
cedido a, la Entídad «Ciba, S_ A.}}, por Orden de 14 de 
marzo de 1964 y posteriormente ampliada por Orde
nes de :26 de enerü y 20 de septiembre de 1965 y 16 de 
oelubrt, {le 1967. 10048 

Orden por la que se am_pIla el régjmen de reposlción 
euneedldo a «Francisco Flor Hernúndez y Cia .. S. L.», 
po!' Orden (le 7 de julio de- 1964, ampliado por Orden 
de 26 de octubre de 1966, fOn el sentido de incluir 
(jll'a;-; 1n:;¡.Lf>na¡.:; prima.'i. por exportaciones de calzado 
dE' ,'sbr.llero y niüo, 10048 



9980 25 junio 1969 B. O. del E.-Núm. 151 

>-'Af.;lN· 

Orden jJol' la qUt: .-,e aLJt.lHa el regll:1Hl de t·é!1U .... 1CWl1 
concedido a «Sapena, S. L.», de piele& por exportación 
de zapatot de ..;eüora. en el sentido de incluir ademál:> 
erupones suela para PiSOR y planchas sintéticas para 
palmilla~. 10049 

Mercado de Hivisa!'> de :\ladrid.-Cambios oficia.Jes del 
día 24 de junit. de 1969. 10049 

',: 1:-, LOCAL 

l:X)l,"opi;WWlh'l> - -!.Ge,sülUClon por Ht que se seüala 1~'!
'-'11:1 I.m.r", el levantamIento de las actas previas a la 
,.clp,¡cion de los bienes V derechos afectados por las 
"br;!~ d2 .-tbastecimiellto de ag'uas a los pueblos de 
{)rf'} , A~UE'TO, Setiéll. Rubayo. Elechfl5, Pedreña. Ga~ 
; ,·11\ ?:¡JII"ejos e Isln de Pedrosa. 

IV. Administraeió;J ,k Justicia 
(Púgillas 100;)0 ;\ ! o,;:;" 

V. Amlflci:¡:., 

Subastas y concursos de obras 'er\'lCIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Instituto Farmacéutico del Ejército. Admisión de ofer
tas para adqUisición de rollos precinto papel couché 
adhesivo 

MINISTERIO DE LA GOBEH1NACION 

DireCClón Generaí de la Jefatura Central de Tráfíco. 
Concurso para adquísiciÚll de local. 

DireccIón General de Sanidad. Concurso-subasta pal':1 
adjudicación de obras. 

ComIsión ProVincial de Servicios Técnicos de Santan
der. SUbasta para eJecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DirecclÓ11 General de Carreteras y Caminos Vecina
les. Concurso-subasta de obras. 

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. 
Subasta para ejeCUCión de obras. 

Junta del Puerto de Tarragona. Subasta para e-je. 
cuciÓll de obras. 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina
les. Coneurso-Bubasta de obras. Corrección de erra· 
las. 

MINI STERIo DE. TRABAJO 

Delegación ProvincIal de Ahcante del Instituto Na
cional d.e PreVisíón. Concurso para construcción de 
una _Ira1 léI'mlna y S\I irutallW16n. 

10053 

lOOfU 

10054 

10054 

10056 

10":;6 

10056 

\HN1S f'S(·'.I{) DE ACRICULTURA 

l)'j'('~-c Jll General de ColOIllZaC¡Ón y Ordenación Ru· 
"n: 'lnsututo NaclOna] de CDlonizaciónL Subastas 
p~!l';-( contrataeiÓl1 de obraR. 

'¡J [N~:-; rWi?JO DE.L AIRE 

,TwHa C('lHraJ de Compras. Concurso para adqUlsi
,"(1:1 ele eqUlpos de comunicaciones en la banda 
t;f' VHF 

,l¡mu" C\'tHnil de Compras, Cün'211I'so para adquisl
'-'lCJ;~ (j(' f:Ql!1POi; transmisores, receptores monoca
la]p~ y ántc'nas olllUldireccionaJes. 

