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citan. 

. M:IN]STE!UO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1364/196!1, de 19 de junio, t\ór 0!1 que sé regu· 
lan los servicios regulares de transporte público in· 
temacionaJ de viajeros por carretera. 

Resolución de la O1recc1® General. de Carreteras y 
Caminos Vecinales poi' la qua ... _ pública la ad
judicación. medlante concurso público, del suministro 
de 50 camiones be_tea desllDados a los Serví
OOs Provinciales. 

Resolución de la Cálifed"'aclón HldroJ1'éilCá del Gua
dalquivir por la que. ea deilara la n.-dad de 
ocupación de los terrenos ateotadoe poi' la obra 
abastecimiento de agua potabt~ a Sev1lla. camino de 
servicio del trCYM> tercero. ,wrmtno municipal de 
Castillejo de Gu2mán (seVilI,). 

Rlesolución de la Junta del PIIe1'to de Gijón pOl' la 
qu. se naoe pÚblico haber !IIdo adjudicado defini
tivamentE' el concurso j:tara ejecución de las obras 
de «Instalación de corriente alterna tlrifáslco. en la 
primera alineación de ribera,. 

M:INISTERIO IJE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de '20 de junio de 1969 por la que cesa como 
Director del MUseo Provincial de Bellas Artes de 
Zamora don Victoriano Velasco R;odrlguez. y se le 
nomb<a DIrector __ ciel ei1lQde Museo. 

orden de .H de junio de 1969 por la que se nombra. 
Director del M'useo Provincial de Bellas Artes de 
Zamora a don Ignacio Sarda Martín. 

Resolución de la Oirecc16n General de Ensetianz.a 
Pr1mar1a por la que se adjUdica provi.s1onalmente 
el concurso pÚbl1co de adqu1sic1ón de mobiliario 
escolar, convocadf'l por Orden de 9 de mayo último. 

Resolución de la aesJ Academia de Ciencias Econó
milla!! Y JI'lhllllelerM de uarceloi1a _ la 11110 '" 
""_ pata i!1I provilllm los _IH Á A_" 
micos de número de la misma. 

MI~O 00 TRABAJO 

Orden do 18 d. ~ jllIlÍo de 1»69 por -1~ que., nombra 
II1sPeCtores 'l1é'n1cos (lel OUtr¡jo l'faclOllIil d. In8-
¡)ecei611 <1& '!\'abejc " ltlo bllOlU_ qlle "" tMlU'l. 

M!NtSTI!I&O t1l!l AG!l.tOULTtlR.A 

Decreto 1378/1969 de 26 de junio, ~l que se nom
I><an Dol_ urovinelal!'l del '.rio de Aa!'i
cUl~\U'a en Ala'va .\ tila Cáe«es. uadalaiara. Ma-
drkI y Oren... . 

lleso1uolón de la Dirección General de AgrlculturS, 
. par la que se determina la potet1c1a de lt1.strJ:Ocidn 

del<ls tractOres marea .tlWtz>, 1ItIode1b D SOIMI A. 

10887 

10II8II 

10689 

10688 

10682 

10701 

10701 

10701 

10688 

10688 

10702 

10'702 

10688 

1061!9 

P .... , 

R'eso-lución del Instituto Nacional de Colonizac1ón 
por la que se hace público la adjudicación de las 
obras de «Redes de acequias y desagües en el 
término municipal d.e Santoyo de la zona regable del 
cooal del Ptsuerga (Pe.!encia)>>. ¡O'7ot 

MINIS'I1ERJ:Q IJEL lItRE 

Decreto 13"79/1969, de 7 de julio. por el que se c:ii&
pone que el Genere.! de DivislóD del Ejérolto del 
Aire don Enrique de la Puera.te Bahamonde 'Pase al 
grUpo «lB». 

MINISTERIO DE COMElRCIO 

Decreto 1365/1969, de 26 de junio, por el que se esta
blece un cant\nliébte ar""""llll'io de UOO _ 
métricas con dtl'eche8 reduc14tJiI al lJlete par Ciento. 
hasta el 31 de diclemb<e de 11168, pera el papel 
sOlnlqulinlco de ftoMíiSa para ondUlar, _"" di! 
1á pesielóó 4lI.UI 00I!. 

