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Básica.s de M-etales no Férreos y sus Minerales del 
Plan de Desarrollo Económico y SociaL 10081 
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arrollo Económico y Social. 10082 
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a don Francisco Aparicio Olmos Presidente adjunto 
de la Comisión de Industrias Básicas del Hierro y 
del Acero y sus Minerales' del Plan de Desarrollo 
Económico y Social. 10082 
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área de suministro formada por 108 cascos urbanos 
de Porrifio, Redondela. Mas, Nigrán. Gondomar, 
Bayona. Tuy. Tomifio. aya. El RIosal y La Guardia. 10089 

MINISTEruQ DE JUSTIOIA 

Decreto 1265/1969, de 6 de junio. por el que se pro-
mueve a la plaza de Fiscal general del Tribunal 
Supremo a don Eduardo Aya Gotil. Fiscal. 10082-

Decreto 1266/1969, de 6 de junio, por el que se pro-
mueve a la plaza de Fiscal a don Augusto Mo:pales 
Bafión, Abogado Fiscal. 10082 

Decreto 1267/1969, de 6 de junio. por el que se nom~ 
bra para la plaza de Fiscal de la Audiencia Pro-
vinoial. de Bilbao a don Fernando Barrilero Ture!. 10082 

Decreto 1268/1969, de 6 de, junio. por el que se nom
bra para la plaza de Teniente Fiscal de la Audien
cia Provincial de Bilbao a don José Antonio Zar-

PAGINA 

zalejos Altares. 10082 
Decreto 1269/196l;1, de 6 de junio, por el que se RcuerA 

da el nombramiento y promoción a la categoría de 
Magistrado de los funcionarios de la Carrera Judi-
cial que se relacionan. 10083 

Orden de '] 9 de junio de 1969 por la que se rectifica 
un término de las nwmas 22 y 23 de la Orden de 
este Departamento de 20 de marzo último, por la 
que ha sido convocada oposición a plazas del CUerpo 
Auxiliar de Prisiones, . 10084 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 14 de m~o de 1969 por la que se convoca 
concurso~oposición para cubrir una vacante en la 
Banda del Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér· 
citos. 10084 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1270/1969, "de 24 de junio. por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo 
blanco. al Teniente General don José Angosto y 
Gómez-aastrillón. 10089 

)l[INISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de oposición. funcionario del Cuerpo de 
Aparejadores al servicio de la Hacienda Pública 
a los señores que se citan. 10083 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se nombra. 
en virtud, de oposición, funcionarios del Cuerpo de 
Arquitectos al servicio de la Hacienda Pública a 
los señores qU.f' se citan. 10083 

orden de 14 de junio de 1969 por la que se pUblica 
el cuadro de amortización y se dan normas para el 
sorteo y reembolso de las «Cédulas para inversio--
nes». tipo «C». emitidas en 1 de agosto de 1962, 10089 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se establece 
una Delegación de la Administración de Aduanas 
de Alicante para despachos de ~portación de fro· 
tos y producto~ hortícolas frescos en la estacióIl de 
reconocimiento do(-' mercancias propiedad del Ayun-
tamiento de aquella capital. 10011 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se transcribe nota de los números y poblaciones 
a que han correspondido los 23 premios IllJlyores de 
cada una de las once series del sorteo celebrado el 
día 25 de junio de 1969 10091 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 5 de _julio 
de 1969. 10092 

Resolución del Servicio NaCIonal de Loterías por la 
que se adjudican los cinco premios de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en 
los Establecinllentos de la Beneficencia provincial 
de Madrid. 10091 . 
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MINISTERIO DE LA GOBEThNACION 

Orden de 15 de mayo de 1969 por la que se asciende 
al empleo de Capitán del CUerpo de Policía Armada. 
al Teniente de- dicho Cuerpo don José serna Romo. 10083 

Orden de 25 de mayo de 1969 por la que se asciende 
al empleo de Capitán del Cuerpo de Polic~a ArlJ!.ada 
al Teniente de dicho Cuerpo don AntonIo GUlllén 
Martínez. 10083 

Orden d~ 28 de mayo de 1969 por la que se co~eede 
la Cruz al Mérito Policial, con distintivo rOJO, al 
Inspector de primera clase del Cuerpo General de 
Policía don Eusebio Rodríguez Magaz. 10092 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura. Provincial d~ Carreteras 
. de Valladolid por la que se anuncIa concurso

oposición para la provisión de varias plazas vacan
tes- en la plantilla de personal operario de esta Je-
fatura. . 10084 

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del Ebro 
por la. que se declara la necesidad de ocupación 
de los terrenos afectados por 1a obra «Canal de rie.
go de la margen izquteda del río Najerilla, tra
mo lIb>. Expeaiente número 21. Término municipal 
de Torrecilla sobre Alesanco (Logrofio). 10092 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Qua
diana. por la que se ~a lugar, día- y hora pa.ra. 
el levantamiento de INI' actas previas a la ocupa
ción de los terrenos necesarios para las obras del 
«Canal de Orellana, sección G». en el término 
municipal de Gu.arefia (Badajoz). 100Q3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del GUa
diana por la que se señala lugar. día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa.
ción de los terrenos necesarios para las obras del 
«Canal de Orellana, sección G», en el término 
municipal de Santa Amalia (Badajoz). 10093 

MINISTEmO DE J¡lDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se convocan 
800 becas para formación de personal investigador 
y profesorado de ensefianza superior. 10093 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se crean en. 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona (Sección de FiloS()ffa) dos Subsec
ciones de Filosofía y de pSicolog1a, y se aprueba 
el plan de estudios de esta última. 10094 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se Rtn"e con~, 
curso de anteproyectos para la Universidad Autó-
jloma. de Barcelona. 10094 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la. (J,ue se hace pública l~ 
relación de aspirantes admitIdos y excluidos defl
nitivamente a las oposiciones a cátedras de «Fi· 
losotía». «GriegO» y «Latín» de Institutos Naciona
les' de Enseñanza Media, convocadas por Orden de 
10 de enero de 1969. 10083 

Resolución de la Dirección General de Ensefia.nza Su
perior e lnvestigación por la que se convocan becas 
para la formación de personal investigador y de 
Profesorado de Enaefianza Superior. correepondien .. 
tes a distintas especialidades. 10095 

• 
MINIS'lJERIO DE TRABAJO 

ResotuciÓ11 de la Dirección General de TrabajO por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Interprovincial para la «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana, S. A.» (LENHER.) y BU 
personal. 

