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Auxiliares de Laboratorio.-0rden por la que se con· 
voca oposición para proveer tres pla~s vacantes de 
Awc.iJjares de Laboratorio COlI titulo de Qrado Medio. 10155 

ID. Otras disposiciones 
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Premios ~Vir¡en del Ca.rmen)).---Orden por la que 
se adJUdlcan 'los Premios «VirgeD del Oarmen» Gc> 
rrespondientes a·} afio 1969. 1{}757 

MINISTlillUO DE JUS'l'ICIA 

Alistenclaa.-Qrden por la que se conoede el derecho 
al percibo de &siste.oela a los m1embros que compwen 
la Conl1sión Coordinadora de !os Problemas de la 
Moral1/Aa.d públtca. 10'i'59 

lnduU.os.--Decreto por el que se indulta a Clprian.o 
López \TazqueY de }as penas que le quedan por 
oumpllr. 10758 

Decreto por EN que se lDdulta pe.rd.a.lme&te a Antol1n 
Tarno Men'na.. 10758 
Decreto por el que se indUlta a José ~ Grao de 
la prl.slÓll peadiente el<> cumplllnlenro. U)/ló8 

DeCreto p(r el que se indulta parcialmente a Luis 
Qóm.. Cordero. 107ti8 

NaciOJlt.Ii.4&\"l espailola.-Decreto por el que .se con-
cede la Cla~oPal1dad espafiola por Carta ele N"tw-a.· 
leza al sOJ>I;tlto portugu& don Enrique Pere1ra Santos 10758 

Decreto por el qlk' se d:l.spensa de la vuelta al terri-
torto ~I.)Oj para recuperar la nactonaliaad espe.fíola 
a dolla 14~ \rIgor.. E1garrista. l07ti8 

IIBmSTERIO DEL EJERCITO 

Condeooracionet..-Decreto por el q~ se concede la 
Oran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
~1I11,jc. al General Bublnopecto< del CUerpo de 
Ingeniera. de Armamento y Oonstru<JC!+D del Ejército 
(Rama dt Oonstrucc1ón y IIlllGtrio1d&dJ don EmiliO 
Oimé_ Anlbab. 18'159 

Decrew po¡" el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y /oIIJ""" 0NI<m de lItIn HermeaegUdo al Con
tralmirUltit- IIll8tUero Naval de la ArmElAla don An~ 
_lo _&adoBa y Antón 181'59 

l\(INISTERIO DE HACIENDA 

_~ ''-' ... --<>r4en por la que se indica la 
fecha de 0Q!A1enzQ de 1111lloaollln del beneficio riscal 
B. que .. refjtrt- E4 NJ~tado o) de la Orden de 14 de 
-.roo deo 1969 a las Empresas «Compañia Mlnera de 
Sl.err. Me¡Ier. \10. S. A.'. <F'erar"l'J..~' A.' Y «Agrupa-
<:'loo MI1Icira. I! A.» (AORuMI"""J. lOT63 
Entid ........ 40 _ ... -orden por la que .. aprueba 
• la II;IIlldad rOl>!OO Prevl.""" S. A.' (O-I98J, la 
¡¡óllz.. QIlIll \kDiea y tarifae del 80111U'O de Vida En-
""' sobre dos oabezas a primas vital1eias y tempo-ral... 1076Z 

Orden ppr la qUe se autoriza a la Entidad «.Mutua 
Madrile1l8 d. Taxis. (M-IKl para opera< definitIva-
mente ep el. ~ de Aecldentes Indiv1duales de 
Qp:upanf.et. de Vehlculos. J.O!l~2 

Orden IKn la que se autoriBa a la Entidad «.Mutua 
de Se¡ur08 de Tazrasa. Riesgos DivEII"8O&». (M· 105). 
para oyarar en los ieiJUlOB Oblleator10 y VOIWlta.r10 
de Aut~Vjl .. Me ~lt!n\o en .... modalidades de 
~nsabilldad Civil SulJiementarla. Da_ ProplOll. 

• 

Incendio y Robo, y ampliactÓIl ae su ámb1to. a todo 
el territorio nacional. 10763 

Orden por la que se autoriza a la Entldad «La Pre-
Visión Española, C. 1. A.» (0-157), para operar pro
Visionalmeote en el seguro de todo riesgo a la cons-
trucción 10'163 

Orden pOl le. que ¡;;e aprueba la modifiCación y refun-
dición llevada El cabo en sus Estattuos sociales por 
la Entidad ({CaJa Hispana de Previsión, Comparua Ca
pitalizadora. S A.» (A~6), autorizánd.ola para utilizar 
como cifra de 'capital suscrito y desembolsado la de 
7'5.000.000 de pesetas. 1Q1i63 

Orden por la que se aprueban las modif1caciones 
llevadas ::t cabo en sus Estatutos sociales por la Enti-
dad (Unión Levantina. Sociedad Anónima de Segu-
roo») (c~195), autorizándola para utUizar como cifra 
de capital suscrito y desembolsad.o la de 50.000.000 
de pesetru. . 10163 

Inmuebles. Adscripciones.--Decreto por el que se 
adscribe al Instituto Nacional de Invest1gaciones 
Agronómicas dependiente del Ministerio de Agrtcul-
tllila, una parcela de terreno de 5.000 metros cua-
drad08 de superficie, sita en Zaragoza. con destino 
a construir un edificio para Enseñanza AgrtcoIa. 1M59 
Inmuebles. C(~Slones.-Decret.Q por el que se oede al 
Ayun tamle.'1 to de Bargas (Toledo) una parcela tia 
terreno sita er~ su término municipal, junto al casco 
urbano, para edificar la Casa del Médico. 10759 

Decreto por el que se cede al Ayuntamiento de Can-
franc (Huesca) el inmueble denominado MatadeJ'o 
MuniCIpal del poblado de Arañones, para ser dedicado 
al misme fin df' Matadero Municipe,l v almaoén. 10780 

Inmuebles. Douaciones.- -Decreto por el que se ace~ 
ta la donación al E:rtarlo por el Ayuntamiento de 
San Feliu de Guixols de tUl solar s1to en el rn1smo 
término municiual con destino a Comisaria de -Po-
licia . 10760 

Decreto oor el que se aeepta la donación al Estftdo 
por el Ayuntamiento de Aleañiz de un solar sito en 
el mismo término municipal, con destino a casa-
cuartel vara la Guardia Civil. lfYl60 

Decreto por el que !le acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Villafranca del Pane.d.éB 
de un solar sito en el mismo térmIno municipal, con 
destino a caf'a-cue.rtel para la Guardia Civil 1()!J61 

