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del Estado de toda clase de sustancias minerales, ex-
cluidos los hidrocarburos flúidos y las rocas bitumiM 
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a favor del Estado de yacimientos de toda clase de 
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rocas bituminosas en el perímetro denominado «Ma-
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Obras, Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de construc-
ción de un complejo fitosanitario en Silla. 10548 

Resolucion por la que se hace público haber sido ad
judicadas las obras de construcción de cámaras de 
desinfección y oficinas de 'la Estación Fttosanitaria 
en el puerto de Barcelona. 10548 
Resolución por la que' se hace público haber sido ad
jUdicadas las obras de «Acondicionamiento de la red 
de caminos estabilizados y en tierra y de la red de 
desagües en Pinarejo (Cuenca)>>. - 10548 

. Resolución por la que se hace público haber sido ad
jUdicadas las obras de «Red de caminos principales y 
desagües en Villalobos (Zamora)>>. 10548 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de tubería de conducción para la explo-
tación de los sondeos de la zona regable de Hellin 
(Albac-ete) 10548 

Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferente.-
Orden por la que se declara la planta de selección 
de frutas con cámaras frigoríficas de «Garcia Oallén 
y Cia., S R. C.», a instalar en Villarrea1 (Castellón), 
comprendida en los Sectores Industriales Agrarios 
de Interés Preferente y se aprueba el proyecto de-
finitivo. 10547 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Carnes. Precios de garantía.-Resolución por la que se 
pUblica sexta relación de Mataderos colaboradores 
designados por la Comisaria General de Abasteci
mientos y n-ansportes para sacrificio de ganado vacu
no, en aplicación del Decreto de la Presidencia del 
Gobierno 414/1969, de 20 de marzo (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 69). 10550 

Jmportaciones.-Orden sobre concesión a la firma 
«Texomón», de Luis Solé García. de rég1men de 
reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de lanas y fibras sintéticas por exportacio-
nes de hilados y tejidos de dichos productos. 10548 

Orden sobre concesión a la firma «Textil Vallhon-
rat, S. A.», de régimen de reposición para la impor-
tación de lanas y fibras sintéticas por ex,portacIones 
de hilados y tejtdos de dichos productos. 10649 

Orden por la que se concede a «Benavent, S. A.». 
el régimen de reposi,ci6n. con franquicia arancelaria 
para importación de materias primas por exportacio-
nes previamente realizadas de hornillos y cocinas do-
mésticas. 10549 
orden por la que se modifica el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a «Manufacturas 
Hispano SUizas de Refrigeración, S. A.», por Decreto 
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3~94/1964 Y Orden de 26 de enero de 1965, en el sen
tido de SU!ltitUir la chapa galvanizada por chapa 
laminada en frio e incluir entre las mercancías 
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de importación el tubo de acero con soldadora. 10550 
Mercado de Divisas de Madrid.-Ca.rnblos ofiolalee del 
dia 3 de julio de 1969. l0ó50 

MINISTERIO DE.. INFQRMACION y TURISMU 

Premios.-Re.sülUClón por la que se declara desierto 
el ({Premio Español de Turismo para Películas de 

"AGIMA 

Lar~;o Metrajf' 19f18», 10550 

IV. Administración de Justicia 

(Piernas 10551 a 10556) 

v. Anuncios 

Subllltal y concursos de obras y servicios público. 

MlNISTERlO DEL EJEBCITO 

Junta Principal de COll).pras. Concurso para adquisi
ción de teletipos de campaña con unida.d de allmen-
tación y convertidor. 10556 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para venta 
de propiedad. l0ó57 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta. del Puerto y rus. de Bilbao. Subasta para con-
tratación de obras. 1'0G67 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

SUbsecret&rta. Subasta de obras. 10657 
Subsecretaria. Concurso-subasta de obras.' 105ó1 

MINISTERJ:Q DE AGRlCULTURiA 

DIrección Oeneral d. Colonl!.clÓll y 0I'derl1l!1ón Ru
ta! (Servicio NacIOnal de ConeentfacWII PlItfIe1IrIa 
y Drd_ Rural). S"bulao ele oIlru. 1_ 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dil'ección General de Infraes
tructura, Concurso-subasta para contratación de 
obras. 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes
tructura Concursos para contratación de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra. Sindical del Hogar y de Arquitectura, Subastas 
para adjudica.ci6n de obras, 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Tarragona. Subastas para 
ejecución de obras. 

