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fi.ales Mari timas por la que se concede 11- «Urba-
nizaciones Ibiza S. A.)) la ocupación de terrenos 
de domimo público en la zona maritimo-terrestre 
del término municipal de San José (Ibiza) y se 
legalizan las obra:-. construtdas de muro d.e defenaa 
y muretf> tipo jardinera para defensa de arbolado. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Terue. por la q'lle se anuncla conC1lI'8()ooOposic16n 
libre para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo de' obra .Y una de Oficial de segunda con
ductor. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por 1~ que se sefiaJa, lugar, dla y hora para 
el levantamIento de las actas previas a la ooupaciótl 
de los terrenos necesarios para las obras del 
«(J)esagüe X de la zona regable de PeftarroyaD, en 
el término municipal de Argamasilla de Alba. 

Resolución de la Confederación HidrográfiCa. del Pirt
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bienes 
y derechos afectados por las obras de la zonA 
regable del rio Muga, primera zona, puesta en rletO 
de la margen derecha. grupo número 42, acequia 

_Figueras número 6-1. en VUanova de la Muga. 
Resclución de la Confederación Hidrográfica del P1ri~ 

neo OrIental relativa al expediente de expropiaci6n 
forzosa por callsa de utilidad pllb'l1ca de lo~ b1~ 
Y derechos afectados por las obras de la ZQIla 
regable del río Muga primera zona, puesta en riego 
de la margen ci.erecha (segundo tramo), grupo nú
mero 34. aceqUia Vilabertr·án número 1. en 111la
nova de la Muga. 
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Resolución de la ContederaClOn HIdrográfica del PIri
neo Oriental relativa al expediente de expropIación 
forZOHa por causa de utilidad pública de los bienes 
y derechos arectado~ por las obras de la zona 
regable del río Muga. primera zona, puesta en riego 
de la margen df'recha, grupo número 41, aceqm:1 
Figueras número 6-e, en Vilanova de la Muga, W880 

R'esolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bien~s 
y derechos afectados por las obras de 1", rona 
reg'able del río Muga, primera zona, puesta en riego 
de la margen derecha, gTUpO número 36, acequia 
Figueras número 6. en Vilanova de la Muga. 10881 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se sefiala fecha parit el le
vaniamiento de las acta)) previas a la ocupación de 
las finca.:; que se citan, afectada.e" por las obras co
rrespondientes a la construcción de ]u linea de 
transporte de energía eléctrica para el servicio de 
los sectores I, III, IV Y V de la zona regable del 
río Guadarranque, <'"n tc>rmino municipal de San 
Roque (Cúdiz) 10881 

Resolución del Servicio Hldráulico de San~a CrUJ: de 
Tenerife- por la que se sefialan fechas para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan del término muni-cipal de La 
Laguna afect,adas por el proyecto parcial número 2 
-presa de Los Campitos-. del plan de ampliación 
del abastecimiento de Santa Cruz de Teneriff.'. 1088:! 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

COl':rección de erratas del Decreto 1231/1969, de G dE' 
junio, por el que se declara conjunto histórico-
artístico la villa de Mijas (Málaga) 10882 

Orden de 27 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
po XXVI, «PlástICOS}), de l::t Escuela de lngenieria 
Técnica Industrial de Madrid y se nombra Catedrá
tico numera-rio de la misma a don Ramón Anguita 
Delgado 10872 

Orden de 6 de mayo de 1969 pllr la que se aprueba 
el e:\.--pedlente de la oposición a la cátedra del gru
po XX, «Hilaturas», de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de Béjar y Sf.' nombra Catedrático nu-
merario a don José Maria Pons Casacuberta. 10872 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se ordena 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
del Tribunal Supremo que se indica. 10882 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que .se apl'Ueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
po IX. «Hidraulica» de la Escuela de Ingeniería 
Té<mica de Obras Públicas de Madrid y se nombra. 
Ca.tedrático numerario de la misma, con carácl·er 
provisional, a don José Ramém Temez Peláez. 10872 

Resolución de la DirecciÓll General de Enseflanza Su
perior e Investigación por la que se convQca a 
concurso de traslado la cátedra de «Bioquímica» en 
la Facultad de Medicina de Ja Universidad autó-
noma de Barcelona. 10874 

Resolución de la Dirección G-eneral de Enseñanza Su
perior e Investigación por la qUe se publica la lisia 
definitiva de admitidos al concurso-oposición de la 
plaza de Profesor agregado de «Epigrafía y Numis
mática» de la Facultad de Filosofía y Letras de la. 
Universidad de Madrid. 10874 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Prí-
muia por la que se aclara el apartado f) del n(¡-