Decreto por el que se deja sin efecto el Decreto 
3099/1967 de 21 de diciembre, aceptando la oona-
CiÓll al Elstado por el Ayuntamiento- d-e Madrid del 
derecho de superficie sobre una parcela de terreno 
aUa en la carretera de Madrid a E1 Pardo. den~ 
da «Fuente Larreina». con destino a la construcción 
de un edificio para cuartel del Segundo Escuadrón 
de Caballería de la Polic1a Armada. 10761 

Inmuebles. Enajenaciones.-Decreto por el que se 
acuerda la enajenación de los terrenos afectados por 
el Plan de Ordenación Urbana de Calata.yud. q1lle han 
sido entregado!:> por el Ministerio del Aire al de Ha-
cie:nda. 10761 
Inmuebles, Re"ersiones.~DecI'eto por el que se a~ 
cede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento 
de Burgo de Q.1;ma (S()ria) de un irunueble donado 
al Estado para la construcción de un edificio de 
Correos y Telégrafos. 10761 

Decreto por el que se dispone la reversión al Ayun
tamiento de San Julián de Vilatorta (Bareelon&) de 
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un solar de 1.600 metros cuadrados de superficie, 
qUe donó al Estado mediante escritura otorgada en 
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22 de octubre de 1960. 10762 

Decreto por el que se accede a la reversión solicitada 
por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cá-
~liz) de un inmueble donado al Estado para la cons-
trucción de una fábrica de torpedos. 10762 

Resúmenes comparativos.-Resoluc1ón por la que se 
hacen públicos los resúmenes comparativos de In-
gresos y Pagos por recursos y obligaciones presupues-
tos (artículo 80, Ley Administración y Contabilidad) 
correspondientes al mes de marzo de 1969. 10764 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas 
por la ejecuCión del {<Proyecto de autopista de peaje 
Bilbao-Behovia» Subtramo: Basauri-Amorebieta. Tér-
minos municipales: Basaruri y Galdácano. 10776 

Resolución por la que se señalan las fechas para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de lao fincas que se citan, afectadas en el término 
municipal de Galdácano púr la ejecueión del «Pro-
yecto reformado parcial entre las estaciones 11 + 
791,842 Y 13 + 926,316 del proyecto de trazado de la 
autopista de peaje Bilbao-Behovia, tramo Basauri-
Amorebieta. 10777 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de los terrenos afectadús par la obra embalse 
del RetortilIo, término municipal de Puebla, de los 
Infantes (Sevilla) 10779 

Imnuebles. Oesiones.-Decreto por el que se ceden a 
la excelentlsima Diputa<:ión Provincial de- Albacete 
las carreteras Locales AB--600 y AB-630 a cambio de 
la comarcal 3.212 a cargo de la Diputación. 10775 

Decreto por el que se ceden al Ayuntamiento de 
Mahón (~aleares) los tramos de tr:avesía de las ca-
rreteN C-721, PM-701 y PM-710. ' 10775 

Decreto por el q~ se cede al Ayuntamiento de Ta
rragona el tramo de la antigua travesía por la ciudad 
de la carretera de Lérida a Tarragona, hoy carrete-
ra. N-240. de Tarragona a San Sebastián y Bilbao. lM75 

Decreto por el que se cede al Ayuntamiento de Calella 
(Barcelona) el tramo de la antigua travesía por la 
ciudad de la carretera N-U, de Madrid a Francia por 
La Junquera. 10775 

J;)ecreto por el que se cede al Ayuntamiento de Oa1. 
dé.eano (Vizcaya) el tramo de la antigua travesia por 
la ciudad de la carretera N.-634, de San Sebastián a 
Santander y La Corufia. 16776 

MINISTERIO DE EDUCACION y arENCIA 

Centros de Enseñanza. Media.-Decreto sobre clasifi· 
cs,ción académica en la categoría de Reconocido de 
Grado Elemental del Colegio de Ensefianza Media no 
oficial, femenino, «Escuela Mireia», de Barcelona. 10780 

Decreto sobre clasifica(lión académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial, masculino, «San José de 
Calasanz. de Barbastro (Huesca). 10780 

Decreto sobre clasificación académica en la categoria 
de Reconocido de Grad.o Elemental del Colegio de 
Enseñanza ~ia no oficial, femenino, «María Auxi-
liadora», de Pamplona. 10'180 

Mutualidad de Enseñanza Primaria.-Drden por la 
que se modifican los artículos 66, 74 Y 80, del vigente 
Reglamento de la Mutualidad Nacional de Enseñanza 
Primaria. 10780 

Reales Academi~.-Resolución por la que se anuncia 
para su proviSión una vacante de Académico de Nú-
mero existente en la Real Academia de Ciencias Mo-
rajes y Políticas. 10780 

Resolución por la qUe se anuncia para su provisión 
una vacante ·de Académico de Número existente en la 
Real Academia. de Jurisprudenoia y Legislación, 10780 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindica}es.-aesolución por la 
qUe se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de ám-

"~GINA 

bita IllLerprovim:Ial para el Banco Exterior de Es-
paña. 10781 

MINISTERIO DE lNIW8TRIA 

Empresas Consultoras y de Jngeniería Industrial. Re
gistro.-0rden pu- la que se incluye la Empresa «Of.l. 
cina Técnica de Empresas e Ingeniería, Sociedad Li· 
mitada» (O. T. 1.), en el Registro de Empresas Con-
sultoras y de Ingenieria Industrial. 10783 

Explotaciones mineras.-ReBolución por la que se 
hace público haber sido caduc8ldas las concesiones de 
explotación minera que se citan, de la Delegación 
Provincial de Granada. 10'184 

Resolución por la que be hace público haber sido 
caducada la concesión de explotación minera que se 
cita, de la Delegación Provincial de León. 10784 

INI-Emisión de obligaciones.-Decreto por el que se 
autoriza al Instituto Nacional de Industria a emitir 
mil dOSCIentos cincuenta millones de pesetas en obU
gaetones que Sto denominarán «Obligaciones tNI-Riba~ 
gorzana, canjeables, decimoctava emisión». 10782 

Decreto por el que se autoriza al Instituto Nacional 
de :(ndustria a emitir doscientos cincuenta millones de 
pesetas en obligaciones, que se denominarán «Obli
gaCiones INI-Calvo Sotelo, canjeables, decimotercera 
emisión». 10'i'82 

Decreto por el que se autoriza al Instituto Nacional 
de Industria a emitir mil quinientos mlllones de pe-
setas en obligaciones, que se denominarán «Obliga-
eones INI-ENSIDESA, canjeables, vigésima séptima 
emisióD»). 10783 