Deéroto 1366/1969 de 26 de junio, por el que se cr .... 
una serie de contingentel!! &raneelartos para ~ ...... 
soa tipoll de pastas papelera. 7 pera d~ 
de papel y cartón; papel y _tón viA>joe utw.ables 
exclusivamente para la fab<lcoclól1 de papel. 

Deereto 136.7/1969, de 26 de 111un1.... por el que •• _ 
ponde parclalmaRte la ó¡>lieaclQn de os dereChos 
arancelarios a la ititpottaclóD /le detettftlMda$ 
mereanéias . 

Decreto 1368/1969. de 5 de jull0, por el c¡1Ie se fi\odI
dlflca 1$ estruotur~ de las PIIrtl- tImn"IIU.tlaI! 
17.00 y 22.1>2. 

Orden de 23 de junio de 1969 PtI!' la <I11e se adljllIa 
la d .. 19 de mátZo de 1966, toodlfiCllda Poi' laI! II!! 18 
de junio de 196'1 y. !O de .e~tll!ll1b<e ~. 11168 .... 
concedió a. «Viuda de Gaspar Q1dlee. I9ooied.MI Idmi· 
t..aa.. 01 reg¡men dtl reposlclén 0QI1 frUHI1llcta 
anmcelaria a la Importación \le pieles IK/I' _.a
cién de caIoado, en el •• n1;ldo de IDelulr pi_ 
para forros en·tre las mercanclas a ttftPot'tar. 

Corrección de errores de 1k orden de 30 de abr1l 
de 1969 sobre prórroga en jubilación del Vocal del 
Tribunal dO; D@fensa tle la ~a \loo Ma· 
nuel Carraséo Verde. . 

l!esolúc!611 El!! la Bub ..... eIarlB ole la MarIdII M .... 
cante por la., que se declara vaoante la .waza de 
Profesor de 1ilg1ene Naval en la SIKniel& oticla1 .de 
Formación Profesional Náutioo-Pesqtiera de V~ 
l<!llcia. 

:Instituto Eli¡láfiGl de MEJIleda l!l!ttránj....... _ 
de DlVieall . ...-.cllmbl.. que refib'6e _te la lIe
mana del 7 al 13 de jUlio de i9ll. salve aYiBo en 
contrario. 

BtllI!tf,s ttt! Banéo IiIx1lt'anj-eros..-Q&m8los ~ .. le __ 
tituto aplicará 9. las operu.1enel que r lee 1Xl" SU 
propia cuenta durante la semB.ha del ál ~t'! d~ 
jUlio de 1981. salV9 aviso en eon~ari9. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resoluci.ón del Ayuntamiento de &19í :BetmaD~ e ..... 
villa) por la que se hace públit!!! .1 TrI_1 eíli
ficador de la oposiación convocada para la. provisión 
en propiedad de la plaza de Oficial Mayor de esta 
CorporaClón 

!'t~lueiOn del AyutltA11úelltb d~ GkiOlladll t'lIferente 
íl éollllUrSó lIlIi'a prtlYislOll !!lI __ ila una 
p_ de lIubl>lIeiol de 111 PVIi.taMdnkllp". 

ft~óluCi61l d~1 AYuntollliento €le OI'iltllldll ttlferente 
al concurso para provisión de la P[e.za de _Jefe 
Oficial de la Policía Municipal. 

Resolugj,ón del Ayuntamiento d.e Má1a¡a referente 
al ooncUreo-opo!llci611 de e!l.l'!cter libre t!UIlvtlClado 
por esto corporá.eilln ¡llú'a pro1é!!t en propiO!alld dos 
plaza. de APil1'éj.-.. y d IIU11ia8 -CIé AUt:IlI ..... 
T~lcoe tltllilldOs de OtadO _o de 11 lild".· 
Hi! de lIetYk!iO. THnIOoe. 

1'!.soluOIIm tI.l Aytllitafi1iélllt! d. MIUI!j1I 1>01' la 4ue 
se trBnsttt'lbé t'elACWn de carácter libre ooll'VOoMiO 
para la jJrovisión en propiedad de una plaza de Prg.. 
fesor titulado de la Banda M~pal ele Nútiea 1il8 
esta Corporaolón. 
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