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Obras PúbHca~ de MadrId. y .se nombra Catedráti
co numerario de la misma con carácter provi.'lional a 
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"&OIKA 

l'urre!avega, y :::le nombnol ,-;a¡f'dr:HI('o~ nllmerarlOl; a 
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Profesores adjuntos de «Medicina legal» de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Mackid. 10610 
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Auxiliares adminlsk-ativos del Instituto Social -de la 
Marina.-R'esoluci6n por la que se convoca oposición 
para proveer treinta y ocho plazas de Auxiliares ad-
ministrativos de segunda clase de dicho Instituto. 10613 

Escala Docente de Universidades Laborales.---Resolu-
ción por la que 8e nombra . el Tribunal calificador 
del concurso-oposición para plazas del grupo «C'J de 
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Oficial del Estado» de '28 de marzo), qUe hace PÚM 
bUca la relación de opositores admitidos y excluidos 
en el concurB<H)J)osición convocado para oobrir en 
propiedad plaz"" de Facultativos de la Seguridad 
SociaL 10611 

Resolución por la que se rectifica la de 20 de febrero 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo), 
que hace pública ~a relación, de opositores admitidos 

y excluídos en el cencursQooOposición para cubrir en 
propiedad plazas de MédicóS del Servicio Especial de 
Urgencia de la Seguri~ Social de Barcelona. 10612 
Resolución por la que se rectifica' la de 20 de febrero 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril), 
que hace pública la relaclón de opositores adm.1ti· 
dos y excluidos en el concurso-oposición para cubrir 
en propiedad plazas de Médicos del Servicio Espe-
cial de Urgencia de la Seguridad Social de Zaragoza. 10612 

Resolución por la que se rectifica la ,de 20 de febrero 
de 1969 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 2 de abril), 
que hace pública i.8. relación de opositores admitidos 
y excluidos -en el concurS<rOposiciÓll para cubrk en 
propiedad plazas de Médicos del 6ervIcio EspecIal de 
UrgenCia de la seguridad Social de Madrid.. 10612 

Practicantes-Ayudantes Téenicos Sanitarios de la 
Seguridad SociaJ.-ResoluciÓll por la que se rectitica 
la de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del 'Es-
tadO» de 12 de abr1l>, que hace _pública la relación de 
opositores admit1dos y excluidos en el concUrso
oposiCión para cubrir en propiedad plazas de Pract1-

.cantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios del Servicio Ea-
pecial de Urgencia de la Seguridad Social de Madrid. 10612 
Resolución por la que se rectifica la de 20 de febrero 
de 1969 (<Boletln Oficial del Estado» de 11 de abril). 
que hace pública la relación de opositores admitidOB 
y excluidos en el concursQooOpOBición para cubrir en 
propiedad plazas 'de Practicantes-Ayudantes Técnicos 
Sanitarios del Servicio Especial de Urgencia de la 
Seguridad Social de Valencia.sagunto . 10613 

Resolución por la que se rectifica la de 20 de febrero 
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de abril), 
que hace pública la relación de opositores admitidos 
y excluidos en el concUI'so-oposiclÓll para cubrir- en 
propiedad plazas de Practíeantes-Ayudantes Técnicos 
Sanitarios del Servicio Es:I:!ec1al de Urgencia de la Se-
guridad Social de ZaragoA. 10613 

MINISTERIO DII!lL AlRoE 

Academia General del Aire.--orden por la que se 
nombran Caballeros Cadetes de nuevo ingreso en la. 
Academia General del Aire para. el Arma de A nación 
(8e<vlclo de Vuelo). 10610 

ADMINISTRACION LOCAL 

Direetol' Subjefe de los Servicios VeteriDariOl del 
Ayuntamiento de Málaga.-ResoluciÓD referente al 
Tribunal calificador del concurso de méritos de ce,.. 
rácter restringido para la provisión en propiedad de 
una plaza de Director SUbjefe de los Servicios Vete-
rinarios de esta Corporación. lG61& 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayun~ 
tamiento de LeóD,-JResolución por la que se trans-
cribe relaci,ón de aspirantes admitidos al concurso 
convocado para la provisión en propiedad de -una 
vacante de Ingeniero de Caminos., Canales y PuerM 

tos en la ,plantilla de esta Corporación. 1061' 

Oficial Mayor de la Diputación Provinetal de Madrid. 
Resolución por la que se transcribe relación de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso de méritos 
convocado por esta CorpoÍ'ac1ón para la provisión de 
la plaza de Oficial Mayor de la misma. 10611 
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ID. Otras disposiciones 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

Tftulos Dobiliarios.-Resolución por la Que se convoca 
a don Pernando del Valle Lersundl. don Ricardo del 
'tallE' y del Valle Q.ofia Maria dt! 108 Angeles det 
Valle y del Valle y dofia Ana del Valle [znaga, en el 
~ie&te Be sucesl'5n del titulo de Marqués de 

PAom.a 

Guatmaro. . 10616 

MINISTE:RIO DEL EJERCITO 

AdgaisieioneB. &djadica.ciones.-Resoluoión por la que 
se hace pÚblico ef resultado del concurso de vestuario 
celebraoo el da 23 de abril de 1969 para la adqu1al-
eión de ut1culos con destino a la Tropa..' 10(101"1' 

Sentenctas.-Qrden por la que se dispone el cumpl1-
Dllento de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con feche 29 de marzo de 1969. en el recurso con
flenelO8O-f1tdrn1n1i1trativo tn:terpuesto por dofía Teresa 
Plcazo Collado. )0616 

Orden por la Q-ue se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del TriounaJ Supremo, dictada con fecha 
29 de lDarzo de 1969. en el recurso contencl0s0-adIpi
BiatraUvo interpuesto por dofía Teresa Rodrtguez Me--
nén<I... 10616 

Orden por la que se dlSpone el cumplim1eDt1O (le la 
sentenCla del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
6 de !l.brL de 1969 en el reaurso con~18-
tratlvo interpuesto -pCiilr don ABtonio Nombela To-
_sId>. 10616 

MINISTER.IO DE MARlNA 

Condeeoraciooes.-Decreto por el qlle se ooncede la 
Gran CrW!: del Mérito Naval OOB distitltivo blanco, 
al cootra-lmu-ante de la Armada de ChUe don Fer.-
nando Porta Angula. l(Hm 

MINlSTI;:RlO DE HACIENDA 

BeneficiOA fiseales.-Orden par la que se conceden a 
la Empresa ,Unión Industrial y Agro-Ganadera~ So
ciedad ADórumal (UNtASA.) , los bene!iei.06 tl8calea 
que establece la Ley l52/1963, de 2 de diciembre. 1'06111 

'l1tulOli de cotización caUlicada.-Orden por la que se 
declaran titulos-valores de cotización calificada las 
acciones emitidas por «Banco Europeo &e Negocios». lQ&~"1 

MINISTERIo DE O_AS PUBLICAS 

BIpropiaciones.---ResoJ.ucion por la que se convoca. 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de las lincas que se citan, afectad86 por la 
obra «Proyecto de wna regable del ·canal de Castilla 
(Frómista. VaUadolid). acequias (Pa.leucia y Valla-
dolid>. Término muIl1e1pa1 de Ol!efial (Pa1e!lcia,).. 10618 