Diputación Provmcial de Vizcaya. Segunda subasta 
para. ejecución de obras 

Ayuntamiento de Alicante. Subasta para. ejecución de 
obras. 

Ayunt.amiento de Campo de Cripta.n.a. SUbasta de 
obras. 

104160 

10860 

1_1 

10062 

10062 

loet13 

10t163 

Otros anuncios 

("qmu l0ó63 a 10566) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DlIL OOOnmNO 

Orden de :14 d. junio d. 1988 por la que lO cIIapone 
la aprobación d. 4.. prolOtlpos do bolama. ""'" 
mátic8S ool&antes marca cCely». ambas de doble 
esfera y g1tq 1Il1llt1pk!, 111\& ModelO cM_'. 11. !he 
kilograrnoo de 81_. Y la otu 1IIóc1&IO fMoOo4., de 
seis kllol!!'al'lCl8 de a_ 101130 

orden de 26 de junio de 1989 por 1& que !le _~ooa 
concurso de coDCMIIióD de una central Ieeb... co-
mún al ...... de s_l<o ".tlioII4a par Ponto
vedra (capll&!) y 01<... looaIldad.. 4. IoQlloIIa pro-
vincia. 10531 

MINISTERIO DE ASUNTOS EX'I'I!ImOBES 

Peereto 1361/1988, de a di. 1l1l1I0. _ el ",. " _ 
la 01' .... 0r1II do 1& Ord .. ele Ilallil la OllliUta 
a! seliOl' Toklcb1' Tal<ano. 10531 

Decreto 1352/1969, de 3 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la. Orden de Isabel la Católica 
al señor Adnan Kural. 10631 

Decreto 13'53/1969. de 3 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de IBabel la católioa. 
al señor Julián Echávarri Elorza. 10m'1 

MINIBTEffiO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se revocan 
los beneficios de libertad condicional s. un penado. 10531 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la. ttue se re'\'OC&n 
los beneficios de libertad condicional a Uli penado. lOba 

Orden de 30 de abril de 1989 por la que ee manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de INque 
de Tovar, con Grandeza de España, a fa't'Or de don 
Alfonso Figueroa y Melgar. l0U2 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que Be mAnda 
expedir Carta de SuC€sión en el titulo de Duque 
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de Maura, con Grandeza de Espafia, a tavor de 
doña María Gabriela Maura y Herrera. 10532 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se convoca 
oposición a plazas de Médico de la Sección de Sa· 
nictad del Cuerpo FaC'l11tativo de Prisiones. 10622 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 6 de f.ebrero de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con 
distintivo DIanea, al personal de la Annada bra-
sileña que se cita. 10532 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la. que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
,<J.istintivo blanco, al Doctor en Medicina don César 
de la Lama Blanco. 10532 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco, a don Francisco Peria Pastor. 10532 

Orden de 19 de mayo de 1'969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis· 
tintivo blanco al Teniente segundo de la Armada 
peruana don Anibal Salmón Varea 10632 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se convoca 
examen·concurso para proveer una plaza de Deli
neante de primera en la Estación Naval de Mahón, 
del Departamento Maritimo de Cartagena. 10524 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del D€'creto 1194/1969, de {j de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bol-
sines OfiCiales de Comercio. 1049~ 

ColTección de· erratas de la Orden de 29 de abril de 
1969 por la Que se actualiza el «!ndtee de criter10s 
de clasificación arancelaria», con la inclusión de nue
vas notas complementarias aclaratorias y la modi-
ficación de determinados criterios. 10495 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se concede al «Banco Comercial 
Transatlántico, S. A.», con autorización número 8. 
para las cuentas restringidas de recaudación de 
tributos, el traslado de. domicilio del establecimiento 
que se indica 10532 

Circular número 619 de la Dirección General de Adua
nas, dictada en desarrollo de la Orden ministerial 
de 16 de junio dI'" 1969, por la que se incorporó a 
las Ordenanzas el' articulo 136 bis, se modificaron 
los artículos 149 y 168 Y se suprimieron los articu· 
los 150 a 156 inclusive. 10496 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 24 de junio de 1969 por la Que se rsuelve el 
concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo
Médico de Sanidad Nacional para cubrir la vacante 
de Jefe proVincial de Sanidad de Huelva. y se nombra 
pars,. el desempeño de la. misma. a don Ramón Var-
gas Reguero. 105119 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se resuelve el 
concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo 
Médico de Sanidad Nacional para. cubrir la vacante 
de Jefe provincial de Sanidad de Ciudad Real y se 
nombra para el desempeño de la misma a don Al· 
fonso Pineda Sánchez, 10519 