Instalaciones eléctricas.-R.esoluciÓn por la que se 
autoriza y se declara de utilidad pública la linea 
eléctrica de alta tensión que se cita. de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real. 10784 

Rewlución por la que se autoriza y declara la ut1l1dad 
púbtlca de la instalact6n eléctrica que se cita, de la 
Deleg-4ción Provincial de Lérida. 10784 

Resolución por la que se autoriza y declara de uti-
lidad pública la instalación eléctrica que se cita, de 
la Delegación Provincial de Santander. 1078li 

Pennisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducados los permisos de 
investigación núnera qUe se citan, de la Delegación 
Provincial de Gerona. 10784 

Resolución por la que se hace público haber sido ea,... 
ducado el permiso de investigación minera que se 
cita, de la Delegación Provincial de Granada. 10784 

Resolución por la que se hace público haber sido 
otorgados los permisos de investigación minera que 
se citan, de la Delege.ción Provincial de Madrid. lQ1ii4 

MLNISTERIO DE AGRICULTURA 

ObrM. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma y 
consolidacl6n aeJ cuerpo de labQratoriOB d·el Instituto 
de Biología del Tabaco, de Sevilla; y construcción de 
dos almacenes en el mismo. 10787 

Tractores. Potencia de inscripci6n,-Resoluclón por la 
que se determina la potencia de inscripción de -los 
tractores mucs. «Me Corm1ek tnternational», mo-
delo 634,· 1M85 

Vías pecuarias.-Orden por la qUe se aprueba la 
clasificación de las vias pecuarias del término mu-
nicipal de Valdenrufio-Fernández, provincia de Gua-
dalajara. 10786 
Orden por la que se aprueba la cla.slfioacl6n de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Villalba de Guardo, proVincia. de Palencia.. 101185 

MINISTERIO DEL AIRE 

Suministros. Adjudicaciones.-Resolucibn por la que 
se hace público haber sido adjUdicado el suministro 
de tres turbinas Lyooming T.53-11A y repuestc.lB a la 
firma «Lyooming DivisioD Avco Corporation». 1"073'1 

MINI.STEmO DE COMP»WIO 

ImportaclonM.--Decireto por el que se amplia' el 
Ialilbién Decreto 2337/1967. de 19 de agosto, en el 

• 
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sentido de- incluir nuevos productos de exportaClón 
en ,la conce.siól1 otorgada a la Empresa «Aluminio 

<>II.GIN' 

EarIe S. A.», 10787 

Decreto por el que se conced.·e a la firma «DIAwpro
sim Ibérica, S A.», el régimen de admisión tempo
fal para la importación de copolimero estireno para 
la fabricp.ción de duolite e.20, • con destino a la ex-
portación. 10787 

Orden por la que se amplia a «Bartolorné Fluxá Nub 
el rég'imen de reposición que le fué concedido por 
Decreto 558/1968, de 14 de marzo. en el sentido de 
incluir pieles caprinas, simplemente curtidas, entre 
las materias primas a importar. 10788 
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Orden sobre conceslón a la tirma «lntermedlOb Or 
gánicos, S. A,)} del régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para la importación de diferentes 
productos quimicos por exportaciones previamente 
realizada.~ de colorantes pigmentarios. 10788 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 7 de _Julio de 1969. 10788 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Alumnos de Centros de Enseñanza de Periodismo. 
Prácticas.-Orden por la que se dictan normas sobre 
la realización de las prácticas en medios -informativos 
por los alumnos de los Centros de Ensefianza del 
Periodismo. 10789 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Pgin •• 10789 Y 10790) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicol 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Lérida. Subasta para 
enajenación de una casa. 10.790 

MINtsTERIO DE LA GOBERNACION 

COmisión Provincial de Servicios Técnicos d.e León. 
SUbasta para el""""lón de obr .. , 10790 

Com1s1ón Prov1nciaJ de Servicios Técnicos de Toledo. 
Subasta. para ejecución de obras. 10790 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tener1fe. Con-
curso para ejecución de obraa. 10791 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ba-
dajoz. Concurso-subasta para ejecución de obras. 10792 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de diversos articulas. 10792 

SEORErARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

"Delegación Provincial de Sindicatos de Guipúzcoa. 
Confurso-subasta para adjudicación de obras. 10793 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Burgos. Concurso para ad
qUisición de maquina litotipia nueva o usada y de 
los utensilios necesarios para su funcionamiento. 10'793 

Diputadón Provincial de Palencia. Concurso para eje-
cución de obraB. 10793 

• 

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. COncurso para 
ejecución dI' obras. 10793 

Ayuntamiento de Bilbao., Subastas para enajenación 
de fincas. 10'793 

Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para "enajenación 
de solar. 10794 

Ayuntamiento de Carmona. Concurso para adquisi-
ción de: parcela de terreno. . . 10794 

Ayuntamiento de Gijón. Concurso-subasta para con~ 
tratación de obras. 10794 

Ayuntamiento dt Jerez de la Frontera. Subasta para 
aprovechamiento de pastos y montaneras. 

Ayuntami'ento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Subasta 

para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subastas para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento dt: Petín de Valdeorras (Qrense). Su

basta 'par~ contratación de obras. 
Ayuntamiento de Ponferrada. Subasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de Puertollano, Concurso-subasta para 

adqUisición de instrl,lIllental, en diapasón normal. 
Ayuntamienr.c de Renteria. Concurso para ejecución 

de obras. 

10795 
'10795 

10795 

10796 

10796 

10797 

10797 

10797 
Ayuntamiento de Reus Concurso para ejecución de 

obras. . 10797 
Ayuntamiento de Sall Baudilio de Llobregat. Subasta. 

para ejecución de obras. 10797 
Ayuntamiento de San Sebastián de los geyes, Su-

basta de obras 10798 
Ayuntamiento de Santovenia de ~suerga. Subasta 

para contrat8.{)lón de obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. Subastas poca ejecUCión 

de obras. 
Ayuntamiento de Torrente. Concurso urgente de 

obras 
AYlUltamiento de Villarreal de los lllfantes. Concur

só para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 

10798 

10798 

10799 

10800 
10801 
10801 
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Otros anuncios 

(Páginas 1081}2 a 10806) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PAGINA PAGINA 

JEFaTURa DEL ESTaDO Orden de 2 de julio de 1969 por la que se adjudican 
con caré.eter definitivo los destinos o empleos civi-

Nombramiento del excelentísimo y reverendísimo se.. 
les del concurso número 64 dé la Junta. Calificadora 
de Aspirantes 6 Destinos Civiles'. 10128 

fior Doctor don José Maria G$.rcfa Lahiguera para 
la sede Arzobispal de Valencia. 10726 Orden de 7 de juUo de 1969 poc la que se adjudican 

los Premios «Virgen del Carmen» correspondien-
tes al año 1969, 10757 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Resolución ele la Dirección General de la Guardia Ci-
vil (SUbdIrección ~ de Protección CiVil) por 

Orden de 16 de junto de 1969 por la que se dispone la que se efectúan kB.S MOS de varios funcionarios 
la baja en el destino ciVil que ocupa. en la. a.ctuaUdad de la ru1sma. 10728 
del Coronel de Infantería don Leopoldo Espafiol de Resolución del Tribunal caJ.liicOOor de la oposición 
la Torre. . 10726 para ingreso en el Cuerpo Técnico de lA. Admini,s. 