ResoluciOn por la que se declara la necesidad de 
ocupaciÓD de ICk terrenos afectados por la obra «Res-
G&W de toa concestón de desecación. saneamiento y 
colmatación de las lagunas de La Janda y otras, 
~anal de MajQda Verde, canal y camino del río Cele-
min, canal de Beancos y canal de La Torre., término 
municipal de Medlna Sldonia (CádiZ>. 10619 

Resoludém por la que se declara la n,ecestdad de 
QWpaoión de las tincas que se citan, afectadQ¡S por 
las obras de «Rescate de la concesiOn de desecación, 
saneamiento y coImataotón de la laguna de La. Janda. 
y otras. C6Dal colector del IDste (tramo primero, túnel 
y tranw de marisID8.5) , canal Canteruelas, primero, 
Aegundo y tenero. Oanal Derramaderos, canales 
del Aguila y cana] del Pericón. Término municipal de 
Bat'bate de F\"a.nco, (Cád1z)>>. 10&19 

Rewlución por la que se declara la neces14ad de 
ocupación de 101:' terrenos que se cítan, a.tectados por 
las ?bras de «Red. principal de acequias. desagü~ y 
cammos ~el sector ~-VII de la zop.a regable del bajo 
Guadalqmvlr. desagüe D-2-VU-16-3-4», término munl-
cil.pal de Los Palacios (Sevilla). 10619 

Resolución por la que se declara - la necesidad de 
ocupación de IQ8 terrenos que se citan, afectados por 
las ?bras de «:RIed principal de aceqUias, desagües y 
canunos del sector S-VII de la zona regable del bajo 
GuadalqUIvir, desagüe D-3-VD-l-8», térmklo munici-
pal de Los Pa.lacios (Sevilla). 10620 

Resolución por la que se declara la neces1dad de 
~cupación de los terrenos afectados por la obra «Me--
Jora del cauce del arroyo Salado, de Marón, tramo 
segundo ois». Término municipal de Los 'Palaci08 <Se-
vílla). 10620 

Resolución por la qrue se señalan fechas para el·le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las 
finca.~ que .se citan, de los términos municipales de 
Tegueste y La Laguna, 9.feet&das por el prOyecto par--
cial número 1 -Canal del Norte- del Plan de a,m
pliaciÓll del abastecimIento de agUa de santa Cruz 
de Tenerife. 10820 

Obras. Adjudicaciones.-R€solución por la que re h~~ 
públIco haber sido adjudlcadas Las «Obras de pantalla 
continua en el estribo der~ho de la presa de Ee1re-
mera (Ouadalajara)>>. 1061.7 
Re~oluclón por la que 'hace púbhco h¡tber sido ad
judicadas las «Obras de pantalla de drenaje y éle--
mentos Dara la seguridad. control y vigilancia de la 
presa de García de Sola (Badajoz)>>. lQ618 

Resolución por la. que hace público haber sido ad
judicadas las «Obras de prolongación a través de la 
hU{'rta de TaustE' de los sectores XXXIU al XXXVII, 
plan coordinado de las obras de la zpna dominada 
por ¡a primera parte del cana) de las Bardenas (Za-
ragoza)}). 10618 

Resolución por la que hace público babel' sido ad· 
judicadae las «Obms de saneamiento de San Pedro 
de Ribas iBarcelona)). 10618 

Resolución por la que hace público ha.ber sido act
judkada:; las <Obras complementa.rias del canal de 
LOti Cllal'COci (C,idizh. t0018 

Resolución por la que hace público haber sido 00-
judicada~ las obras del canal de VillareJo (Cuen-
ca)>>. 10618 

Re~(jl:¡ciól1 por la que se hace público haber sido ad,
judie¡ldati las «O'Jras del canal de Riansares ({juada-
la.iara y Cuenca)) 10618 
Resoluci0n por 13. que se h.aee público haber s1do ad
jud.icada.., las ({Obras de ·riego asfáltico del camino 
ele acces\, a la presa de Santa Teresa y de camino 
de acce!lO al azud de VH1agonzalo por la margen iz-
qUlCl'da dE'l Tormes (Salamanca)). 10618 

MJNJ8TEHIO DE 1!:DUCACION y OIENCIA 

Const~.ios Escolares Primarios.--Orden por la que se 
cün.sl,i\,uyen y disudven Consejos 8Jscolares Pr1tnarlos 
y S~ aprueban lus Reglamento:; presentados. 10622 

Dotaclones.-Orden por la que se dota la cátedra de 
«Mat.emáticas g-enerales» en la Facultad. de Ciencias 
de ia Universirlad Autónoma de Madrid. 10625 

ft'uodaciones.-Orden por la que se cla.'iiftca CQmo be
:oé11c(Kiocente la «Fundadón Mauri». de La Oarriga 
(Barcelol'la). 10621 

Sinagoga del Tránsito de ToLedo.-Orden por la qrue 
se adscribe la antigua Sinagoga de Samuel Lev1 o 
Sinagoga del Tránsito. en Toledo al Museo Sefardí 
de L:¡, cit.ada capital. 10624 
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MINISTERIO DE rRABAJO 

Seniencias.-Orden por la que se dLspone el cumpU~ 
miento de la .sentencia reca;ida elL el recUI\SO con~ 
tencioso-adm~ Uve mt.erpuesto contM este 0'eJ;)a.r .. 
tamento por &Contratas F-eJlto?1arlaa Ele oast1l.la. -So-
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ciedad LImitada.. 10025 

MINiSTERIO DE INDUB"I1RlA 

Expropiaciones.-Resol'Q.a16n por la que se sefia.1a fe
cha de Iniciación del levaat8.Blltento del a.cta. Pl'ev1a 
a la ocupación de los bienes '1 dereoR08 afectados por 
la instalación ere la linea de transporte de energis. 
eléctrica a 15 KV .• oon or.1.gen en 1& cJ.er~ a la. 
estación «Al_. de $¡wta C<u& de la PaImI\, 
y final en estación traDllf<>JmSien d!ll Planto,. 
por «Riegos y Fuerzas d~ ~ S. A.». de la 
Sección de Indl/lltrla de la Del ProvIncIBJ de 
Santa Cruz de Tenerlfe. 10627 
Instalaciones e1éetricas.-Rlesoluc1ÓD por la que Be 
autoriza a «Empresa Nacional Hldroeléctlrlca del Ri
bagorzana» (ENHER) el esbableclm1eliU1o de l.a tiqes. 
eléctrica que se. cita Y se decllU"a en cona-eto la. utili· 
dad públ1ca de la misma. 10825 

Resoluciones por las que se autorIZa y d.eclara la uU-
lidad pública en cQncreto de las lnstJUaclones eléctri-
cas que se citan de la Delegación Frov1ne1a.l de 'l'~ 
rrQgona. 10626 

Resolución por la que se declara la utY1dad ptibllca. 
en concreto de la lnstalaclÓll eléctnca que e men-
ciona de la Seoclán de Industria de 1& Delegaclón 
Provincial de La Coruña. . 10626 

Permisos de investlgae1ón.~luc1ón por la que se 
hace público haber sido caducados tos permisos de 
investigación qp.e se mencionan. de la DelegM1ón 
Provincial de Burgos. l062a 

Reso. lución por la que se hace pllbllco ha.ber 1240 O&-
ducade el perIIl1so de Iíl_tlgación qul! ~ c!l:fIiI, de 
la' Delegación ProVincial de Grana4a.. . 1006 