MINISTEBlIO DE INDUSTRIA 

Orden de 25 de junio de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de los beneficios pre.
vistos en el Decreto 1325/1966. de 28 de mayo. para 
las industrias que se instalen en el Campo de Gi
braltar. 

MWISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se conceden 
estimulas para los tabacos indígenas peninsulares 
de primera clase, con opción a la clase «Especial». 

10007 

10078 

100e0 

Resolución de la Dirección General de Agricultlll'a 
por la que se determina la potencia de inscripción 

•• 0(1(" 

de los tractores marca «Barreiros», modelo 7000. l,.p-104 
ReBolución de la, úirección General de Colonización 

y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por 190 
que se hace público haber sido adjudicadas las 
obras de acondicionamiento de la red de camInos 
y saneamiento en Barajas de Melo (Cuenca). 10106 

ResolUción de la Dirección General -de ColonlzaciÓD 
y O1'dene.ción Rural (Servicio Nact01lal (le COI1-
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las 
obras de red de caminos y saneamiento en Arcaute
Arcaya-Arcarza-Bolivar-Elorriaga.-Gemiz -otatu - UDí-
varri-Qlleroé (Alava). 10106 

Reeolución de la Dirección General de ColcmJzaclón 
y Orden .. ión Rurál (Servicio NactOllaI de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la. 
que se hace pÚblico haber sido adjUdicadas las 
obras de red de caminos' de servicio en santa Maria 
de los Angeles CBrlon-La Corufia). 10106 

Resolución de la Dlreoe16n General de Colonización 
y OrdenaCión Rural (Servicio Na.c1onal de Con
centl"aciÓll Parcelaria y' ordenación Rural) por la 
que se hace público habei sjdo adjudicad.. las 
obras de «Acondicionamiento de la red de caminos 
principales, saneanúenl\> y obras de fábrIca en c.,. 
rrión d. los Condes <.Palencia}». 10108 

Reeolución de la Dirección General de Coloniz&c1óil 
y Ordenacibn Rural (Servicio Nacional de Con~ 
centración Parcelaria y Orden~ón. Rural> por la 
que se hace 'público haber sido adjUdicadas las 
obras de «Acondicionamiento de la red d.e caminos 
prinCipales (caminos en tierra y estabU1zados> y 
obras de saneamiento en Cisneros (Palencia)>>. 10108 

MINISTERIO DEL AIHE 

Orden de 28 de mayo de 1969 por 1 .. que' se convoca 
concurso-oposieión para cubrir veintiuna plazas d.e 
la Escala de Ayudantes del Cuerpo .de Ingenieros 
Aeronáuticos del Ejército del AIre. 100e0 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la Direoclón General de Com.erclo Ex-
terior sobre exportaciones de turrón." 14lO8O 

IlIesoluclón de 111 Dirección Gener .. 1 de PoIlt!Ca Aran
celaria que aprueba la resolución particular por la 
que se.. otorgan los b.ene!icios de fabr:l,gaclóp. mixta· 
de generadores eléctrlc,os 'de potencia 3fI9 MV A .• 1& 
Empresa «Constructora Nacional de Maquinaria 
:E!éctrl ... S. A.» (CENEME8A). 10* 

orden de 2 de mayo de 1969 pm- el que le aprueba 
el Plan de Promoción Turistic.. preoentaclo _ la 
Sociedad 'Puerto :ruco, S. A.'. p ..... la ur~ÓII 
<Puerto Rico», situada en el tél'Inino D>Ulliclptll y 
provincia de L .. s Palroa. de Gran Canaria. lOUII 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se conoe<Ie 
el título de Del.g..do personal de 1 .. Agencia de 
Viajes libanesa oNawas Tourlst Ag/JllcYl, para m.-
pafia, .. don César Cozar Durán. _101 • 

ADMINISTRACION LOCAL 

R!esoluclón de la Diputación Provincial de Valencla 
por la que se sefíala fecha para el Com1eIH1O d.e los 
ejerCicios del concurso restringido para. provisión 
de una plaza d. Jefe de Negoclado de la_la 
Tl!cnlco Admlnistrativa, .. extlDgulr, de .. ta <Jor. 
poración. , 10088 

RJesoluClón de la Diputactón PrOV1IlclaI de V&Ieuola 
por la que se seJIala fecha para el comlellZO de los 
ejercicios del concurso-opos1clób. r~tz,;naido para 
provisión de una plaza de Redactor 1'IrJKiuctor de 
Idiomas de esta Corporación. 1_ 

Resolución del Ayuntamiento de Lal1greQ (O"rteclo) 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
aetM previas a la ocupación de las fil1<la8 a ex:pro-
piar que se citan. . 10101 

Resolución del Ayuntamiento de 8alamanca por la 
que se hace pública la comPOsición del Tribunal 
calificador de 1.. oposléión libre a Oflclal .. _ea-
administrativos de esta COrporación. 1_ 