Orden de 16 de juuJo de 1969 por la Q.ue se dispone traciÓll Civil del Estado (turno libre) por la que 
el cese del funcionaria del Cuerpo Nacional de Se- se hace pÚblica la relación de aspirantes seleccio-
cretarios de primera categoría don Mauuel Francisco ná.dos. 10746 
Gayte Martas en el cargo de Secretario general Le- ReIolución del Tribunal eBlifiea.dor de la IX opoaieión 
trada del Ayuntamiento de Bata (Río Mun1). 10726 para iniP'eso en el Cuerpo Técnico de la Adm.1ni.s>-

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se dispone tra.ci6n Civil del Estado (turno restrlnsgido) por la 
el cese del Sargento primero de Infantería don Fer- que se hace públ1ca la relación de los aspirantes 

10746 nando GaUeiO Asunción al servicio de la. Guardia seleccionados. 
Nacional de GUine. Ecuatorial. 10726 

Orden de 17 <le lunlo <le 1969 por la que .. d1l!pone 
el cese del Teniente de la Gu~la CiVil don Lorenzo 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ga.rcia Ibáfiez de Ga-rayo, al servicio de las Fuerzas Decreto 1380/1969. de 5 de julio, por el ~ue se nom-
Armada. ellPafiol.. de Guinea EcuatorllLl. 10726 bra Embajador de Espafia. en La Va etta a don 

Oráen de 17 de lunio <le 11M19 por la que .. ""tu.liza Alfredo Sánchez Bella, con residencia en Roma. 10729 

la Comisión Intermln_1 encargada d<I <lar cum-
MINISTERIO DE JUSTICIA pllmiento a 108 'acuerdos aprobados ~r el Comité 

aJ8CUtivo de la Organización Meteorol ca Mundial. 10m 

Orden de 18 de junio de 1989 por la que se clas11lca Decreto 1382/1969, de 26 de junio, por el que se in-
para ocupar d.estinos fÍe primera clase en la Agru- dulta a 01pri.ano ~z Vázquez de las penas que 
pa.ción Temporal Militar para Berv1e1os Civilea a los le qUedan por GUIIlpl . 10768 
Tenientes del Cuerpo de la Guardia Civil que se 
mencionan. 1072'7 

Decreto 1.383/1~, de 26 de junio, por el ~ue se in .. 
dulta parcialmente a Antolin Tarno Men ndez. 10758 

Orden de la de junio de 1969 por la que se clasifica Decreto 1384/l&e:9, d·e 26 de Junio, por -el que se in-para ocupar destinos de primera clase en la Agrupa- dulta a JOfé Sáez Grao de la priBión pendiente de ción TempOrlLl lI4illtar para Sorvialos CIvil.. al Te- cumplinuento. 10758 niente Auxiliar de Infanteria don Manuel Heras Ro-_. 
10727 Decreto .13$/1969. de 26 de junio, por el qUe se m-

Orden de 19 de junio de 1969 por la aue se :e dulta. paretalmente a Luis Gámez Cordero. 10758 

el cese del Sar¡ento primero EspeciQ! sta, M ieo Decreto 138t/1889 de 26 de junio, por el que 813 con-
ajUBtador de Armas. don Francisco Pramit Carrillo, cede la na.e1ooalldad espafiola por carta. de Ne.tu-
al servicio de la. Guardia Nacional de Guinea Ecua-- r&laza al súbdito portugUés don Enrique Pereira 
Ülr1al. 10727 Santos. 10758 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que 1M! resuelve Decreto 1387/1969 de 26 de junio, por el que se di&-
concurso de pJ.uag convooadas en 108 Mtniaterioe y pensa de la vwlta al territorio español para. racupe-
Organislnots civiles que se citan J)&ra ser cubiertas rar la nacionalidad espafiola a. filotla Mónick Irigaraz 
por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. 107Z7 Elgarrista.. 10W8 

Orden de 28 de Junlo de 1969 por 1& que ee aIl14llia Orden de S de junio de 1969 por la que se aprueba 
la competencia de la Com1lión Intermlnisterial. cres- la propuesta. elevada' por el Tribunal Censor de las 
da por Orden de 15 de febrero de 1968. y .. desig- oposiciones a J.l.\c'l'eBo en el Cuerpo de secretarios de 
nan nuevos representantes. 10724 la Admin1Btreci6n de Jmticia, Rama de Juzgados 

Orden de 28 de'. junio de 1969 por la que se convoca de Primera Instancia e Instrucción. 16747 

concurso de mérit08 número 1/1·969 para. proVisión Orden de H de Junio de 1969 por la que se resuelve 
de vacantes en el Cuerpo Técnico de Administración el con<lurlO a.nunciado para la. provisión del cargo de 
Civil del Estado. 10740 Juez en Juepdoe Comarcales vacantes. 10729 
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orden de 26 de junio de 1969 por la que se concede 
el derecho al percibo de asistencias a llr.> miembro:. 
que componen la Comisión Coordinarlora de los Pro-

PAGINA 

blemas de la Moralidad Pública. 10759 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la qUe se nombra el Tribunal que 
ha. de juzgar la oposición al Cuerpo Auxiliar de PrI· 
siones convocada por Orden de 20 df' mal'ZO último, 10747 

MINISTERIO DEL RJERCITO 

Decreto 1388/1969. de 17 de junio, por el que .se con· 
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hennenegildo al General Subinspector del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y Construcción del 
Ejército (Rama de Construcción y Electricidad) don 
Emilio Giménez Arribas. 10759 

Decreto 1389/1969, de 19 de junio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero Na-
val de la Armada don Antonio Zarandona y Antón 10759 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 13811196B, de 26 de junio, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante al Capitán de 
Navío don Jorge del Corral Hermida y se le nom~ 
bra J'efe del 'Mando Anfibio. 10'129 