MINISTERIO DE AGRIOULTOItA 

Concentraeió;n pareelaria.-orden por la que 8&
aprueba e.i Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelarla de Vakiesplna. 
(Palencia). 1062'1 

Or.pen por la que se aprueba el Plan de ft!eJoras Te
rritoriales y Obraa de la zona. de concentráe1ón par-
celaria de Gormaz (S0t.4a) 10627 
Orden por la que se a-¡nueba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de oonceI1:traC1ón par-
celaria de Olooz (Navarra). 10127 

Orden por la que se aprueba. el Plan de Mej~ Te
rritoriales y Obras de 1& tqna de CO¡¡_PlI pat-
celaria de Santa Marta de LatDas Y Santa ltulatté. de 
Vigo (Boqueljón-La Corul\aJ. 101128 

Orde1;;l por la que se aprueba. el Plan t1e Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de ooncentre.o1ón par-
celaria de Sotalbo (Avila) , 10628 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admin1s-
trativo número 285, interpuesto por don Francisco 
Gallego Núfiez 10628 
Vías pecuarias.-orden por la que se aprueba la cla .. 
sificación de las vias péCururtas existentes en el tér-
mino municipal de Rionegro del Puente, proVincia de 
Zamora. 10621 
Orden por la que se aprueba te.. modificación de la 
clasificación de las vías pecuaria,¡ eXistentes en el 

l.érmilli) r.~lJ.lllCtP:li dF 
Zaxag¡oza. 

Orden por la que se a.prueba la clasificación de l~~ 
vías pecuarias existentes en el término municipal dE' 
Gotane..~ del Monte, provincia de Zamora. 

MrNISTERJIO DEL AIRE 

Sentencia-s.-orden par la que se dispone el cumpl1-
$ento de la sentencia qUe se cita.. dictada por el 
Tribuna! Supremo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importacjones.-orden por la que se concede a «Le
vantina Agrlcola Industrial, S. A.». el régimen de 
reposición con frBnQ\lihla arancelaria a la lmportac16n 
de maíz. por e~ortaciones de productos varios. 

Resolución que aprueba la Resolución particular por 
la que se otorgan los beneficios de fabricación mixta 
de calderas de vapor de 540 "M.w. para centrales tér· 
micas a la Empresa «S. E. C. Babcock & Wilcox, 
Compatlla Anónima». 

Mercado de Divisas dr Madrid.--Ca.mbios oficiales del 
día 4 de julio de 1969, 

MINISTERIO DE INl''ORMACION y TURISMO 

Ag:encias de Viajes.-·-Ord-en por la Que se anula el 
tí:tulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo cA» a 
«Viajes Haro. S. A.». 

Denominaciones Geoturísticas.-Grden por la que se 
dispone la inscripción en el Registro de Denomina· 
ciones Geoturisticas de la denominación «iPlaY86 de 
FornelJ.s». solicitada por don H'udolf Paul Sarta. 

Premios nacionales.---Orden por la que se conceden 
los «Premios Nacionales de Turismo para Pel1culas de 
Corto Metraje 1968. 

Sentencias.-Orden por la .que se dtspone se cumP:l~ 
en BUS propios términr)3 la sen tencla dictada por la 
Sala Tercera del Tt'ibunal Suprem<l en recurso oo:q
tenc1oso-administratil'o seguido entre don Angel Ruiz 
Campo!! y la Administración General del Estado. 

MIiNISTERIO DE LA VIVIENDA 

S!,!ntencias.-Orden por la que se dis~one el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso oontencioso-admin1strativo inter
puesto por dofia María Ascensión Rodríguez contra el 
Decreto dit 23 de abril. 
Orden por la que se dispone f'l cumpl1mient-o de la 
sentencia de 23 de diciembre de 1968, dictada p01' la 
Sa,1a duarta del Tribunal Supremo. 

Orden por la que se dLspone el crumplim1ento de la 
sentencia de 5 de diciembre de 1968, dictada, por la 
Sala CUa:rta del Tribunal supremo. 
Orden por la que se dispone el cumpHmiento del 
a,uoo de 8 de enero de 1969. dictado por la Sala 
Cuarta. del TribunaJ Supremo. 
Orden por la que se dLo:pone el c'llmpl1m1ento d,e la 
sentencia de 14 de enero de 1969, dictada. por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supr·ern.o. 

Urbanismo.-Re50lución por la que se transcribe rela· 
ción de (t.';untos sometidos al SUbsecretario del Depar· 
tamento, actuando por delegación del excelentísimo 
sefior Ministro ¡;le la ViVienda con fecha 30 de abril 
de 1969, con indicación del acuerdQ recaído en cada 
caso. 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Página. 10037 a 1(044) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos público. 

PAGINA 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de articulos de fácil conservác16n. 10644 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para ena-
jenación de propiedad. 10644 

Junta Regional de Contratación de la Primera :Reglón 
Militar. Subasta para enajenación de diverso mate-
rial inútil o en desuso. 10644 

Junta Local de Contratación de Melilla. Subasta para 
enajenación de material inútil o en d-eBuso. 10645 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con-
cursos para arrendamiento de looales. 10645 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Delegación Nacional de Auxilio Social. Subasta para 
adjudiCación de obras. 10645 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cuenca. 
Subastas para ejecución de obras. 10646 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Lugo. 
Subasta para ejecución de obras. 10646 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Orense. 
Subastas para ejecución de obras. 10646 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Sev1l1a.. 
Subasta para ejecución de obras. 10647 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos- de Soria. 
Subastas para ejecuCión de obras. 10647 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta. del Puerto de Palma d·e Mallorca. Subasta para 
ejecución de obra.s 10647 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concurso ~ subasta de obras. Aplaza..-
miento. 10648 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de La 
Corufia. Subasta para ejecución' de obras. 10648 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión en Guipúzcoa.. Concurso para construcción 
de edificio. 10649 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre-
visión en Guipúzcoa. Concurso para contra.tación de 
obras. 10649 

Ciudad SanitarIa de la Seguridad Social «La Paz». 
Concurso para adquisición de mobUta.rlo clintoo y ge.-
neral 10649 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infra· 
estructura. Conourso-subaata para contratación de 
obras. 10649 

Delegación Regional de la Junta Liquidadora de Ma-
terial en la Maestranza Aérea de Madrid. Subastas 
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de automóvile2. y material diverso. 10049 

'~)F:CRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DelegaCIón Provincial de la Orgamzación Sindical de 
Burgos Concurso-subasta para enajenación de un 
edificio. 10649 

Delegación Provincial de Sindicatos de Alicante. Con-
curso para contratar los servicios de limpieza. 10660 

Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla. Con-
curso para adquisición de mobiliario metálico. 10650 

ADMINIS'I1tACION LOCAL 

Ayuntamiewto de I!::lche. Concurso para contratación 
de los servicios de recogida de basuras domicilia· 
rias y desperdIcios industriales de fábricas y talle
res. limpieza, barrido y riego de v1as públicas. lim
pieza de alcantarillado e imbornales, limpieza de 
poste~ y sefialización eléctrica (semáforos) y des-
ratización. l06aD 

Ayunt.amiento de Hospitalet de Llobregat. Subastas 
para ejecUCión de obras 10050 

Ayuntamiento de Jere?: de la Frontera. Segunda su-
basta para adudicación de obras. 10651 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Subasta para 
adjudicación de obras. 10652 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Con-
curso pl'trn. adqui¡;;it:ión de mobiliario. 10li~2 