Orden de 24 de junio de 1969 Dor la que se resuelve ('1 
expediente de concurso de méritos y elección, con
vocado por Orden de 3 de diciembre de 19'68, para 
proveer la VMsnte de Jefe prOVincial de Sanidad de 
Santa Crur: de Tener1fe entre funcionario! del Cuer
po Médico de Sanidad Nacional y se nombra para. 
desempeñar dicho cargo a don Antonio Sierra L6pez. 10520 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcionario del CUerpo de Inge
nieros de Caminos. Canales y Puertos a don Emilio 
Gastaldo Ríos. 10020 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
licas por la qUe se hMe público haber sido adjudi
cadas las «Obras de abe.stecimiento, distribución de 
agua y saneamiento de Doftana. (Málaga). Pla.n 
Cordinado del Guadalhorce». 10533 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se formula rela.eión 
provisional de admitidos y excluidos para cubrir una 
plaza de Traductor taquimecanógrafo del grupo 2,0 
de la. Escala Especial '! otra de AuxWar del grupo 

2,0 de la Escala General para el Laboratorio del 
Transporte y Mecámica d·el Suelo de dicho Orga· 
nismo, 10525 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Burgos por la que se anunaia concurso-oposición 
para proveer una plaza de Subjefe y otra de 
Contramaestre de Parque y Talleres. vacantes en la 
plantilla de esta provincia. 10525 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cádiz' por la que se anuncia concur.so-oposición 
libre para proveer siete plazas de Camineros va
cantes en la actualidad . en !ti plantUla de esta 
provincia, más las que puedan producirse hasta la 
fechá de terminación de los exámenes. 10525 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carretera.s de 
Gerona por la que se dispone la publicac1ón de la 
relación de aspirantes adm1tidos y exclUidos y se 
fijan día, lugar y hora para la c~ebrac1ón de los 
exámenes del concurso-oposición "para cubrir una 
plaza de Oficial de segunda Mecánico, 10526 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Jaén por la que se convoca concurS<Htposición libre, 
con carácter nacional, para proveer nueve plazas 
de Camineros del Estado vacantes en la plantilla 
de esta provincia, más las que puedan producirse 
hasta la terminación ,de 108 exámenes correspon~ 
dientes. 10026 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Oviedo por la que se señala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la. finca 
que se cita. afectada por las obr8il de «Acondicio
namiento de la C. N. 634, de San Sebastián a San
tander y La Corufia, entre Llanea y Ribadesella, 
p. k. 96,940 al 129,470», término municipal de Riba-
desella. 10533 

Resolución de la Junta de Gobierno de la. Confedera~ 
ción Hidrográfica. del Norte de España. por la que se 
hace pÚblico haber sido adjudicadas definitiva-
mente con fecha 20 del arctual lae obras del «Nuevo 
proyecto de presa sobre el rio ArratiaJi. del Abas
tecimiento de Agua. a la Oomarca. del Oran Bilbao. 10033 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro referente al levantamiento de las actas previas 
a ln. ocupación de las fincas afectadas por la obra 
«Nuevo canal del ESla», término municipal de Alga-
dete (León). 10033 

Rf>solución del Servicio Regional de Construcción de 
la 5,R Jefatura Rl':gional de Carreteras por la que 
se sefialan fechas para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que Se 
citan, afectadas por la ej,ecución del proyecto de 
«Autopista Barcelona-Tarragona, tramo Molins de 
Hley-Martorell», y en el término municipal de Papiol 
(ProvinCia de Barcelona). 10633 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se dispone 
,<;ea adquirido en el ejerciCiO del derecho de tanteo 
un bodegón, valorado en 100.000 pesetas. CUya expor-
tación fué solicitada por «Garrouste, Transportes 
Internacionales. S, A.». 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se integra en 
el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas 
Técnicas Superiores a don Javier Lahuerta Vargas. 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se integra en 
el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas 
Técnicas Superiores R don Jua.n M a. r,g a r i t Con
sarnau. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nombran 
miembros del Patronato del Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas de Palencia. 