MINISTERIO DE' HACIENDA 

. Decreto 1390/1969, de 26 de junio, por el que se ads~ 
ctibe al Instituto Nacional de Investígaciones Agro
nómicas, dependiente del M1iliSter10 de Agricultura, 
una parcela de terreno de 5.000 metros cuadrados 
de superficie, sita en zaragoza, con destlnd a cons-
truir un edificio para Ensefianza. Agricola. 10759 

Decreto 1391/1969, de 26 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Bargas (Toledo) una parcela de 
terreno sita. en su término muniCipal, junto al casco 
urba.no, para edificar la Casa del Médico. 10759 

Decreto 1392/1969. de 26 de junio, por el que se cede 
al Ayuntam1ento de Canfranc (Huesca) el inmueble 
denominado Matadero municipal del poblad:o de 
Arañones. pare. ser dedicado al mismo fin de Mata-
dero municipal y alma'cén. 10760 

Decreto 1393/1969, de 26 de junio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de San 
Fel1u de GUiXols de un solar sito en el mismo tér-
mino municipal, con destino a Comisarla de Policia, 10760 

Decreto 1394/1969, de 26 de junio, por el que se acep.. 
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Alca.fílz de un solar sito en el mismo término munl~ 
cipal, con destino a casa ~ cU8i1'tel para la Guardia 
Civil 10760 

Decreto 139:5/1969, de 26 de junio, por el qUe se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
V1llafre.nca del Panadés de un solar sito en el mis
mo término mtm.icipal, con destino a oasa-cuartel 
para la Guardle. Civil. 10761 

Decreto 1396/1969. tie 26 de jrunio, por el que se deja 
sin efecto el Decreto 3Q99/1967, de 21 de diciembre, 
aceptando la donación al Estado por el Ayunta.m1en
to de Madrid del derecho' de superf1cie sobre una 
parcela de terreno sita en la carretera de Madrid 
a El Pardo, denominada «Fuente Larreina», con des
tino a le. construcción de un edificio para cuartel 
del Segtmdo Escuadrón de Caballería de la Policía 
Armada. 10761 

Decreto 1397/1969, de 26 de junio, por el que se acuer
da la enajenación de los terrenos afectados por el 
Plan de Ordene.ción Urbana de Calatayud, que han 
sido entregados' por el Ministerio del Aire al de 
Hacienda. 10761 

Decreto 1398/1969. de 26 de junio, por el qUe accede 
a la reversión solicitada. por el Ayuntamiento de 
Burgo de Osma (Soria) de un inmueble donado al 
Estado para la construcción de un edificio de Co-
rreas y Telégrafos. 10761 

Decreto 1399/1969, de 26 de junio, por el que se dis-
pone la reversd.ón 81 Ayuntamiento de San Julián de 
Vllatorta <BMcelona) <le un solar de 1.600 metros 
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cuadrados de superficie, que donó al Estado rnedian 
te escrit ura otorgada en 22 de octubre de 1960. t0762 

Decreto 1400/196!:', de 26 de iunio, por el que se accede 
a la reversión ,!solicitada por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda <eádiz) de un inmueble 
donado al Estado para la construcción de una f~ 
brica de torpedos. 10762 

Orden qe 22 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
a la Entidad «Unión Previsora, S. A.» <e-198), la. 
póliza. nota técnica y tarifas del seguro de Vid'a 
Entera wbre dos cabeza. .. n, primas vitalicias y tem-
porales. 10762 

Orden de 22 de mayo ele 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua Madrileña de Taxis» (M-84) 
para opera.r definitivamente en el seguro de Acci-
dentes IndiViduales de .ocupantes de Vehículos. 10762 

Orden de 2'J de mayo de 1959 por La que se autoriza 
a la Entidad «Mutua de SegU'I'OS de Tarrasa, Ries-
gos Diversos» (M-lOO), para operar en los seguros 
Obligatorio Í' Voluntario de Automóviles. este último 
en sus modalidades de Responsabilidad Civil Suple
mentaria, Daños Propios, Incendio y Robo, y amplia-
ción de su ámbito a todo el territorio nacional. 10'l63 

Orden de 22 (te mayo de 1969 por la que se autoriZa 
a la Entidad «La Previsión Espafiola. C. 1. A.» 
(C-157), para operar provisionalmente en el seguro 
de todo riesgo a la construcción. 10763 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la modüica.ción y refundición llevaba a cabo en sus 
Estatutos ,..;ociales por la Entidad «Caja Hispana de 
Previsión, Compañía CapitalIzador!;\.. S. A.» (A-6) , 
autorizándola para utilizar como cUra de capital 
sL."Scrito y desembolsado 1ft de 75.000.000 de pesetas. 10763 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones llevadas a cabo en sus Estatutos 
sociale..c¡ por la Entidad «Unión Levantina, Sociedad 
Anónima de Seguros» <0-195), autorizándola para 
utilizar como cifra de capital sruscrito y desembolsa-
do la de 50.000.000 de pesetas, 10763 

Orden de 26 de junio de 1969 por la que se indica la 
fecha de comienzo de aplicación del beneficio fis
cal a que se refiere el apartado cl de la orden de 
24 de marzo de 1969 a las Empresas «Compafiia 
Minera de Sierra Menera, S A.»; «Ferarco, S. A.», 
y «Agrupación Minera, S. A.» (AGRUMINSA), 10763 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se regula el re
descuento en el Banco de Espafia, en la línea es
pecial establecida por la Orden de 25 de enero de 
1964, de los crédito'!' concedidos al compra.dor por las 
Entidade~ de Financiación de Ventas a Plazos. 10724 

Resolución de la Intervención General de la Admi
nistraci6n del Estado por la que se hance públtcos 
los resúmen€S ,comparatiVOS de Ingresos y Pagos por 
recursos y obligaciones presupuestos (articulo 80, 
Ley Administración y Contabilidad) correspondien-
tes al me.!1 de marzo de 1969. 107M 

Circular número 621 de la Dirección General de Adua.-
nas por la que se subdivide. a efectos de estadis-
tica. la partida arancelaria 30.05. 10726 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se le concede 
ingreso como Matrona de la Guardia Civil a dofie. 
Concepci6n Carrillo Gil. 10729 

Orden de ;¿ de julio de 1969 por la que cesa como 
Súbdirector general de Farmacia en la Dirección 
General de Sanidad, dón José María Clavera Ar-
menteros. agradeciéndole los servicios prestados. 10729 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se nombra 
Subdirector general de Farmacia de la Dirección 
General. de Sanidad a don Manuel García de Mira-
sierra y Sánchez. 10729 