Ayuntamiento de Laredo. Segunda subasta para ~na· 
jenación de finca. 10652 

Ayuntami-ento de La Umón (Murcia). Subasta para 
ejeCUCión de obras. 10052 

Ayuntamiento de Lugo Concurso para adquisición de 
camión con furgón isot.ermo. 10653 

Ayuntamif'nto dI:' Mieres. Suba~ta del proyecto de cons-
trucción de viviendas. 10653 

Ayuntamiento de Mieres. Suba.sta de obras. 10653 
Ayuntamiento de Mog·ente (Valencia). Subasta de 

obras. 1M53 
Ayuntamiento de Plasencia. Subasta de obras. 10654 
Ayuntamiento de Portugalete. Concurso para arren-

damiento de la plaza del Genera.lísimo Franco. 10654 
Ayuntamiento de Prat de Llobrega.t. Concurso para 

la contratación del servicio de limpieza ele los 
conductos de !o¡. pozos de alcantarillado y vaciado 
de los mIsmos. 10654 

Ayuntamiento de Prat de Llobregat. Concurso para 
contratación del servicio de barrido mecánico de las 
v1as públicas. 10655 

Avuntamient.{, dp Sa.n Fernando. Concurso para eje-
·cución de obras. 10656 

Ayuntamiento de San Lorenzo qe El -Escorial. Subas-
ta de obras. • 1()fJ155 

Ayuntamiento de Valladolid Concurso para adqui. 
sición de carbón antracita, carbón de hulla graso y 
de lefia. 10656 

Ayuntamiento el .. Valladohd. Subasta para ejecUCión 
de obras. 10656 

Ayuntamiento de Yésero (HUescal. Subasta para apr~ 
vechamiento de -maderas. 10656 

Ayunt.amiento de Zaragoza. Concurso para concesión 
de los serviciO{: de lectura, y de conservación. repa--
ración y montaje de contadores de agua. 10656 

Otros anuncios 

(Págin .. 10057 • 10662) 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENOIA DI![, GOBIERNO 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se dispone el 
cese del Comandante de Infantería, Diplomado de 
Estado Mayor. don Juan Arroyo Pertasse en el car-

PA.GINA 

go que se menciona. 10593 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se dispone 
que el Coronel de Infanteria, Diplomado de Esta
do Mayor. don Eduardo Ala.rcón Agulrre cese en el 
mando de las Fuerzas Armadas españolas en la Gui-
nea Ecuatorial. 10593 

Orden de 2 Ele junio de 1969 por la que se dmpone la 
baja en el destino civil que ocupa en la actualidad 
y el pase a la. situación de «En expectativa. de ser
vicios civiles» del Teniente Coronel de Infanteria do'n 
Ramón Izquierdo Estéfano. 10593 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se anuncia 
concurso especial para proveer vacantes en el Banco 
de Espafia, puestas a disposición de la Junta Callft~ 
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 10602 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Farmacéutico don Germán Arroyo López 
en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 10593 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Correos 
don Fernando Asensio Lance en el servicio de Co-
rreos de Guinea Ecuatorial. 10594 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se otorga por 
adjudicación directa. un destino al Guardia primero 
dfo la Guardia Civil don Juan Castillo Rodriguez. 10594 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cese del Oficial habilitado de la. JustiCia Municipal 
don José Oiráldez Maneiro en el cargo que venia 
desempeñando en el Servicio de Justicia de Guinea 
Ecuatorial. 10094 

orden <le 9 de jUD10 de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Médicos Que se mencionan en el Ser~ 
vl.cio Sanitario de la provinc~a de !fni 10594 

Orden de 9 de junlO de 1969 por la que se dispone 
el cese de los :arigadas y del Sargento de Infanteria . 
que se mencionan en la Policia Gubernativa de la 
ProVincia de Uni. 10594 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del personal de Correos que se menciona en 
el Servicio de Correos de la Provincia de !fni. 10694 

-orden de 9 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Practicantes en Medicina y Cirugía 
Que se mencionan en el Servicio Sanitario de la Pro-
vincia de Uni. 10595 

Orden <le 9 de junio de 19'69 por la que se dispone 
el cese del Juez comarcal don Fernando Bermúdez 
de Lafuente en el eargo de Juez territortal del Ser-
vicio de Ju.sticia de la Provincia de Unt. 10595 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Oficial de la Justicia Municipal don Angel 
Pérez Saldafia en el Servicio de Justicia de la Pro-
vincia de Ifni. 10595 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad 
y el !pase a la situación de «En expectativa de ser
vicios civiles» del Coronel de Artillería don Juan 
Ramiro de Carranza. 10595 

Orden de 10 de Junio de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Capitanes y Tenientes de Infantería 
que se mencionan en la Policía Guberna.tiva de la 
Provincia de Ifni 1059'5 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese. de los funcionarios que se mencionan en la 
Administración Civil de la Provincia de !fni. 10595 

Orden de 10 de junio de 1969 pnr la que .re dis.pone 
el cese de los Tenientes que se mencionan en la 
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Administración Civil de la Provincia de Mni. 1059,5 
Orden de 10 de junlO de 1969 por la que se diSipone 

el cese del Comandante de Infanteria (E. A.) don 
Luis Garcia Rascón en el cargo de Jefe de la Po~ 
tic~ Gubernativa de la Provincia de !fni. 10595 

Orden <le 10 de junio de 1969 por la Que se dispone 
el cese del Brigada de Caballería don Juan Martín 
Cayero en la Policía Gubernativa de la Provincia 
de Iíni. 10596 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Comandante de Infantel'Ía don Amanc10 
Berger Sagasti en el Gobierno General de la Pro-
vinCia de Ifni 10596 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Sargento de Infantería don Jesús López 
Oonzález, al aervicio de la Oua,rdia Nacional de Gui· 
nes. Ecuatorial. 10596 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Subteniente Condestable de la Armada 
don Franciseo Eytor Mayobre en los Servicios Ma-
I1timos de Guinea Ecuatorial. 10696 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino ciVil que ocupa en la. aetuali~ 
dad del Coronel de Infantería don Enrique Pascual 
del Pobil Castro. 10596 

Orden de 11 de Junio de 1969 por la que se concede 
la baja, a petiClón ¡propia, en la AgrUIPación Tempo
ral Militar para Servicios Civiles al Oficial y Sub-
oficial que se mencionan. . 10096 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que .se anula la 
de 21 de mayo de 1969 en la parte que afecta al Bri~ 
gada de Complemento de Ingeni"eros don Antonio 
Munar Morro. 10596 

Orden ~ 11 de ~unio de 1969 por la que causa. baja 
en la. AgrupaCIón Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 10597 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cese de loa Tenientes que se mencion&Jl, en la Ad~ 
mlnlstraci6n CMl de la Provincia de rIn!. 1415117 

Orden de 11 de junio de 1969 por J,a que ae dispQtle 
el cese del Oapitán de Intendencia don Luis Me.rt1n~ 
Pinillos Marco en la Administración CiVil de le. Pro-
vlneIa de rIn!. 10087 