Orden d~ 6 de mayo <;le 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la E!!;Cuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid a don Jesús Fer-
nández González, don Ildefonso Monteagudo Paz. 
don Manuel Arroyo Vbot'ela r don José Maria Malpi
ca Romero, 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas 
Técnicas Superiores a don Juan BMsegoda Nonell. 

Orden de 12 de ma.yo de 1969 por la que se nombra 
Profesor agregado d.e «Historia de la. Lengua y Li· 
teratura Espanola y Literatura. Universal» de la 
Facultad de FilosoUa y Letras de la. Ulliv·ersidad de 
La Laguna. R don 8ebBstlán de la Nuez Oaballero. 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la. que Be aprueba 
el expediente~de la oposiciÓIl a la cátedra del grupo 
Vil, «Electrónica», de la Escuela de Ingenierülc 
Técn1ca de Telecomunicación, y se nombra Catedrá
tico numerario a don Alberto Ms.rtín Fernández.· 

orden de 23 de junio de 1969 por la que se dispone 
que las alumnaB que en el presente curso ftnalic.-:·n 
sus estudios y BUp'€ren lalll pru·ebaB finales y las que 

10539 

10520 

10520 

10539 

10520 

1Q521 

10521 

lOS/U 
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en lo sucesivo lo hagan, en las Escuelas d.e Forma.
ción de Profesorado de Ensefíanza de Hogar, obten
drán sus titulas oficiales sin ningún trámite especial 

.... Olft'A 

ni posterior convalidación. 10540 
Orden tle 25 de junio de 1969. por la. que se nombra, 

en virtud de oposición, a don Ubaldo Nieto de Alba 
Catedrático de la Universidad de 'Barcelona. 10621 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Continuación a la Ordenanza, de Trabajo en la Marina 
Mercante, aprobada por Orden ministerial de 20 de 
mayo de 1969. 10498 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se convocan veinte plazas del 
grupo «o» d.e la Escala Docente, subgrupo «Ayudan
tes de Colegio» para la Universidad Laboral de V~ 
lenda ~ 10627 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se autoriza. 
el levantamiento de la reserva. provisional a favor 
del Estado de yacimientos de toda clase de 8U&
tancias. excluidos los hidrocarburos flúidos y las 
rocas bituminosas en el perímetro denominado «Ma-
drid-534-1», de la provincia de Madrid. 10640 

Orden de 2 de Junio de 1969 por la qU8 S8 autoriza 
el levantamiento de reserva provisional a favor del 
Estado de toda clase de sustancias minerales. ex
cluidos los hidrocarburos flúidos y las rocas bitumi
nosas en el perímetro denominado «Deni 1», de la 
provincia de Madrid. 10540 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que .se autorloza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado de toda clase de sustancias minerales, 
excluidos los hidrocarburos flúidos y las rocas bitu
minosas, en el perlmetro denominado «Madrid 
509-1», de la provincia de Madrid. 10541 

Orden de 6 de Junio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado de toda clase de sustancias minerales. 
excluidos los hidrocarburos flúidos y las rocas bitu
minosas, «Concesión 253-1», comprendida en la pro-
vincia de Lériaa. 10641 

Orden de 7 de Junio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de reserva prOVisional a favor del 
Estado de ltoda clase de sustancias minerales, ex
cluidos los hidrocarburos flÚidOS y las rocas bitu
minosas, «Torre Pacheco», de la provincia de Lé-
rida. 10641 

'lrden de 7 de 1unio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamient,o de la reserva provisional a favor 
del Estado de toda clase de sustancias minerales, 
excluidos los hidrocarburos flÚidos y 18S rocas bitu
minosas, «Concesión 214-2». de la provincia de Lé-
rida. . 10M2 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de reserva provisional a favor del 
Estado de toda clase de sustancias minerales, ex
cluidos los hidrocarburos flúidOS y las rocas bitu
minosas, «concesión 214-1», de la provincia de Lé-
rld.. 10M2 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de reserva provisional a favor del 
Estado de toda clase de sustancias minerales, ex-
c1uitios los hidrocarburos flúidos - y las rocas bit/u
minosas, «Concesión 215-1», de la provincia de L&-
rida. 10643 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en con-
creto su utilidad pública. 10M3 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utUidad públlca 
en concreto <;le las instalaciones eléctricas que se 
citan. 10M3 