Resolución de" la Direccion General de Administración 
Local por Ja, que se dispone el oese de dofia Mfl'ia 
del Carmen Ortega Ortega en el cargo de Secre
tario interino del AYlU1tamiento de Autilla del Pino 
(Palencia). 10730 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por le. 
que se aprueban los concursos de antigüedad. convo-
cados por este DireoolÓll General con lecha 19 de 
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febrero del pfeBente afio, para proveer en propie
dad va.cantes en los CUerpos de Tocólogos y Odontó
logos titulares, adjudicándose los respectivos nombra-
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mientos con carácter provisional 10730 

Resolución de la Dirección General de Sanidad. por la 
que se declara desierta la oposición libre convOC&Cla 
para 'cubrire,la. plaza de Enfermera auxiliar de Ra.-
yos X, vacante en el Instituto Nacional del Cáncer. 10748 

Resolución de la Dirección Genera.l de Sanidad por la 
que se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidOs EL la opos~ción libre con
vocada para. cubrir cuatro plazas de MOZOfl de Labo-
ratorio vacantes en el Hospit.al del Rey, 10748 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se. publica la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convOéada 
para cubrir una pl,aza vacante de Jefe dI Perso
nal Auxiliex (Conservador de aparatos) del Hospital 
del Rey. HYl48 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombra funcionarias del Cuerpo Especial 
Administrativo de 1a misma. a las del Cuerpo Auxi-
liar de dicho Centro que se mencionan. 1073{) 

Resolución de! Tribunal de la oposición libre convo
cada para cubrir dos plazas de Auxiliares de Labo~ 
ratono, VIilCQ.I1tes en el Centro Técnico de Farmaco
biología, por l'a que se fija el día. del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores 
admitidos. 10748 

Resolución del Tribunal de la oposiS!ión para cubrir 
la plaza de Técnico de Laboratorio, vacante en el 
Centro Técnico de Farmacobiología, por la que se 
hace público el reSlUltado del sorteo y el día de,} co-
mienzo de los ejercicios. 10748 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Seguridad por la. que se nombra funcio
narias de carrera del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
de esta Dirección General a las opositoras e.probadas 
en la convocatoria d€ 27 de julio de 1968, 10731 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1401/1969, de 19 de junio, por el que se ceden 
a. la excelentísima Diputación Provincial de Albe.cete 
las carreteras locales AB-600 y AB.0630 a. cambio de 
la comarcal 3.212, a cargo d·e la Diputación. 10776 

Decreto 1402/1969, de 19 de junio, por el que se ceden 
al Aywltamiento de Me.hón (Baleares) los tramos de 
travesía de la..<; carr·eteras C~721. PM·701 y PM-710. 10775 

Decreto 1403/1969, de 19 de lunio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de TalTagona. el tramo de la imti
gua travesía por la ciudad de la carretera de Lérids. 
a Tarragona, hoy carretera N-24{), de Tarragona a 
San Sebastián y Bilbao. 10775 

Decreto 1404/1969, de 19 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Ce.lella (Barcelona) el tramo 
de la antigua travesía por la ciudad de la carrete~ 
ira N-U de Madrid a Francia por La Junquera. 10775 

Decreto 1405/1969, -de 19 de junio, por el que se cede 
al Ayuutemiento de Galdáeano (Vizcaya) el tramo 
de la antigua travesía por la ciudad de la calTete~ 
ra N-634, de San Sebastián a Santander v La Co-
rul1a. . 10776 

Orden de 6 de juniO de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcionario del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos a don Pedro 
Sánchez Tamayo.· 10731 

Resolucl0n de la Subsecretaría por la que se anuncia 
vacante de Secretario-Contador de Puertos en la 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. 1074-'9 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se anuncian 
vacantes de Ayudantes de Obras Publicas en los 
Servicios que se cita.n. 10749 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Oviedo por la que se hace público el resultado de 
los exámenes celebrados para la provisión de una 
plaza' de Capataz de Briga.da, vacante en la planti-
lla de la misma. 1{)749 

Resolucion de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Oviedo por !8. que se anuncia concurso- oposición 
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restringido para le. provisión de una plaza de Capa.. 
taz de Cuadrilla, va<:a.nte en la plantilla de esta 
provincia. 10749 

Resolución de .la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Zare.goza por' la que se anuncia convocatoria. de 
concurso - oposición para la proviSión de diversas 
plazas de Camineros, Capataz de Cuadrilla y Cela-
dor de ~ta Jefatura. 10749 

Resolución de la Tercera Jefatura R'egional de Carre-
teras por la que se sefialan fechas para. el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
nncas que se citan, afectadas por la ejecución del 
(Proyecto de autopista de peaje Bilbao-Behovia», 
les: Ba .. 'lauri y Galdácano. 10771 

Resolución de la Tercera Jefatura Regional de Carre-
teras por la que se seflalan las fechas para. el levan· 
tamiento de las a·ctas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas en el término munl· 
cipal de Galdácano por la ejecución del «ProYecto 
reformado parcial entre las estaciones 11 + 791,842 rs 
13 + 926.316 del proyecto de' trazado de la auto
pista de peaje Bilbao-Behovia .. tramo Basauri-Amo-
rebieta». 10777 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terreno¡ afeotados por la. obra embalse 
del Retortillo, término municipal de Puebla de los 
Infantes (Sevilla). 10'l79 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1406/1969, de 26 de junio, sobre' clasiflca.clón 
e.cadémica en le. categoría de Reconocido de Grado 
ElementaJ del Colegio de Ensefi8.nza. Media no ofi-
cial. femenino, «Escuela Mireia», de Barcelona.. 10780 

Decreto 1407/1969, de 26 de junio, sobre clasiftcación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del ÓOlegio de Ensefianza Media no ofi
cial, masculino, <<San José de Calasanz», de Barbas-. 
tro (Huesca). 10780 

Decreto 1408/1969 de 26 de junio, sobre claSificación 
académioo en la categoria de Reconockio de OI:ado 
Elemental del Colegio de Ensefianza Media no ofi-
cial. femenino, «Maria Auxiliadora», de Pamplona. 10'780 

Orden de 23 de abril de 1969 por la. que se integra. 
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escue
las Técnicas Superiores a don Santiago Fernández 
Pirla. 10'731 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que aprueba. el 
expediente de la oposición \lara. cubrir la cátedra. 
del grupo XXI, «Tejeduria.». de la Escuela. de Inge
niería Técnica Industrial de Alcoy y se nombra 
Catedrático numerario de la misma, con carácter 
provisional a don Roberto Gl'1rcía Payá. 10731 

Orden de 19 de mayo de 1900 por la que se aprueba. 
el expediente de la oposición convocada para cubrir 
dos plazas de Montadores del Instituto Central de 
Restauración y Conservación de Obras y Objetos de 
Arte, Arqueologia y EtnOlogía. 10731 