Orden de 11 de Junio de 1900 por la que se dispone 
el cese del Comandante Médico del Cuerpo de sani
dad M1lital' don Luis González ortega en el cargo 
que venia desempeil8,ndo en la Administración Civil 
de la Provrncia de Itni. 1069'l 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del. Capitán del Cuerpo de· Veter4naria MWt&r 
don José Aoeña GUirado en el cargo que venia de&-, 
empeñando en la Administración Civll de la Provin-
ola de rIni. 101i9'1 

Orden de 11 de junio de 1969 por .La que Be dispone 
el cese del Capitán de lnfan.teril;!. dOlll Emilio At1en~ 
za Vega en la AdminLstraci6n Civil de la Provincia. 
do Uni. 10693 

Orden de 11 de jwlio de 1969 por la que se dispone 
que el Capitán de Infa.t»eria don Manuel Gómez 
Martín cese en 1& Administración Civil de la Pro--
vlnc!. de rIn!. 1_ 

Or<len de 11 de junio de 1969 por la que se otorgan, 
por adjudicaoión directa, los destinos que se indica.n 
al personal qw le menciona. 18681 

Orden de 18 de junio de 1969 por la que se anun~ 
cia. concurso especial para proveer vacantes en la 
C. A. M. P. S. A. 10801 
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Orden de 18 de j\ffiip de 1969 por :a que causa oo.ja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicim; 
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Civiles el personal que .'-e menciona. 10593 

Orden de 18 de juma de 1969 por la que se adjudica, 
con carácter provisiona.l. una vacante de OrdeDa.nza 
en la C. A M. P. S, A. 10599 

Orden de 18 de junio de 196!:! por la que se nombran 
funcionarios del Cuel>po General Administrativo (1e 
la Administración Civil del Estado, en aplicación de 
lo preceptuado en la disposición tra.rl--<;itoria de la 
Ley 10611966, de 28 de diciembre. 10699 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Sargento de la Palicia Gubernativa de la 
Provincia de !fni don Miguel Delrieu Mira f'11 la 
Administración Civil de la misma. 1()599 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES 

Acuerdo Complementario del Convenio Hispano-Ar
gentino 80bre Seguridad Social concluido en BneIl08 
Air'f.'~ el dla 21 de abril dl'l 1969. 10S79 

MlNISTERIQ DE JUSTICIA 

Decret.o 1354/1969 dt-' 19 de junio, por el que se aprue
ba el Reglamento Ol'gánico del Cuerpo de Jueces 
Municipales y Comarcales y de los Jueces de Paz. 10579 

Orden de 4 de juniO de 1969 por la que se convoca 
oposición para proveer una plaza de Maestro car-
pintero de ({Ot.ros Servicios de Prisiones». 10602 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se nombra 
pare. la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia 
Provincial de BIlbao a don Juan Ces'áreo Ortiz Urc,u-
lo, Abogado Fiscal. 10599 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se nombra 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Bar-
celona a don José Maria Parra Llonch, 10599 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don Fernando del Valle LerslU1di, don Ricardo 
del Valle y del Valle. doña Maria de los Angeles del 
Valle y del Vane y doña Ana del Valle Iznaga, en 
el expediente de sucesión del titulo de Marqués de 
Guaimaro. 10616 

Resolución de ia Dirección General de Justicia por la 
que se concede el reingreso al servicio activo al 
Secretario de la Justicia Municipal don AtUano Mata 
GOll7:á,.lf'z. . 10600 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 135511969. de 20 de jrunio, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan
Lería. al Coronel de dicha Arma, Diplomado de Es
tado Mayor. don Luis Serena Guiscafré, destinán-
dole al }~stado Ma;yor Central del Ejército. 10600 

Decreto 1356/1969, de 20 de junio. por, el que se pro
mueve al empleo de Generál de Brigada. de Caballe
ria 41 Coronel de dicha. Arma don Se"bastián Diez 
RUmayor. 10600 

Decreto 1357/1969, de 20 de junio, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada. de Artille
ria al Coronel de dieha Arma don Rafa.el Barbudo 
Duarte, noml!rrandole Jefe del Servicio Militar de 
Automovilismo de la Jefatura de Transportes del 
Ejército. 10600 

Decreto 1358,11969 de 20 de junio, por el que se sefia
la pues1;o en el _alaión al General de Brigada 
de Artillería, del Servicio de Estado Mayor, don 
Carlos Garcia Riveras. . 10600 

Decreto 1359/1969. de 20 de junio, por el que se seña
la puesto en el Escalafón al General de Brigada 
de Artillería, del Servicio de Estado Mayor, don 
Luis Rumeu de ATInas. 10600 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se dispone 
,pI cumpliIniento de ia sentencie. del Tribunal Supre
mo. dictada can fecha 29 de marzo de 1009, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
dofia Teresa Picazo eGUado. 10616 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la. que se dispone 
el cun;tplimiento de la sentencia del Trfe\lIUlll Supre
mo, dictada. con fecha 2"9 de marzo de lt69, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña Teresa :&odriguez Menéndez. 10616 

Orden de 19 de muyo de 196-9 pOI" la que se dispone 
el cwnplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 5 de abril de 1969. en el 
recur~o contencioso - administrativo interpuesto por 
don Antonio Nombela Tomasicll. l061«J 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que re hace público el resultado del concurso de ves
\.llario celebrado el día 2'3 de abril de 19169 para la 
adql1isiPión de articulo~ con destino a la Tropa. 10617 

MIN1STIRTQ DF~ MARIN·\ 

D¡~('rf'h J:jHO/19li9. de 4 <.le Julio, por el que Rf' COll
cf'de la OTan Cru1I df'l Mérito Naval, con distintivo 
blallco, al Contralmirante df' la Armada de Chile 
dOIl Fernando Porta Angulo. 10617 

MINISTERIO DF. HACIENDA 

Ord/:'!1 (lt' 17 Ue m .... yu de 1 !:Hi9 por la qUe se declaran 
titulas-valores de cotización calificada las acciones 
emitidas por «Banco Europeo de Negocios». 10617 

OY"df'n de 1 de- iulio de 1969 por la que se conceden 
;t la Empresa «Unión Industrial y Agro-Oanadera, 
:-)üí"JNiad Anónima.» (UNIASA), los beneficios fisca-
I!"'.'i q\lP est.ablece la Lf'Y l!'l2!196~, de 2 de diciembre, 10617 

MINrSTERIO DE LA nOBF.HNACION 

,Orden de 10 de jumo de 1969 por la que se aprueba 
la propuesta del Tribunal de oposiciones a ingreso 
1"11 el C"lle-rpo df' Subalternos de Correos correspon-
(lJf:nt.e a la ¡'OllVocato¡-ia de 25 de junio de 1968. 10604. 