MINISTERIO DE AGRICULTURIA 

Orden de 20 de mayo de 1969 por .la que se declara 
. la planta de selección de frutas con cámaras frigo-

ríficas de «Garcia GaUén y Cia., S. R. C.I, a in&
talar en Villarreal (Caste11ón), comprendida en los 
Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferente, 
y se aprueba el proyecto definitivo. 1OM7 

Resolución de la Dirección General de AJP'icultura 
por la que se hace público haber sido adJudicadas 
las obras de construcción de un complejo fltosani-
tBrio en Silla. 10548 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se hace público haber:" sido adjudicadas 

las obras de construcción de cámaras de desinfec
ción y oficinab de la Estación Fitosanital'ia en el 
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puerto de Barcelona. 10548 
Resolución de la Dirección General de Capacuac16n 

Agraria por la que se nombra Agentes Comarcales 
del Servicio de Extensión Agraria a los señores que 
se citan . 10Q21 

Resolución de la Dirección General de ColOnización 
y Ordenación Rural por la que se designa el Tri
bunal calificador de las oposiciones convocadas para 
cubrir plazas de Auxiliares Taquimecanógrafos en 
el Instituto Nacional de Colonización. 100529 

Resolución de lIi Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la Slue 
se hace pÚblico haber sido adjudicadas las obras 
de «Acondicionamiento de la red de caminos esta
bilizado.s y en tierra y de la red de desagües en 
Pinarejo (CUenca) ». 10548 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rura}) por la que 
se hace públic(. haber sido adjudicadas las obras 
de «Red de caminos orincipales " desagües en Vil1a-
lobos (Zamora)) 10548 

Resolución del Instituto Nacional de ColOnización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de tUbería de conducción para la explotación 
de 1O'S sondeos de la zona regable de Hellín (Al-
bacete). 10-548 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 3 de Julio de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régllllen. 10519 

Orden de 23 de junio de 1969 sobre conceSIón a la 
firma «Texomóm) de Luis Solé Garcia. de régimen 
de repOSición con franquicia arancelaria para la 
importaCión de lanas y fibras sintéticas por exporta-
ciones de hilados y tejidos de dichos productos. 10548 

Orden de 23 de junio de 1969 sobre concesón a la 
firma «Textil Vallhonrat. S. A.»), de régimen de re
posición para la importación de lanas y fibras sinté
ticas por 'exportaciones de hilados y tejidos de di· 
chos producto!'.. 10549 

Orden de 23 de Jun10 de 1969 por la que se concede 
a' «Benavent. S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de materias 
primas por eX::lOrtaciones previamente realizadas de 
hornillos y cocinas domésticas. 10049 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se modifica 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a «Manufacturas Hispano Suizas de Re
frigeración, S. A.», por Decreto 3294/1964 y Orden 
de 26 de enero de 1965. en el sentido de sustituir 
la chapa ga,lvamzada por chapa laminada en frío 
e inclUir pntre las- mercancías de importación el 
tubo de acero con soldadura. 10550 

Resolución de la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transporte~ por la que se publica sexta rela
ción de Mataderos colaboradores designados por esta 
Comisaria para sacrificio de ganado vacuno, en 
aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobier
no 414/1969. de 20 d·e marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» número 69), 10550 

MINISTERIO DE INF'ORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección G.eneral de Promoción del 
TurLsmo por la que se declara desierto el «Premio 
Espafiol de Turismo para Películas de Largo Me-
traje 1968». 10550 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que 
se anuncia. oposición para proveer una plaza de 
Oficial admimstrativo vacante en la plantilla de 
esta Corporación. 10530 

Resolución del Ayuntamiento de Illescas por la que 
se anuncia oposición para proveer una plaza de. 
Auxiliar administrativo de esta CO'rporación. 10530 

Resolución del Ayuntamiento de Marbella por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos a 
la oposición convocada para cubrir en propiedad 
una plaza de Oficial administrativo de la plantilla 
de esta Corporación 10530 

Resolución del Ayuntamiento de Munguia <Vizcaya) 
referente al concurso convocado para la provisión 
en propiedad de la. plaza de Aparejador municipal. 10530 


