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del CUerpo Especial Administrativo de Miuanas, 
vacantes en el Servicio de Hacienda de la Pro-
vincia de Sahara. 10267 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1279/1969, de 12 de junio, por el que se ll1o-
diUca la composición de la Junta. Nacional de los 
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Capellanes segundoR del CU€TpO Eclesiástico de la 
Armada a los Sacerdotes que se citan. 10261 

MINISTERIO DE HACIENDA 

R1'501uClOn dd Sf>rvicio Nacional de Loterías por la 
se autoflz:1 al Pre7:\idente-Director de la Fundación 
BenéfiPo-Docente ({Nuestra Señora del Rosario». 
con d(¡nJ,('il¡{1 en Granada. para celebrar una rifa 
bené, [(",l f'l1 combinnción con la Lotería Nacional. 10278 

fu'solución cid S'~rvícío Nacional de Loterias por la 
que C'p hacf' público haber sido autorizadas las tóm-
bola~ de caridad que se citan. 10278 

MINISTERIO DI'; LA GOBERNACION 

Orden de 20 rle- :nn:m de 1969 por la que se nombra 
para b,t. pLwa· de los Talleres Gráficos de la Di
l't~cciún r;"'n,"'¡:¡ dp Correos y Telecomunicación a los 
OpOSl1:orf', ;jUP "e mencíonan. 10261 

Resolu{'~ún de >, Dirección General de Administración 
Loca: por i ¡~ qlH' Sf' otorgan nombramientos pro-
visiOll 'o) le~ él.. Secretarios de Administración Local 
de se~mnda categoría en el concurso convocado por 
Resolu(,iúr.. rlf' ~1 de febrero de 1968 (<<Boletin Ofi-
CIa] 112'1 Estad,;:,: dE' 2 de marzo siguiente). 1(}262 

R.psoludó~ de la D'irec(,lón General de Administración 
Local por lA que se hace pública la relación de 
puntUf1ClOn('~' fürmada por el Tribunal calificador 
i'ún,st.:ruinn par;¡ valorar los méritos de los funcio
(~iona,·i(l'" qllf' han tomado parte en el concurso 
rúnvocac:o pnr Resolución de 21 de febrero de 1968 
i'«Eol-f':5n Oficial del Estado» de 2 de marzo siguien
t,e) para proVf>PY plaza~ vacantes de Secretarios de 
AdmmlstrUClóll Local de segunda categoría. 10269 

Rf'soludf.n df' la Dirección General de Sanidad por la 
qUf' 3<" eonvoca oposición libre para cubrir una 
plaza <le Méclko Anestesista. vacante en el Instituto 
Oftálmico Nacional. 10-272 
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Resolución de ia _ .DireccIón General de Seguridad 
p~r la que se dIspone el pase a situación de jubi
bllado del personal del antiguo Cuerpo di' Seguri
dad que se cita. 

Resolución del Patronato Nacional AntItuberculoso 
y de- las Enfermedades del Tóra'" por la qUe ~ re
sut'lve el concurRO de libre designación convocado 
E'n 29 de ~n::n',o d~ 1969 para la provisión de la Jefa
tura AdmInIstratIVa del Grupo Sanatorial el? Aman, 
dé' San Seba¡;;tián (Guipúzcou) y sús rf'tmltaSi. 

MINISTERIO DE OBR'AS PUBLICAS 

Re~olución de la DIrección General de Obras Hidrau
hcas por la que se hace público haber sido adjudi
ca.<la..'l las cbras del proyecto de replanteo del sanea
nnento, de Almazara (Caste1l6n de la PlanaL 

ResoiuclOll de la Quinta Jefatura Regional de Ca
f.reteras por la que se anuncia concurso-.oposición 
llhre para cubr~ plazas v~cantes en su plantilla de 
personal operarla con destmo en el Parque Regional 

,. de Maquinaria. 
Res.oIución de la Confederación Hidrográfica del Gua

dIana por l~ qUe se señalan lugar, día y hora para 
e! .levantamIellto de las actas previas a la ocupa
Cl.o~ de los terrenos necesarios en el término mu
lllclpal de Almoharín (Cáceres), para las obras de 
«Ca~al de. Orellana», sección G, desagües en los 
perflles numeras 90. 134 180' 233 242 ')5" 290 
:126. 3ó3 y 365' "" " ". , 

R"efj.olución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dIana por l~ que Be señalan lugar, día y hora para 
e! . levantam1ento de las actas previas a la oeupa
ClOn de los terrenos necesarios para 188 obras del 
'-:anal de Orellana. sección G, en el término muni
c1pal de Almoharin WáceresL 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se nombra 
ry-ofesores adj~tos de la. Escuela Técnica SUPf'
llO"r de Ingemeros Industrlales de Bilbao a don 
H<amón Losada Rodr1guez, don Enrique Laínez Vi
llabona y don Juan Antonio Ouzmá.n Mediavilla. 

Orden ,de 20 de mayo de 1969 por la que se nombra, 
en v~rtud. de concurso-oposición, Maestro de Labo-. 
rat<Jrto de la Escuela de Ingeniería Técnica Minera 
de Huelva a dül1 José Casas Ortega. < 

Orden .de 20 de mlllYo de 1969 por la que se nombra 
en VIrturt d~ ooncurso-oposición, Maestros de Talle; 
o Lab~atorlo de la Escuela de Ingenieria Técnica 
I~dustrIaJ de San Sebastián a los sefiores que se 
CItan 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado, a don A.."'1tonio 
~arlos BIesa Rodríguez Catedrático de la Univer
SIdad de La Laguna. 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la qUe se integra 
en el. Cuerpo a los Maestros de Taller o de Labo
ratorIO que se citan de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Aeronáuticos. 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se integra 
en el Cuerpo a los Maestros de Taller y de Labo
ratorio que se citan de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 

Orden de 26 de junio de 1969 por la qUe se nombra 
la Comisión especial para el concurso de traslado 
a la cátedra de «Técnica física v fisico-<J.uúnica» 
de la Faeultad de Farmacia de la Universidad. dé 
Madrid. 