Ordell de 24 de Junio de 1969 por la que se convocan 
opOSIciones para ingreso en el Cuerpo Médico de 
Samdad NacioTlal para la provisión en propiedad 'de 
treinta y dos plazas vacantes en el mencionado 
Cucrpo. 1060'7 

Orden de 25 de junio de 1969 por la que se somete al 
régimen de control de estupefacientes el producto 
Becitramida y sus sales y se fijan las fórmulas 
químicas de los productos denominados Racemetor-
hm, Racemoramida y Racemorfán. 10587 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 28 de junio' de 1969 por la que se dispone 
el cese de don José María Zabia Pérez como Conse
jero representante de la Delegación del Gobierno en 
RENFE t'n pI Consejo Superior de Transportes Te-
rrf'~t.re~. 10G00 

Orden de 2H üe jL1Ilio de UI69 por la que cesa en el 
eargo de Subdelegado oe1 Gobierno en RENFE don 
José Lni3 Eche'vprría .v df' Meer. 10600 

Resolución de la Direecióll General de Obras Hidráu-
licas por la que se hace pÚblico haber sldo adjudi-
cadas ;a,,, «ObraR de pantalla continua en el estribo 
-derecho de la presa de Estremera (Guadalajarah~. 10011' 

Resoludon de la Dirección G€neral de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las «Obras de pantalla de drenaje y elemen
tos para ¡a .~cg uri.dad, control y vigilancia de la 
presa de G:l~'~'ia de Sola (Bradajoz)>>. 10618 

Resolución df; 18. Dirección General de Obras Hldráu· 
lica¿; por la que ~~e hace público haber sido ad
jucltcadas elR {{übra.<; de prolongación. a través de 
la huerta de Tauste. de los sectoreR XXXUI al 
XXXV n, ¡¡lan coordinado de las obras de la zona 
dominnda pur la primera parte del canal de las 
BRrctena.s t Zaragoza)}}. 10618 

ResollíC!pn de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
d.icadas las «Obras de saneamiento de San Pedro 
ue Rib:1f-. (Barcelona)). 10618 

Resolución de la Dirección G€neral de Obras Hidráu
lieas pOT la que se hace público haber sido adju
oicada:;, las «O\:)ras complementarias del canal de 
Los Chareü.s I Cádiz)}). 10618 

Resolución de la Di.rección General de Obras Hidráu~ 
iicas por la que se hace público haber sido adju-
dica.da.." laEI «Obras del canal de Villarejo (Cuenca)>>. 10&18 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que .se hace público haber sido adju
dicadas 1M «Obras del canal de Riansa.res (Guada.-
lajara y Cuenca)>>, 10618 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber: sido adju
dicadas las «Obras de riego asfáltico del camtno de 
acCfflO a la. presa "de Santa Teresa. y de camino de 
acceso al azud de Vlllagonzalo por la margen iz-
quierda del Tormes (Salamanca)>>. 10618 

Resolueión de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan afectadas por la obra «Proyecto de 
zona regable del canal de Castilla. (Frómista, Valla
dolid) , acequias (Palencia y Valladolid). Término 
municipal de Duefias (Palencia)>>, 10618 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por 18, obra «Rescate 
de la coneesión de desecación, saneamiento y 001-
matación de las lag1.Ulas de La Jauda y otras, canal 
de Majada Verde, canal y camino del no Celemin, 
canal de Beancos y canal de La Torrelt, ténnino 
municipal de Medina Sidonia (Cádiz). 10619 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la. necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan, afectadaB por las 
obras de «Rescate de la concesión de desecación, 
saneamiento y CQlma.tación de la laguna. de La Janda 
y otras. Canal colector del Este (tremo primero, 
túnel y tramo de marismas), can~ Canterue1as. pri
mero, segundo y tercero. Canal Derramaderos, ca
nales del Aguila y canal del Pericón. Término muni-
cipal de Barbate de Franco (Cádiz),). 10619 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos que se citan, afectados por 
las obras de «Red principal de acequias. desagües 
y caminos del sector B-VII de la zona. regable del 
bajo GuadalquiVir, desagüe D-2-VII-16--3-4», ténnlno 
municipal de Los Pa.le.cios (Sevilla). 10619 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos que se citan, a.fecta.dos por 
las obras de «Red principal de aceQUiaa, desagües y 
caminos del sector B-VIl de la zona regable del bajo 
Guadalquivir, desagüe D-3~Vn~1-8», término munici-
pa.l de Los Palacios (Sevilla). 10620 

Resolución de la Confederación Hi,drográfica del Gua
daquivir por la que se declara la. neces1QBd de ocu
pación de los tettenos afectados por la obra. «Me
jora del cauee del arroyo Salado, de Morón, tramo 
segundo bis». Término municipal de Los Palacios 
(!3evUla). 10620 

Resolución del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de 
Tenerife por la que se sefiaJan fechas para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, de los términos municipales 
de Tegueste y La LagWla. afectadas por el proyecto 
pa.rctal número 1-Ca.nal del Norte-, del Plan de 
ampliación de abastecimiento de agua. de Santa 
Cruz de Tenerife. 10620 

MINISTERIO DIE EDUCACION y CIENCIA 

I)rden de 24 de abril de 1969 por la que se clasifica 
como benéfico-docente la «Fundaci6Ii Maurf», de La 
Garriga (Barcelona.). 10621 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se constituyen 
y disuelven Consejos Escolares Primarios y se aprue-
ban los Reglamen'tos presentados. 10022 

Orden de 6 de mayo de '1969 por la. que se nombra 
Profesores adjtmtos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes a don Flliberto López-Ca
denas de Uano, don Antonio López LUlo y don Leo-
paldo Soler Pérez. 10601 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se integra en 
el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas 
Técnicas SuperiQTeS a don Antonio Osma Martinez, 
número AOZEC332 del Registro de Personal. 10601 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la opOBición,. para cubrir la. cátedra 
del grupo X, cConstrucción», de la Escu.ela de Inge
nierla Técnica de Obras P\\blhlas de Ml<lrld, Y se 
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!lombra Catedrático numerario de la misma, con ca-
racter provisional, a don Román Ferra:ras Fernández. 10001 

Orden de 14 de mayo de: 1969 por le. que se adscribe 
la antlgua' Sinagoga de Samuel Levi o Sinagoga del 
Tránsito, en Toledo, al Museo Sefardí de la citada 
capital. 10624 

Orden de 14 de mayo de 1900 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
po XV, «Siderurgia. y Metalografia», de las Escuelas 
de Ingeniería Técnica Minera de Bilbao. Cartagena, 
Linares, Manresa y Torrelavega, y se nombra CAte-
dr:i.ticos numerarios a los seftores que se citan. 10601 

Orden de 30 de mayo de 1009 por la. que se' dota. la 
cátedra de «Matemáticas generales» en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 10626 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Medicina lega}» 
de la Facultad de Medicina de la. Universidad de 
Madrid por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos, 10610 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 'de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Contratas Ferroviar1u de 
Castilla, S. L.». 10625 

Conclusión a la Ordenanza de Trabajo en la Marina 
Mercante, aprObada por Orden ministerial de 20 de 
mayo de 1969. 10687 

ReROlución de la Dirección General de Promoción 
Social por la. qUe Re hace pública. la lista definitiva 
de admitidos y excluidos al concurso-oposic16n para. 
el grupo «C» de la E..~la Docente, subgrupo Ayu-
dantes de Colegio de Universidades Laborales. 10610 

Resolución de la Dirección General de Promooión 
Social por la que se nombra al Tribunal calificador 
del concurso-oposición para plazas del grupo cC» 
de la Escala. Docente, subgrupo Ayudantes de Cole-:-
gio de UniverSidades Laborales. 10610 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión .por la que se rectifl.ca la de 
4 de marzo de 1969 (<<Boletín Ofic1s.1 del Estada» de 
28 de marzo) que hace pública la relación de oposi
tores admitidos y excluidos en el concurso-oposic16n 
convocado para cubrir en propiedad plazas de Fa.-
cultativos de la Seguridad Social. 10611 