'L):\11 >:ISTF~ACION LOCAL 

U,¡.H:LI,;JOll ProvmcU'il de Val(>~}CÜL Subast,a para ej(;· ... 
r:¡Jetr:n de obra..'i_ 

\, UIlI ;llIJlent,--) dA !t~ib:1r. Subasla de obras. 
/¡, 'liln~n illlPr11 o d<" Lérida. Bubasta p~ra €'-jecueión de 

, ,brl,' 
'\ '1)1l'_;lntH'n1.0 Üf, l\:1ataro. SUOa.,<;1W:i de obras. 
:\:,'unc:1 cnWll1 ú r:e Palma de Ma Horca. ConcllrsQ-subas

. a r1l' ubras 
A,IUllLlllliprI1.d de Sall .I"ernulldo. subastas para eje

{:ución Je obra:-
,''-.,'unt9nüen10 de Sall Juan Despi. Subasta de obras. 
¡\:¡'mi~lmif'nto d-?- Valencia Subast.a para ejecUción 

de ¡twa.'-\ 
<'\ UI1:~uü('njü de Villaíranca d,'! Pa,nudés. Subasta 

pa1':1 ejf'Cucion de obras. 
A"UW_lL:lllenlü (li' Vitoru. HIJ\J9;,;t~1 pura ejecUCión de 

d)r,t~ 

C;,!)i k,¡ Insular de Gran Canana. CunCW"SO para 00-
-jUi.SlIlOIl ue C~j31) euvasadfilFas 4l.e 12 botellas -ct.e 
ín lh"O 

Otros anunCIO, 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ElSTADO 

Decreto 1257/1969, de 6 de junio, por el que se re
suelve la cuestión de competencia surgida entre la 
Magistratura de] TrabajO y el Delegado Ele Hacien~ 
da. ambos de León, 10010 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se conVOClL 
oposición para cubrir una vacante de Artifice del 
Observatorio A.stronomico de Madrid, 9994 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Brigada especialista del Ejército del 
Aire don Rafael López Parra en la extinguida 
Administración de Ayuda y Colaboración de Guinea 
EcuatoriaJ. 9993 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se rectifica 
la de 26 de febrero último, disponiendo el cese 
de don Vicente Ríos Outiérrez el). la Delegación 
de Hacienda de Guinea Ecuattdal. 99-93 

Or'-len lE' ~:¡ de ül.ayo d,,", HHi9 pOl' la que se dispone 
u -p del funcionario del Cuerpo de Estadísticos 

;race] ¡-ativos d{:>n Andrés Torre SerrallO en el cargo 
1(' D,~telmct( de Estadistica de Guinea Ecuatorial. 

Order; ¡:le' '26 de mayo de 1969 por la que se dispone 
,'l c{'"p df.' la Profesora titulada doña María del 
.~:1.-rnlell Gómez Gómez -en Ios cargos que venía 
ie:Sf'ttlpeflando en los Centros docentes que se men
IOn;1 '1 

01 fl:er le:W <12 mayo de Hl69 por la que se convoca 
,~oneU'so-opooición restringido para cubrir cinco 
'lbW~t dp Auxiliar administrativo que existen va
,'~m:,t''''' .n el InstItuto Nacional de Colonización. 