Orden de 22 de mayo de 196·9 por la que se nombra 
Directora, con carácter definitivo, de la. 8eceiÓll fi
liar número 4, femenina, del Institnto Ne.clonal de 
Ensefianza Media «Miguel Servert». de Zaragoza., a 
dotía Soled,a,d Jordana Pardina. Profesora agregada 
de «Geografía e Histonru). 10732 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gTU~ 
po XVIII, «Conocimiento del terreno y cimentacio
nes», de la Escuela de Ingeniería Técnica. de Obras 
Pübl1cas de Madrid, y se nombra Catedrático nume-
rario a don Alfonso Serret Medina. 10732 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que 'se nombra. 
Director de la Escuela de Ingenieria Técnica Aero-
náutica a don Francisco García Moreno. 10732 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se e.pweba 
el expediente de la. OPOSición R la cátedra del gru
po X, «Equipos y centrales telegráficas y telefóni
CaB», de la Escuela de Ingenieria Técnica de Tele
comun1cación de Madrid, y se nombra Catedrático 
numerario a don Jesús L. de la Calle Montes. 10732 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra. del gnt. 
po XII. «Caminos», de la Escuela de Ingenieria Téc-
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nica d~ Obras Públicas de lVl.adrid, y' &e nombra 
Catedr&tico numerario a don Gonzalo de Navace· 
rrada Farias. Hl732 

Orden de 2'9 de mayo Oe 1969 por la que se dispone 
el ingreso en el Cuerpo Especial del Magisterio de 
óofia Dorot.eQ Mercedes Viyuela Archilla, Maestra 
procedente del Plan Profesional. 10732 

Orden de 30 Oe mayo de 19'69 por la que ¡.;e aprueba 
el expediente de la opo.sición a la cátedra del gru· 
po VI, «Mecánica aplicada y Tecnología}). de la Es
cuela de lngen1eria Técnica de Telecomunicación de 
Madrid, y se nombra Catedrático numerario a don 
Ramiro A1\'srez Santos. 10733 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se nombra 
Profesor agregado de «Lengua y Literatura ingle
sas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza a don Cándido Pérez Gá-
llego. 10'133 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se convoca 
e. concurso-oposición la Cátedra de «Colorido y Corn
pOSlción», vacante en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Jorge, de Barcelona. 10'750 

Orden de 2 de jumo de 1969 por la qUe se convoca 
oposición para proveer la cátedra del grupo ,XIX, 
<cLegislación y Economia de la Empre:¡t», vacante 
en las Escuel8.l! de Ingeniería Técnica Industrial de 
BéJar, Córdoba. Linares, Málaga y Zaragoza. 10751 

Orden de 4 de junio de 1969 por la qUe se integra en 
el Cuerpo de Catedráticos NumerariOB de Escuelas 
Técnicas Superiores a don Juan Ruiz de la Torre. 10733 

Orden de 4 de jlU110 de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Tarrasa a don Tibur
cio José Martín García, don Jaime A. Santos Al
varez. don Juan Victori Companys, don Jorge Tomás 
Romagosa y don Jaime Ros MestJ:es, 10733 

Orden de 6 de junio de 100'9 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de traslado. a don Rafael 
Alcalá-Santaella Núüez Catedrático de «Patología y 
Clinica Médicas» de la Facultad de Medicina de la 
UniverSJidad de Salamanca. '10733 

Orden de 6 de' Jtmio de 1'969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado, a don Salvador 
Vicente Peris Torres Catedrático de la Universidad 
de Madlid 10734 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se nombra 
ProfeBor auxiliar de «Conjunto coral e instrumental» 
del Real Consevatorio Superior de Música de Madrid 
a. don Juliáll Garcia de la Vega y Rodríguez, en, 
virtud de conClU'80-0posición. ' 10734 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid a don 8atU'l'
nino de la Plaza Pérez y don Manuel Enebral Ca-
sares. 10734 

Orden de 10 de jw1io de 1900 por la que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escue
las Técnicas Superiores a don Enrique Balaguer 
Camphuis. 10734 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se nombra 
Directora del Colegio Mayor «San Pelayo», de la 
Universidad de Oviedo. a sor Aurelta Alvarez Suárez. 10734 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se nombra 
Director del Colegio Mayor ({San Bartolomé», depen
diente de la Universidad de salamanca, a don An-
drés de Ha.ro V-era. 10734 

Orden de 16 de junio de 1900 por la que se nombra. 
Director del Colegio Mayor Universitario «El Sal
vador», de Se.1amanca, a don Javier Alvarez de To-
ledo y Mencos, 10'135 

Orden de 13 de junio de 1009 por la que se mOdifican 
los art:Lculo.:: 66, 74 Y 80 del vigente Reglamento de 
la Mutualida<1 Naóonal de Ensefianza PrimarIa. 10780 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se confirma 
en el cargo de Director de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales a don Felipe Ga.lTe 
Comas. 10735 

Orden de 30 de junio ele 1969 por la que se aprueban 
las propuestas -de las Inspecciones de Enseñanza 
Primaria de ingreso en el Cuerpo del Mtlgisterio de 
los Maestros volantes pertenecientes a la. promoción 
de 100"7 10735 

Corrección de errore::- de la Orden de 28 de mayo de 
1969 por le. 'que se dictan normas para aplicación 
del Decreto 889/1969, de 8 de mayo, referente a los 
concursos de' acceso a cátedras universitarias entre 
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Profesores agregados de UnIversidad, 10725 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Proi'esional por la que se nombra Catedrá-
ticos de «Francés» de las EscuelM de Comercio. Que 
se mdioo..n, en virtud de concurso de traslados, a -¡os 
señores que se citan. 10739 

Resolución de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas por la que se anuncia, para su provisión, 
una vacante de Académico de Número existente eñ 
la miSma. 10780 

Resolución de la Real Academia de Jurilsprudencia y 
Legislación por la que se anuncia para su provi.8ión, 
una vacante de Académico de Número existente en 
la misma.. • 10780 

Resoluciones del Tribunal del concurso-oposicl6n res
tringidO para Maestros de Taller numerarios de 
Metal, Electricidad y Carpintería. de Institutos Téc
nicos de En,sefianza Media por las que se convoca. 
a los opositores. '10'163 

Resolución del Tribuna.l de opoSiciones a cátedras de 
«Física y Qu.imica» de Institutos Nacionales de En
señanza Media. por la que se convoca a los señores 
opositores y se fijan las normas para el ejerciciO 
práctico. 10'153 