Resolución de la Dirección General de Tl"abajo por 
la que se aprueba el Convenio COlectivo SIndica.1 
del Grupo de Helados de las provincias de Baleares, 
Barcelona. Madrid y Valencia. 10690 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la. que se rect1f1ca. 1:& 
de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oflcl&l del Es
tado» de 29 de marzo) que hace pública la reladlal 
de opositores a.dm1tidos y excluidos en el concurso
oposición po.ra cubrir en propiedad pI ..... de Méd1-
cos del Servicio Especial de' Ul'geD.cla de la. Seguri-
dad Social de Ba.rcelona. 10612 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la. 
de 20 de febrero de 1969 (<<Boletfn OficlaJ del Es-
tado» de 5 de abril) que hace pública. la. rela.ctón 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso
opoSición para cubrir en propiedad pla.zBS de Médi
cos del Servicio Especial de UrgenCia de la. seguri-
dad Social de Zaragoza. 10«112 

Resolución de la. Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rect1f1ca la 
de 20 de febrero de 1969 (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 2 de abril) que hace pública. la relación 
de opositores admitidos y excluidos en el ooncurso
oposición para cubrir en propiedad plazas de Médi
cos del servicio Especial de Urgencia de la Seguri-
dad Social de Madrid. 10612 

Resolución de la. Delegación General del Iostituto 
Nacional de Previsión por la. que se rectifica la 
de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín OfIcial del Es
tado» de 12 de abril) que hace pUoblica la relaclón 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso
oposición para cubrir en propiedad plazas de Prao
ttcantes.-Ayudantes Técnicos Sanitarios del Serv1clo 
Especial de Urgencia de la 8egurlaact SOCial de 
Madrid. 10612 
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Re.sfOllución de la Delegación General del instituto 
Neo1onaJ de Previl?wn por la que se rectifica la 
de 20 de febrero de 1969 {({Boletín Oficial del Es
tado. de 11 de abril) que hace pública la relación 
de opositores a.dm1tidos y excluidos en el concurso
QPOS1c1ón pe.ra cubrir en propiedad plazas de Prae
tfoantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios del Servicio 
Especial de U'rgenoia de la Seguridad Social de Va-
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lencia-Sagunto 10613 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la 
de 20 de febJero de 1969 (<<Boletín Oficia] del Es
tadoJ de 11 de abril) que haee pública la relación 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso
oposición para Qubrír en propiedad plazas de Prac
ticantes-Ayudantes Técnicos Sanitario;; del Servicio 
Especial de Urgencia de la Seguridad Social de 
Zaragoza. 1061:3 

Resolución de la Presidencia~Delegada del lnstituto 
Social de la Marina por la que se convoca oposición 
para proveer treinta y ocho plazas de Auxiliares ad-
ministrativos de s'egunda clase de dicho Instituto. 10613 

Resolución del Tribunal calificador del concUTso-opO
sición a plazas del grupo «C» de la Escala Docente, 
su.'bgrupo de Ayudantes de Colegio de Universi~ 
dailes Laborales, por la que Se convoca a los opo~ 
sitores. 10614 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucion de l8. Dirección General de Energia y Com~ 
bustibles por la que se autoriza a ({Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER) el estar 
ble-cimiento de la línea de transporte de, energía 
eléctrica que se cita y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 10625 

Resolución de la Delegacion Provin~ial de Burgos por 
la que se hace pÚblico haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. 10625 

Resolución de la Delegaclón Provincial de Granada 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permíso de investig:a,ción Que se cita. 10626 

Res.oluciones de la Delegación Provincial de Tarra~ 
gana por las que se autoriZa y decla'ra la utilidad 
pÚblica en concreto de las in·stalaciones eléctricas 
que se citan. 10626 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Pyovincial de La Coruña por la que se declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se menciona. 10626 

Resolución de !a Sección de Industria de la Delega· 
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la 
que se seÍlala fecha de iniciacion del leventamiento 
del acta previa a la ocupación de los bienes y dere
chos afectados por la instalación de la .línea de 
transporte de energía eléctrica. a 15 KV., con origen 
en la derivación a la estación «Alameda», de Santa 
Cruz de la Palma, y final en emación transfonna~ 
dora en el {CE,l Planto», por «Riegos y Fuerzas de 
La Palma, S. A.». 10627 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se aprueba el 
P.lan de Mejoras Territoriales y Obra..'i de la zona de 
concentración parcelexia de Valdespina (Palencia). 10627 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obra.s de la zona 
de concentración parcelaria de Gormaz (Soria). 10627 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concen!;ración parcelaria de Olcoz (Navarra). 10627 

Orden de 13 de mayo de 1009 por la que se aprueba 
el' Plan de Mejoras Territoriales y Obra.<> de la zona 
de concentración parcelaria de Santa Maria de La~ 
mas y Santa Eulalia de Vigo (Boqueijón-La CorUfia). 10628 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la. que se apl'ueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria. de Sotalbo (Avila). 10028 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recW'so conten
cioso-administrativo número 285, interpuesto por don 
Francisco Gallego Núi'iez. 10628 

Orden de 16 de mayo de 1968 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Rionegro del Puente. pro
vincia de Zamora. 

Orden de 16 de mayo de 186'9 por la que se aprueba 
la modificación de la cla.sificaciÓn de las vías pecua-
rias existentes en el término municipal de El Burgo 
de Ebro, provincia de Zaragoza. 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Cotane1'l del Monte, provin
cia de Z~ora.. 

.r"IINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 20 de mayo oe 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sent.encia que se cita, dictada 
pOI' el Tribunal Supremo 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se nombra 
Vocal Nato de la Comisión Nacional de Investiga· 
ción del Espado a don Enrique Outiérrez Ríos. 

Orden de 27 <te junio de 1969 por la que se nombran 
Caballeros Cadetes de nuevo tngN'so en la Academia 
General del Aire para el Arma de Aviación (Servi· 
cio de Vuelo!. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
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10629 

10029 

10629 

10630 

10601 

10615 

Orden de 23 de junio de 1969 por la qll."e ~ concede 
a {{Levantina Agrícola Industrial, S. A.», el régimen 
de reposición con, franqUicia arancela,ria a la im~ 
portación de maíz, por exportacione.<! de productos 
varim 10630 

Resolución de la DtrecclÓD General dt' Polítlca Aran· 
celaria que aprueba la Resolución particular por 
la que .<;e otorgan los beneficios de fabricación mix~ 
ta de calderas de vapor de 540 MW. para centrBles 
tél'minas a la Empresa «S. E. C. Baboock & Wi1~ 
cox, C. A». 10631 

MINISTERIO L'E INFORMACION y TURISMO 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se conceden 
los {{Premios Nacionales de Turismo parra Películas 
de Corto Metraje 1968». t0633 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se diapone 
se cumpla en sus propio~ términoo la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contencioso-administrativo seguido entre 
don Angel Ruiz Camps y la Administra,ción Ge~ 
neral del Estado 10633 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro dE' .Denominacionea. 
OeoturÍ.sticas de la denominación «Playas de For~ 
neIls» solicitada por don Rudolf Paul Barta. :0633 

Orden de J9 de junio de 1969 por la que se anula el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Viaj:es Haro. S. A.». 10634 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso~adm1nis~ 
trativo interpuesto por doi'ía María. Ascensión Ro~ 
dríguez contra el Decreto de 23 de abril. 10634 