01 deL le 10 de junio de 1969 por la que se establece 
1 ráimeu de obligatoriedad de higienización d-e la 
t'clH dE'stinacta ftI abastecimiento público en el 
":'lU!~;:~ll:il"J de Arcos de la Frontera. de la provincia 
If" <:..,: _cll~ 

}\( :r;iuc6n (}p la IJlrt>c{'ión General de Plazas y Prú
:L1( hu". A1ricfl.Da<:; por la que se decla.ra en situación 

">\GINA 

10049 

10057 

10057 

1001>7 

10057 
10058 

10058 
10058 

10059 

10060 
10060 

10061 

10061 

10061 

10061 

9993 

9994 

9996 
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df> ,{/:,xeedellela volunt~lrlU) a don José TOl'LaJada 
Ortega. PractIcante del SerYicio Sanitario df' :H 
Provincia de BaharR. :J9H4 

MINISTERIO D'R HACIENDA 

Di:'creLo 1258/1969. de 6 de junio, por el que se Hcb
cribe a la J~mta Central de Formación Pt"Ofesioll<il 
Industrial un terreno de 50 metros cuadrados di"' 
~llpf>rflcie, sito en Granada con destino ~l celT~t
~l'llt'nLo del edificio de la Escuela de Maeslria Indw,-
':'~al de Granada 1001:: 

De-crpto 125911969, de 6 de junio. por el que se ac.epb 
ia. donaCIón gratuita al Estado que hace el Ayunta
mIento de Telde (La.,:, Palmas) de un solar de 450 
metros .'>'.ladradm de superficie, radicado en dich8 
localidad. callr Pérez Galdós, con destino a la am· 
pliación del Instituto Técnico de Enseñanza MNUn 
11l¡tSculit¡o 10012 

eWT€'Ü) 126011969, de 6 de junio, por el que se ilcept!l. 
:~l clollación al Estado por el Ayuntamiento de 'Tri
llo di' un solar sito en el mismo término municipal 
('OH destino a casa-cuartel para la Guardia Civl.i. 10012 

Decret.o 1261/1969, de 6 de junio, por el que se acuer
da la enajenación directa a la «Agrupación Monta~ 
úera Zamorana» de la casilla de Peones (:aminero.'i 
~ita en el término municipal de Galende (anejo San 
Martín de Castañeda), Zamora. 1001'S 

Dp.creto 126211969. de 6 de junio. por el que .se dispone 
b l'evernón Ro. «Riegos y Obras, S, A.», domiciliarla 
en Madrid, de una parcela de terreno de 1,948 
metros r:uadrados radicada en CalataYUd (Zar8go-
,:a), que fué donada al Estado en 1055, 100J:"l 

Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero 
de 1969 001' la que se aprueban los estados de modl
j lcaciones de créditos que determinan loo vigente:-< 
I m'a los PTesupue8t.os Generales del Estado dd 
,"dio 1969 ~198"-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orjen de 19 d.p junio de 1969 por la que se apru.eba 
!3. delegación del ilustrísimo senar Subsecretario de 
,Justicia a favor del ilustrisimo señor Director ge
fleral de- Justicia. de la presidencia del Tribunal d" 
(¡posiciones a ingreso pn el Cuerpo Especial Téc-
fUCO de Letrados de este Ministerio, y991 

Rf'<.;olu-ción de la Dir€CC16n General de los Registro . ..;. 
" del Notariado por la que se nombran Regi.stra~ 
dores de la Propiede,d entre aspirante.q al Cuerpo_ 8H94 

Rp.;;oluci6n del Tribunal Tutelar de Menores Gerona 
nor la que se convoca oposición libre para proveer 
h plaza vacante de Oficial administrativo de est.e 
Tribunal. 9Hn 

Rf','-oJucióll del Tribunal de oposicíones al Cuerpo Es
pecial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia 
por la que ,se señalan lugar y fecha para el sorteo 
{.le los op081tores y comienzo del prime.r pjercicio. 10000 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 16 -de junio de 1969 por In que cesa f< 
Intendente de Ejército, en situación de re.')orva, don 
Augusto Avilé.s Linares en el oargo de Director 
Delegado del Servicio de Economatos Militares d~l 
Ministerio del Ejéreit-O_ 9fHH 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se nombra al 
Intendente de Ejército en situación de reserva don 
F:nrique Fel'llandez Rojo, Director Delegado dI:': 
Servicio de Eoonomatoo Militares del Mini¡.;terio tiei 
Ejército. HiN4 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se convoeH, 
concurso para cubrir 550- pIazaR dE' Especin-lifitas ,ü-' 
Marinería y 20- de Infanteria de Marina para )as 
es-pecialida-des qu~ se citan. : nono 