Resolución d.el Tribunal del concurso-oposiclón de la 
plaza de Profesor adjunto de <cLengua y Literatura 
latinas» de t8 Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid por la que se convoca 'a 
los opositores admitidOS. 10753 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia de España 
Media» de la FMultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid por la que se convoca a 
los opositores admitidos, 10763 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Secretaría General TéCnica por la 
que se convoca concurso-<>posición para provisión de 
tres plazas de Oficiales -en el Organismo autónomo 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo. 10753 

Re.solucion de la. Dirección General de Trabajo por 
la que se al,>rueba el Convenio Colectivo SindWa-1 de 
-ámbito interprovtnclal para el Banco Exterior de 

, 

España, 1Q.781 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1409/1969, de 26 de junio, por el que se auto
riza al Instituto NacioneJ. de Industria a emitir mil 
doscientos cincuenta mUlone& de pesetas en obliga
ciones, que se denominarán «Obligaciones INI-Riba.-
gorzana, canjeables. decimoctava emisión». 10782 

Decreto 1410/1969, de 26 de junio, por el que se auto
riza al Instituto Nacional de Industria a emitir dos
cientoa cincuenta millones de pesetas en obligaCiO
nes, que se denominarán «Obliga.ciones !NI-Calvo 
Sotelo, canjeables, decimotercera emislión». 10'7&2 

Decreto 1411/1969, de 26 de junio, por el que se auto
riza al Instituto Nacional de IndUBtria. a emitir mil 
qUinientos m1llones de pesetas en obligaciones, que 
se denominarán «Obligaciones INI-ENSIDESA, can-
jeables. vigésima séptima emisión». 10783 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se incluye 
la. Empresa «Oficina Técnica de Empres88 e Inge
nIerla, S. L.)} (O. T. !J, en el RegiSJtro de Empresas 
Consultorab y de Ingeniería Industrial. 10783 

Resolución de :a Delegación Provincial de Ciudad Real 
por la que se autoriza. y se declara de utilidad. pú-
blica la linea eléctrica de alta tensión que se cita, 10784 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se ha.ce público haber sido caducados 108 per-
misos de inve&tiga.olón minera que se citan. 10784 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Grana"-a 
por la que se hace público haber sido oaducadas las 
concesiones de explotación minera que se citan. 10784 

Resolución de J.a Delegación Provincial de Granada. 
por la que se hace públ1co haber sido caduca.do el 
permiso de investigación minera que se cita. 10784 
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Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que Be hace público haber sido caducada la con-
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cesión df> E'xplotaci6n minera que se cita. 10784 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. 10784 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se nace público haber sido otorge.dos los 
permisos de mvestigación minera que se citan. 10784 

Resolución d.e la Delegación Provincial de Santander 
por la que se autoriza y declara de utilidad pública 
la instalación e'Iéctrica que se cita. 10785 

MINISTERIO DID AGRICULTURA 

Orden de 29- de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clas1ficación de las vias pecuarias del término 
muoicipal de Valdenuño - Fernández, provincia de 
GUadalajara. 10785 -

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasifica.ctón de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Villalba de Guardo, provin-
VÍQ de Palencia. 10785 

Orden de 6 de juniO de 1969 por la que se convoca 
oposición para proveer tres plazas vacantes de Auxi-
liares de Laboratorio con titulo de grado medio. 10755 

Orden de 2'5 de junio de 1969 sobre experiencias 
agrarias. 10'725 

Resolución de la Dirección General de Agr1cultura por 
le. que se detemina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Mc. Cormick Intemational», m()oo 

delo 634. 10785 
Resolución del Servicio Nacional de Cultivo y Fer

mentación del Tabaco por la que se hace pública 
la adjw:1icación de la.s obras de reforma y consoli
dación del cuerpo de laboratorios del Instituto de 
Biologia del 'rabaco. de Sevilla. y constrUcción de 
dos almacenes en el mismo. 10787 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución del Organismo Autónomo «Aeropuertos 
Nacionales» (Servicio Nacional de Helicópteros) por 
la que !:te hace público haber sido adjudicado el 
suministro de tres turbinas LYcom1ng, T.53-11A Y 
repuestos a la firma «Lycoming DiV1sion Avco 
Corporation». 10787 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1412/1969 de 26 de junio, por el que se am
plia el también Decreto 2337/1967, de 19 de agosto. 
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en el sentido de 1ncluir nuevos productos de expor
tación en la concesión otorgada a la Empresa «Alu· 
minio Earle, S. A.». 10787 

Decreto 1413/1969 de 26 de junio. por el que se con
cede a la. firma {{!JIA-Prosim Ibérica. S. A.». el régi
men de admisión temporal para la. importación de 
copolímero estireno para la fabricación de duolite 
C.20, con destino a la exportación. 10'187 

Orden de 28 de junio de 1969 pÓr la que se nombra 
SubdelegadO del Servicio de Inspección de la Dis
ciplina del Mercado en Palencia al funcionario del 
Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Es-
tado don José Francisco Hernández Sayw. 10739 

Orden de 28 de junio de 1900 por la que se nombra 
SUbdelegado del servicio de Inspección de la Dis
Ciplina. del Mercado en Alava al funcionario del 
Cuerpo Técnico de la Administraci6ñ. Civil del Es-
tado don Alberto Romero de la Fuente. 10739 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se amplia. 
a «Bartolomé Fluxá Mut» el régimen de reposición 
que le fué concedido por Decreto 558/1968, de 14 de 
marzo, en el sentido de incluir pieles caprinas, 
simplemente curtidas, entre las materilUi primas a 
im_tar. 10788 

orden de 28 de junio de 1969 sobre concesión a la fir
ma «Intermedios Orgánicos. S. A », del régimen de 
rep081cioo con franquicia arancelaria para. la im
portación de diferentes productos quimicos por ex
portacioneó previamente realizadas de colorantes 
pigmentarlos. 10788 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercan-
te por la' que se nombra Vlcedirector de le. Escuela 
Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife al 
Profesor numerario don Luis Rodríguez Dominguez. 10739 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se concede la situación de excedencia 
voluntaria al Mozo de Laboratorio don Félix López 
y 8a.nz de Galdeano. 10739 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se concede la jubilación voluntaria al 
Ayudante de Laboratorio del Instituto, Espe.fi.ol de 
Oceanografía dofia Amparo Emma. Bardán Matéu. 10740 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se dictan 
normas sobre' la realización de las prácticas en 
medioR informativos por los alumnos de los Cen-
tros O" F.nseñanza del Periodismo. 10789 

Orden di' 12 de junio de 1969 por la que se dictan 
normas sobre remuneración de Directores de publi-
caciones periódicas. 10726 