Orden de 19 de mayo de 1!:l69 por la que se di.spone 
el cumplimiento de la sentencia de 23 de diciembre 
de 1968, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo 10634 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 5 de diciembre 
de 1968. dictads por la Sala CUarta del Tribunal 
Supremo. 10634 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento del auto de 8 de enero de 1969, dic-
tado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 10635 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sent-encia de 14 de enero 
de 1969. dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 10635 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntoa sometidos 
al SubsE'cretario del Departamento, actuando por 
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delegación del excelenLlslmo señor Ministro de la 
Vivienda con fecha ;jO de abril de 1969, con indi-

f'AGINA 

cación del acuerdo recaído en cada caso. 10635 

ADMINIS'T'HACION LOCAL 

ResoluclOn dt' .a Dlpur,aclón t-'rovmclal de Madrid 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad
mitidos j. exclUldos al concurso de méritos convQ-
cado por esta Corporación para la provisión de 
la plaZa de Oficial Mayor de la misma. 10616 

PAGINA 
Resolución del AyWltarniento de León por la que se 

transcribe relación de aspirantes admitidos al con~ 
'1~rso con vacado pa.ra la provisión en propiedad de 
lUla vacante de Ingeniero de Cam~ Canáles y 
Puertos en la plantilla de esta Corporación. 10615 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente al 
Tribunal calificador del concurso de méritos. de ca.... 
rácter restringido, para la provisión en propiedad de 
una plaza de Director Subjefe de loo Servicios Vete-
rinarios de esta Corporación. 10615 

1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO Complementario del Convenio Hispa
no~Argentino sobre Seguridad Social concluido en 
Buenos Aires el día 21 de abril de 1969. 

Acuerdo Complementario del Convenio Hispano-argentlno sobre 
Seguridad Social 

El señor -Ministro de Trabajo de España, don Jesús Romeo 
Gorría, y el señor Secretario de Estado de Seguridad Social 
de la República Argentina, don Alfredo Manuel COUSido, en su 
carácter de autoridades competentes a los fines del Convenio 
Hispano-Argentino sobre Seguridad Social celebrado con fecha. 
28 de mayo de 1966, habiendo analizado los aspectos de aplica-
ción del mencionado Convenio y animados por el prop6sito 
de darle la.s mejores -facilidades de ejecución, 

HAN ACORDADO: 

1.... Para la aplicación del Convenio y de acuerdo con 10 
establecido en el artículo 20 del mismo, se instituyen los 
siguientes Organismos de enlace; . -

En Espafia, el Instituto Nacional de Previsión, con sede en 
Madrid. 

En Argentina, la. Dirección General de Servi'Clos Comunes 
de Previsión, con- ~e en Buenos Aires. 

2.... Para detenninar el derecho a la pensión o jubilación 
de vejez, cada Entidad gestora tendrá en cuenta la edad exi~ 
g1da por su propia legislación. 

'Sin embargo. se apUcará la legislación del Estado que re
quiera menor edad cuando el interesado hubiera desempeflado 
su última actividad y solicitado el beneficio en dicho Estado 
y acreditare dentro del lapso inmediatamente anterior a la 
cesación en el trabajo un período de cotiza'CiÓIl no inferior a' 
cinco afios. En este caso, si la legiSlación del otro Estado exi
giera una. edad superior a los sesenta años, la obligación del 
pago proporcional del beneficio por parte de la Entidad gestora 
de dicho Estado se hará efectiva a partir del momento en que 
el interesado cumpliere la edad de sesenta afias. 

3.0 _ Los periodos de seguro que no pudieren ser acredita
dos administrativamente por corresponder a regímenes extin~ 
guidOS o transformados, se resolverán e.e oficio por las Enti
dades gestoras competentes, previa c¡omprobación de los per
tinentes periOdos de trabajo. 

4.... La disposiCión contenida en el articulo quinto del Con
venio alcanza. a los sUP'llestos que implicaren un tratamiento 
discriminatorio fundado únicamente en el hecho de la resi
dencia o ausentismo del beneficiario. pero no a los casos de 
prescripción de haberes, embargos di-spueskls por autoridad 
competente, multas, retenciones por sumas indebidamente per
cibidas u otros análogos. 

5." Dentro' de la competencia qUe tuvieren asignada por la 
.legislación de sus respectivos E'stados, los Organismos de en
lace: 

a) Acordarán mediante cambio de notas o reuniones con
juntas los procedimientos administrativos y los formularios que 
estimaren más adecuados para la mayor eficacia, simplificación 
y rapidez de los trámites. 

b) PO;drán solicitar colaboración para la iniciación de ex-

pedientes, ejecUCión de trámites o cumplimiento de obligacio
nes, cuando el interesado se encontrare en el territorio del otro 
Estado. 

ACORDADO en Buenos Aires, capital de la República Ar
gentina, a los veintiún dia:!l del mes de abril de mil' novecien
tos sesenta y nueve. y redactado en dos ejemplares que hacen 
Igualmente fe. 

Por el Gobierno Espafiol, Jesús Romeo Goma.--'Por el 'Go
bierno de la República Argentina. Alfredo Manuel Cousido. 

Lo que se hace público para conocimiento general, en rela~ 
ción con lo pUblicado sobre la materia en el eBoletín Oficial 
del Estado» de 16 de septiembre de 1967, 19 de octuore y 10 de 
noviembre del mismo afio. 

Madrid, 23 de marzo de 1969.-EI Embe.jador Secretario ge
neral permanente, Germán Burdel. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 1354/1969, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
J¡teces Mumctpales '11 Comarcales '11 de l08 Jueces 
de Paz. 

La Ley orgánica del Estado en su titulo V sienta loa prln· 
cipios fundamentales que han de senir de base a la fUtura 
Ley orgánica de la Justicia, pero hasta tanto se promulgue 
este Cuerpo legal se hace preciso dictar las normas reglamen
tartas por lás que se desarrollan los preceptos orgánicos con· 
tenidos en la Ley once/mil novecientos sesenta y seis. de die
ciocho de marzo, que adaptó el rég1Inen jw1d1co-admlnlstra
tlvo de los diferentes Cuerpos que integran la Adm1n1straclÓD 
de JUsticia, y entre ellos el de Jueces Munic\po.les, COmarcal .. 
Y de Paz, a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 

ASimismo se recogen en esta. nueva reglamentación c1ertaa 
moditlea.c1ones derivadas de la. necesidad de incorpore,r a sus 
preceptos las normas contenidas en la Ley diecinueve/mil no
vecientos sesenta y siete, de ocho de abril, sobre eategorias de 
Juzgados, y situactón y destino de determinados funcionarios. 

En sU virtud, y en cmnpl1mlento de lo establecldo en la 
disposición final segunda de la referida Ley onoe/mll nove
cientos sesenta. y seis. de dieciocho de marzo, a propuesta del 
Ministro de Justicia. de acuerdo con el dictamen de la COzni.. 
si6n Permanente del Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Min1stros en su reunión del día seis de JUDlo 
de mU novec1en~ sesenta y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo ÚDico.--se aprueba. el adjunto Reglamento orgán1co 
del Cuerpo de Jueces Munic1paJes y Comarcales y de los Jueces 
de Paz. 

M lo disponeD por el presente Decreto, dado en Madrld 
a diecinueve de junio de mU novecientos .sesenta y nueve. 

KL M1n18tl'o de JustiCia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJQ 

FRANCISCO FRANCO 