l'-iFmSTEHIO DE OBR.i\S PUBLICAS 

Rp.-;olución del Centro dE' Estudio5 y Experirnen' 8,

dón de Obras Públicas por la que se transcribe 
rC'lación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos para l}ubrir una plaza de Técnico Faculta
! ivo de Grado Medio, grupo tercero de la ES('.aln. 
P~special para el Laboratorio del Transporte y ME'-
cúnica del Suelo. 1 OOO~ 

Rf'.~olución de la Jefatura Provincial de Carreteras df' 
Córdoba por la que se anuncia concllrso-opo..<;ioión 
t'estringido para proveer dos plazas de Oapak'1-Z de 
cuadrilla. existentes en la plantilla de esta pro-
vincia, lOOO~ 

R~'solución de la Jefatura Provincial de CarreLera" 
<Íp Logroño pOl' la que :'le hace público el resultado 
df'l concurso-oposición libre celebrado para proveer 
pl~1.zas de Camineros vacantes en la plantilla dE' 
esta provincia. Joon~' 

Rl':';I,ji;i~í{.n (jI'! ,:1 JeLnura Pr0vll1cüd de Carreterab de 
~vladrin pu: lí' quP se ,ser'lalan fechas para el levall
i¡\!"\;,ent,:\ Ül- a,eta::. previas a la ocu,pación d(' las 
ilU',,;;: qU(~ c:e eitan, afectadas en los térnllnos mu
n,':'lpalp,-: dI) Madrid, Getafe. Pmto, Valdemoro, 
Cit'J:¡p(l,'uel(1~ y Seseúa por las obras del proyecto 
(iCl':·IV de J'vladrid a Cádi;7" puntos kilométricos 
1 1.0(1(1 ,'ti 40.300. DesdolJlamient [1 de calzada.. Mejora 

'>JH.iINA 

v ilvur,dlClOl\llmientO!) 10013 
n',-'."o!uci¿n de Ll Comisión Administrativa. del Canal 

SP'"i!!U-Buf¡f:¡n,:¡" 001' la que Re sefiala [echa para el 
lt.''\'aJlt<¡m¡(:n~o dp actas previas a la ocupaCión de 
h>~ finea~; qllf- !'e citan, afectadas por las obras 
!6-Ct3B-urgencía. Etapa inicial d€l canal de navega
dón Sf~Füla-B,manza La fase. Corta de la Isleta, 
Pil.';~ ( n(¡n1f>-1'o ]») Término municipal {le Puebla 
de-l :.iiu. lOCH6 

Reso!ueión de L Comisión Aclllunistr:lti.va del Canal 
Sf'vl11a-Bonanza 001' la. que se seftala fecha para el 
jp\'l.UÜSmielllo de actas prevíM a la ocupación de 
:a.-3 [inca,:" (IUe 3e citan. afe<:tadas por las obras 
«6-CSB-IJ"::g(>ncm. Etapa inicial del callal 'de nuve-ga
t'iún Sevilla-Bonanza, 1." fa~e. Cort,a de la Isleta. 
Púv;:¡, número 2)), Término municipal de Puebla del 
Rw. lOOlG 

M1NTSTE.l:GO Dg EDUCACIO~ y CIENC!:'\. 