PAGlNA 
mero G de la convucati..:l'la-oposición :) ingreso en el 
Magist.erio NacIOnal Primario 108'1' 

Resolución del Tribunal del concursu-oposiClón de la 
plaza de Protesol' adjunto de «Metalurgia» de la 
I~acult.ad de Ciencias de la Universidad de Bal'~ 
celona por la quP se convoca a los opositores ad~ 
mit.idos 10874 

Rpsolución del Tribuna! de oposiciones a la cátedra 
de «Derpcho de TrabajO)} de las FacultadE's de De· 
eho de las UniversidRdes de Murcia, OViedo, San
tiagu y Valencia por la que se convoca, a los seño-
l'f'S opositores. 108'74 

MINISTERIO D'E TRABAJO 

Rf'solucióll de 1:1 Din:,cción General de Previsión por 
Jo. qUe se fi.ia el canon aplicable en el Sistema Espe-
cial df' la Resina para la campaña de 1969, 10863 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
1:1 clasificación de las vías pecuarias existentes en 
pl t.érm'tno munielpaJ dfO' Benicarló, provincia de 
Uastellón. 10883 

Orden de 5 dof jullO ele 1969 por 13 que se fijan los 
períodos húbiles d-~ ca~a en todo el territorio na~ 
ciona! y las vedas especiales que se establecen o 
prorrogan para la. campafia 1969-1970 en distintas 
zonas o provincias 10863 

ReRolución de la Secretaría General Técnica por la 
que se aut.oriza el F'teglamento de Recepción y Aná
lisis de Remolacha Amcarera pnra la Campafia 
1969-70. 10867 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se convoca el I Concurso-demostracl® 
InternaclOual de Mecanización del CUltivo de Vi· 
fiedo, 10883 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 31 de mayo de 19{19 por la que se rectüica 
la de 17 de a.bril de 1969 r~lativa al nombramiento 
de funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar 
del Minist.erio del Aire. 10872 

MINISTERIO D'E COMERCIO 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante por la que )le publica relación de aspirantes 
admitido!') al concurso-oposición para Auxiliares de 
Oficina del Instituto ERpafiol de Oceanografía, 10875 

Circular número 8/1969, de la Comisaria Oeaeral 
de Abast.ecimient.os y Transportes por la que se 
desarrolla el Decreto regulador de la campafia 
H169~70 de cereales panificables. 10870 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 25 de abrU de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en -el recurso contencioso-administra
Uvo interpuesto po-r don Licinio Pérez López contra 
]a Orden de 18 de noviembt-e de 1963. 10884 

Ord{,l1 de 21 de mayo de 1969 por la que &e descalifi
can la,<; viviendas de prot.ección oficial propiedad de 
(Jan Juan Uribe Salmerón, de Almeria: don Eusebio 
Caballero Carrillo de Getafe (Madrid); dofia Car
men Elvira de la Hoz, de Madrid: doña Mercedes 
Estecha Gutiérrez, de Górliz (Vizcaya), y don Juan 
Miguel Poveda lbáñez, de Enguera (Valencia). 10884 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 5 de julio de 19.(;9 sobre excluSión del 
régimen de Convenios en el Impuesto Ge1'leral so
bre el Tráfico de las Empresa.s a las que supen:'n 
determinad.os limites ele fa-etuTación. 

Ilustrísimo seüor: 

La Orden de 3 de noviembre de 1966, dictada en virtud de 
la autorización concedida al Ministro de Hacienda por el apar~ 
tlido d) del A.rti-culo 9 del Decreto-ley 8/1966, de 3 de octubre, 
excluyó del régimen de Convenios aplicables al Impuefl.to Ge-

nera! sobre el Tráfico de las Empresas a determinados contri
buyentes por razón dc sus actividades o de BUS volúmenes de 
facturación, 

Por RU parte, Hl. Orden de 20 de abril de 1968 sefialó nuevos 
límites cuantitativo.'!., determinantes de la exclusión de dicho 
régimen de Convenio, para las Empresas cuyo valtunen de ope
raciones fuera superior a las cantidades en ella tndicedas. La 
neceSid·ad prevista en las citadas Ordenes de ada.ptar los limites 
de facturación a la realidad de cada momento, aconseja modi ... 
ficar 18.-=; disposiciones primera y tereera de la Orden de 20 ele 
abril de 1968 al objeto de excluir del repetido régimen de 
Convenio a las Empresas que, por la importancia del volwnen 
anual de sus operaciones, deban Queda.r sometidas al régittlen 
de e.."tlmación directa. de bases. 