MINISTERIO D'E 'ntABAJO 

Or~en de 18 de junip de 1969 sobre prestaciones pe
n6di~~ de protecCIón a la familia de los inválidos 
prcrylSlonales del Régimen General de la Seguridad 
SOClal. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
úmbito tnterprovincial para la industria de Carro
cerías y Carreterias. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la. que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti~ 
dad «Asociación dE' Maceros, Porteros y Ordenanzas 
d.e~ excelentísimo Ayuntamiento de Madrid», domi
clhada en Madrid. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
por la que se autoriza y declara la utilidad. pllblica 
de. la instalaeión eléctlica. que se cita. 
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Re!:'olueHllJ .Jf'l Seo' vieJO HidrológlCo-F'orestal de A}o. 
l}H'ría. UP f'uu·Ol1f\to Forestal del Estado, por la 
qlle ;,/:' seúala tf>Cha para el levantamiento del acta 
previ~, a l:J. ocupación de la finca denominada «Pra
(los Al!o~¡}). i'ita en el término municipal de Bacarf's. 
1.H"{)\'inela d? Almpria. ]0281 

MINTBTERJ() f¡.f:i; COMERCIO 

Decreto 1:28] i 196!:l. dp 12 de junio, por el que se pro
rroga hasta el día 30 de septiembre inclusive la 
suspe-n:;;jón de aplicación de los derechos arancela
rios a 1:>. Importación de determinadas mercancías, 
establecida por Decreto 618/1968, 'de 4 de abril. 10257 

Dpcret.n 1282iJ9ñ9 de 12 de lunio, por el que se am
plía l~l LisLa-apéndice del Arancel de Aduanas con 
íos bknes de eqUipo que .se detallan: 84.45 C.1.d.1. 
y 84.59 J 10257 

Decret.o 1283/J009 de 12 de junio, por el que se pro-
rroga hasta el dia 30 de septiembre próXimO la 
su.<;pensión total de aplicación de los derechos esta
blecidos 2. la importación de habas de soja, que fué 
dispue-sta por Decreto número 4212/1964. . 10258 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se concede 
a (Adolfo José Sapena Maestre» el régimen de re
posición con franquicia arancelaria a la importación 
de pieles. crupones suela y planchas sintéticas para 
palmillas. por exportaciones de calzado de sefiora. 
preViamente realizadas. 10281 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a {{Con..<;trucciones y Aplicaciones de la 
Madera, S. A.n. por Orden ministerial de 10 de' abril 
de 1964, en el sentido de poder exportar paneles con 
interiores de madera nacional, tablero de fibras o 
núcleos de cartón. lG281 

Orden dE' 16 de junio de 1969 por la que se concede a 
{(Manuel Garrido Fernández» el régimen de admi
sión tf'mpornl de pifia. enlatada al agua, para ela
boración de ensalada de fruta~ ?n almíbar, con des-
tino ~l ln f'"xportaciÓll. 10282 

ReRúluci6n ú~ la Subsecretaria de la Marina Mer-
cante por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso t'll la plaza de Técnico Especialista en Pla
nificación y Programación de Máquinas L B. M. 10274 

Tn"tituto Espaüol de Moneda Extranjera. Mercado 
de Divisas,-Cambios que regirán durante la se
mana del :m de junio al 6 de julío. salvo aviso en 
contrario. 10282 

BilletE'.R de Banco Extranjel'os.-Cambios que este Ins
tituto aplical'á a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 30 de junio 
al 6 df' lulio de 1969, salvo aviso en conu-ario. 10282 

1\1INI8TERIO DE LA VIVIENDA 

Decret.o 1'284; 1969, de 12 de junio, por el que se aprue
ba la modlficación de] vigente Plan General de 
Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Ma
drid de 26 de diciembre de 1963, en ]0 qUe se refiere 
a la" determinaciones contenídas en el Plan Espe
cial de Ordenación del sector de la avenida de la. 
Paz, dE" M.c'tdrid. Que igualmente se aprueba. 10258 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución d-t~l Aywltamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión libre para proveer 50 plazas de En
fermera dp- 10:-; Servicios de Asistencia Médica 
Municipal. 10276 

Resoluci6n (ir'¡ Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
hace public:l. 1ft composición del Tribunal califica· 
dor del Cúllfur"o de méritos para la provisión en 
propiedad de la plaza de Oficial Mayor. 102'lG 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
t.ranscribe relación de aspirantes al concurso de 
mérit·os pam la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficíal Mayor. 10276 

Resolución df'l Ayuntamient.o de Santa Cl"UZ de Te
nerife referente a la convocatoria para proveer en 
propIedad. mediante oposición. una plaza de Oficial 
del CUf'rw' Técnico Administrativo de esta Corpo-
ración. 1(JIJ'lI 

H~soludón del AyunLamienLQ {le Sevílla por la que se 
anuneia. concurso restringido de méritos para pro
\'eer pn propiedad lma plaza de SUbjefe de Nego-
ciado de lrt EscnIa de Depositaría. Recaudaeión y 
Pagaduría. 102'l'7 

Resolución dpl Ayunlamtf't1to <.le Valladolid referente 
al concurso para prOVE'I'í" '.HU. plaza de Arquitecto 
Am:ili::n n¡unic.!pu1 1om'l 