Orden ell' :~4 de mayo dE' 19M por la qne :-le crean 
ullld:H.l.r,; f',",colares en Cent,ros de Enseñanza Prima
n:!. de régimen Jrdinario de provísión y se modi-
fICa la c:mnpo¡üción de los mlsmos. 10017 

Orden de JO de mayo de 1969 por L1 que se con-
voc::; una renmim nacional el·!' Presidentes dE' Asocia-
\:[Ol1\°"; de- Estudiantes 100-19 

Orden de 9 de Junio de 19H9 por ta que .':le anun-cia 
:1. concllJ<so-opo"ición en turno libre la plaza de Pro
teSOl" u:tn'¡!fldf," r!f!- (Df'n~cho políticO}) de la. Facul-
l.;:td de Derecho eJe la Umversidad de La. Laguna, 10002 

MINE-iT'Er-no Dr~ TRABAJO 

Orden d¡:. 10 (!i" mayo de 1969 por la que i-of: concede 
~ub\'(>nf'ión [)ara mitigar el paro obn'To H) la pro-
\'íllCT't de Murcia. 100-19 

M1NJF,Tm:.:O DF, iNDUSTRIA 

Orden de :?"l <--:r' mayo de 1969 por la que- St' da cum
plimiento :t J;1, ,'ienteucia dictada por el Tribunal 
Suprem() ('tI el r~urso contenclOso-a{lministl'ativo 
númrro 18.B56 l-Iromovido por (Soeiété Guerlain», 
f'ontra resolución de este Ministerio de 23 de sepw 
t.i~mbre de 1964. 100-19 

Orden de n de mayo de 1969 por la que se- da cum
plimlemú a lel. sentencif~ dietada por el TrH>tUlal 
Supremn pn el recurso conte-ncioso-administrativo 
número UIJJG5, promovido por don José y don Juan 
Andl"éll :\¡{in¡,lle-q contra. resolución de este Mini:;;te-
río de :!l (1(> ,wpi iembre de 1964. 10019 

Orden de n De mayo de 1969 por la que Be da cum
plimiE'11lK .. :l 1.1 sentencia dictada por el Tribunal 
Suprellll', ("n (>1 recurso contencioso-administrativo 
nU!llHD .:, 93H. promovido por don Francisco Rodri
gu(>"? Nüne-z ',' ot.ros oontra resolución de este Minis-
terio tk :::~ ,lE' noviembre -de 1966. 10020 

Orden de :!'i df' mayo de 1969 por la que se da CUffi
plinH~n¡,¡ ;l VI. sentencia dictada por el Tribunal 
Sup~'(~mi' e11 el recurso contencioso-admínístrativo 
nÚ::11f-~ro :; 7.8;;;) promovido por «Farbwerke Hoechst 
Aktk'ngfSpHS{~haf!,» contra resolución de este Minjs-
t erio ne 23 (te at'ril de 1965 10020 

Orden de 27 dE' mayo de 1969 por la que se da CUlU
plim,CnL) a h sent.encia dictada por el Tribunal 
SUj)~'emo e-~l el recurso contencioso-adminístrativo 
númenl ;]:13:2, interpuesto por dofia María Rosa Ca
relLt Mur"('deto contra resolución de este Ministerio 
de Ti de <)1;:L1bre de 1967. 10020 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se -da CUffi
p:ümenh n la sentencia dictada por el Tribunal 
Sunremo en el recuTw contencíoso-adrninistrativo 
nunw:ro :'1.03:). promovido por don Joaquín Crespo 
Nog-uelra contra resolución de este Ministerio de 15 
dE' 'abril de t967. 10020 

Orden de- :27 de mayo de 1969 por- la que se da CUlTI
plümen tn f1: Jn. Ó'entencia dictada por el Tribunal 
Supr(>nk en ,,1 recurso contencioso-adminüitrativo 
númPTo 4.:62, promovido por don Valeriana Gonzá
lp? .:vrar!lll y aLrn contra resolución de este Minis-
1 er iu d{~ 2 di· enero de 1H67. 10021 

Orden de J7 dE' mayo de 1969 por la que se da cum
plimien-.'. a la. }:enten-ci3. dictada por el Tribunal 
Supremo en e-: recurm cO!1tencioso--aciministrativo 
núnwro 4.090. promovido por {{Hijos de Antonio 
Ba¡'cpió, S. A,í}. contra resolución de este Ministerio 
df'" 19 cié' febrero de 1966. 10021 
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Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-adrnmistratlvo 
número 1.536, promovido por don Luis Carulla Ca~ 
nals contra resolución de este Ministerio de 14 de 
febrero de 1966, 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se da. cum
pl1miento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administratívo 
número 871, promovido por «Laboratorios Capitol, 
Sociedad Anónima», contra resolución dE' este Mi
nisterio de 23 de enero de 1965. 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se autorIza 
el levantamiento de reserva provisional a favor 
del Estado de yacimientos de toda clase de sustan
cias minerales. excluidos los hidrocarburos flúidos 
y las rocas bituminosas. «Tol-edo uno», de la provin
cia de Toledo. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se concede autorización administrativa 
de las instalaciones eléctricas y se declara en con
creto su utilidad pública. 

Resolución de la Delegaci6n Provincial de Ciudad 
Real por la qUe se autoriza y se declara de utilidad 
pública la modificación -de trazado de la línea eléc
trica que se CIta 

Desoluciones de la DelegaCión Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad públí
ca de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación de Industria de Oviooo 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara en concreto su utilidad. pública 

Resolu.ción de la Delegación Provincial de Teruel 
por la que se concede autorización administrativa. 
se declara en concreto utilidad. pública y se aprue
ba el proyecto de ejecución de las instalaciones que 
se citan. 

Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la insta
lación eléctrica. que se cita. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Cáceres por la que se concede 
autorización administrativa, desarrollo y ejecución 
de la instalación y declaración de utilidad publica 
de las instalaciones eléctríca.s que se citan. 

Resolución de la Sección de Indru;tría d.e la Delega
ción Provincial de La COrufia por la que se declara 
en concreto de utilidad pública la instalación eléc
trica que se cita. 

Corrección de errores d.e la Resolución de la Direc
ción General de Minas por la qUe se hace público 
que queda suspendido el derecho de petición de per
misos de investigación y concesiones directas de 
explotación de minerales radiactivos en el perímetro 
denominado «Salamanca Treinta y Siete» (Sala
manca) 

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A 
Decreto 1263/1969, de 9 de mayo, por el que se aprue

ban los Catálogos de Montes de Utilidad Pública de 
las provincias de Córdoba y Gerona, 

Decreto 1256/1969, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Pastos. Hierbas y Ras
trojeras. 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el TribunaJ Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 8.079, interpuesto 
por don Francisco Buendía Lázaro, 

Orden de 13 de jUnio de 1969 por la que se declara 
comprendida. en Sector Industrial Agrario de Interés 
Preferente a la ampliación de la central lechera 
que en Granada (capital) tiene adjUdicada la Enti
dad «unión Industrial y Agro-Ganadera. Sociedad 
Anónima» (UNIASA). 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potenc~a de inscripción 
de los tractores marca «F1at», modelo 255. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ol"denacióri Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace público haber sido adjudicadas la.s obras 
de «Instalaciones Cooperativas de Explotación Ga
nadera en Fuentepelayo (Segovía)>>. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rllral> por la que 
se hace público haber sido adjudicadas las obras 
de caminw principales en san Pedro de Castriz 
(Santa Colomba-La Corufia). 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace público haber sido adjUdicadas las obras 
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de «Aconclicion3.illlento del regadiu en Hueneja (Gra
nada ¡ ). 

ReSU;ULOi! de la DIreCCIón General de Ganadena 
pUl" la que se hacen públlC':OS convocatoria. ba::;es 
y pro;!ral1la para el concurso-oposlCión dispuesto por 
Orden ministerial de 16 de enero del año en curso, 
(~on el tm de cubrh' plazas V3.cantes en el Cuerpo 
N8.cional Veterinario. 

R'e::;olucíón de la DireccIon General ele Ganadería 
por la Que se convoca concurso de méritos entre 
Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nacional para 
cubrir df'stino~ vacantes 

Re::;oluclón de la Dirección General de Monl e!:>. Caza 
y Pesca Fluvial en la oposición libre convocada 
en 14 de noviembre de 1968, para proveer tres pla
za~ vacantes en el Organismo autónomo, Instituto 
Porestal de Investigacione¡; y Experiencia.5~ una 
de Piscicultor, una de Auxillar rlf> Biblioteea y una 
de Auxiliar de Laboratorio, de la plantilla de per
sona] del Est.ado no escalafonado del Mlnist",rio de 
Agricultura. 

Ret>olución del Instituto NnclOnal de C010lllZ<iLC1Ón por 
la qUf' se hace publica la adjudicaCión de las obras 
de reparaCión de acequias afectadas por yesos y 
ampliacion de la red en los sectores XII y XIII de 
b, 7.ona regable de Bardenas (Navarral. 

Ret>oluciún del Instituto NaclOnal de Colonización por 
la que se hace pública la adjUdicación de las obras 
de «Explotación de los sondeos de la zona regable 
de El Serral (Murcia)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización pOI" 
la qUf' se hace pública la adjUdicación de las obras 
de (ConstrucclOnes, urbamzacioneF. líneas eléctrÍ· 
C<i.~ de alta tensión y subestaciones para trece son
deos de la zona de Liría-Benagu8.cU (Valencia)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que Sto hace publica la adjudicación de las obras 
de «Red de aceqUias secundarias del sector In de 
la. zona regable de Campillo de Bllitrago (Soria \ ». 

RewluciÓl1 del Servicio Hidrológico Forestal de Jaén 
del Patrimonio Forestal del Estado por la qUf' se 
señala fecha para el levantamiento de acta previa a 
la ocupación de la finca denominada «El Engal'b())). 
:-;ita en el término municipal de Chichllla de- Segurn. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1264/1969, de 24 de junio. pOlO el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. 
con distintivo blanco. al General de la Fuerza Aérea 
boliviano don José Carrasco Riveros. Agregado Aéreo 
a la Embajada de Bolivia en Madrid. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se ampl~a 
el régímen de reposición con franquicia arancelana 
concedido a la Entidad «Ciba, S. A.». por Orden de 
14 de marzo de 1964, y posteriormente ampliada por 
Ordenes de 26 de enero y 20 de septiembre de 1965 
v 16 de octubre de 1967. 

orden de 31 de mayo de 1969 por la que se amplía 
el régimen de reposición concedido a «FrancIsco 
Flor Hemánctez y Cía., S. L.», por Orden de 7 de 
julio de 1964, ampliado por Orden de 26 de octubre 
de 1966, en el sentido df' incluir otras materias pri
mas, por exportaciones de calzado de caballero y 
niño. 

Orden de 3 de juma de 1969 por la que se amplia el 
régimen de reposición concedido a «Sapena. Socie
dad Limitada». de pieles por exportación de zapatos 
de 8eñora. en el sentido de incluir además crupones 
suela para pisos y planchas sintétícas para pal
millas 

Orden de 21 de junio de 1969 interpretativa de la de 
11 d¡>. marzo df' 1969 sobre etiquetado de importacio
Iles de- té. 

MIN1STERI0 DE LA VIVIENDA 

Correcclón de errores de la Orden de 20 de junio 
de 196Y, complementaria de la de 26 de abril de 1969, 
por la que se fijó el número de viviendas que se 
habían de construir en el presente año. 

ADMINTSTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar 
(Segovia) por la que se anuncia concurso para 
proveer en propiedad una plaza de subalterno. 

Resolución del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas preVias a la ocupación de los bienes y de
rechos afectados por las obras de aba.<;tecimiento 
de aguas a los pueblos de Orejo, Aguero, Setién. 
Rubayo. Elechas. Pedreña, Gajano. Pontejos e ü¡]a 
df.' Pedrosa. 
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