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forreo (Gijón), dI' 101-1 escombros procedentes de la 
lactor", ~derÚl"g"i(',a integral que dicha Sociedad cons-
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truyo en Verlfia (OlJÓn). 11028 

ResolueiW por la que se concede a d'o~. S. A.», 
la cronatnaeción de piscinas de agua saJada y servi-
0101 ane)06 el} terrenos de dominio público en la ZGIlQ 
rnaritimo--terrestn'e Gel térra1mo municipal de Vigo 
(Pontevttd.l"a), 11029 

Re801uciOn por la qw se concede a don V10eRte 
JaumE" Sebastlán ~a ocupación de t.errenQB de Qo.. 
miDto públioo en la zona marít1mo-terrestre dt.N tér-
mino municipal d~ Saa Juan Bautista (Ibiza). para 
la oomtrureiÓD de ocho easetas varadero y terraza.. 11009 
Bxpr.piae.ODeS.........aesolucióD por la que se declara 
le. necesid.ad d.e ocwpación de 108 bienes y derechos 
afecta40s por las obrM ele «Carretera e<marcal 332, 
<le Orgiva a Almerla, por Ugijar, puntos ldlométri-
eGI 8,800 a 12,400, restablecimiento de 1a plataJorma 
GOmO oonsecuancia de daños por temporales. término 
munícipeJ de Torvizc6n». a03-1 

Resoluclón por la que se df'cl8JrQ la necesidad de 
ocupación de lae fine8.5 afectadas en el térm!no mu-
afcipal de Torija (Ouadalajara) por las obras de 
ensanche y mejora del firme O. N. It kilómetros 
58.400 ,.¡ 1M. 110~l 

R.esolución por la que se declara la neoes1dad de 
ooupac16n de las fincas afeotada's por las obras del

j 

proyec"t<. X-HU-2'54. ensanche, aoondiotOlla.mlento y 
construcción de aparcamientos entre los plIlltos kilo
métric~ 73,300 al 97,500 de la. carretera d-136, d~ 
Buuca a. Francia IXH Sallent. térnlino mU!l1clpal de 
P'iedrafita de Jaca. 11031 

Resoluci.6ll por la QUe se declara la necesidad c;1e 
ocupacl.ón di la::. t1nc1lS afectadas por 1as obras del 
proyecto X-BU-2M, ensanehe, acondicionamiento y 
construcción de aparcamientos entre los p\Ultos kilo
IUétrico..<¡ 73,300 al 97500 de la csrreteN. e-13G, de 
.)fuetiC9 a Francia, por Sallent, término IR'Ullie1pal de 
hoyo .~ 1_. 1111112 

Resolución pa- la que se sefiaJa feoha para el le
vantamiento at' las ootas previas a la ocupación 
de las fincas a expropiar del aprovechamiento hi
droeléctrico del río Sil, en el bramo comprendido 
desde la oonfiueneia del Cabrera a la del Cabe, de 
iR Comisaria dof' Aguaa del Norte de España. 11032 

Resolución por 1& que se declara la necesidad de 
ooupacl6n de los terrenos afectados por ,la. obra 
«Zona deJ canal del Flumen. plan coordinado del 
sector VII. ACequi&. A-VU-B-l. Desagües D-VII-l. 
D-VII-3 y D-VII-12. Caminos C-VIl-22. C-VIl-28.y 
C-VlI-12. Térllllnc muniCipal de Polenifio (Huesca), 11033 

Obras, AdjudloacioneS.-ResoluoiQu por la que se 
hace pt1bllca la adjudicación d.el OODC\1l"so--subasta de 
las obras comprendidas entre los perfiles kansvel"sa-
_ 52 Y 104.l.. plaza de Repúblioa Argentiua-plaza de 
Roma del rtt"'TOYecto de ampliación del metropolitano 
de Madrl4. LInea VI. Otlatro Caminoo.Pac1fleo.. lloal 
Resolución por la que se hace públiea, la adjucUoacián 
del coneurso-subuta de las obraa comprendidas entre 
lus perfilea tl'arasver8&le! 104 y 15'3, plaza de Renta-
Pacifico, del «Proyecto de ampliaci6n del metropoli-
tano de Maórid. l1nee. VI Ouatro OeJn1no&,Pact:t1oo». 110M 
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fIIel OOllOUrliO-SUbuta de las obras comprendidas entre 
loI perfiles transversales O y 52, Cuatro Oaminos-plaza 
de la Republica Argentina, del «Proyecto de amplia-
<liÓ<l do! metropolitano de Madrid. Une. VI. CUatro 
Oornlnoo--Paoltlooe. 11m 
Transpvtal!l por earretera..-gesQk1dón por la que se 
hace públioo el cambio de t1tuIB<!dad d<! la concesiÓOl 
del servIcio público regular de transportes de viaje-
fOS por carretera entre Santander y Potes y otros 
pueblos (V-3.189l. 11009 
Resoluclt.:1 por la que Be Mee públ:k:o el cambio de 
titularidad de l.a CMlcesión del servicio pGbl100 re-
l'Ular d.e transporte de viajeros por carretera entre 
Cullera y V"¡encia. can hijuelas ("Ir-l.964l. 11009 
Resolución por la ~ se nace pábllco el cambio de 
titulari4ad de la concesión del serVicio público re-
gular de trBll8Porte de viajerO! por carretera entre 
J ..... de la Frontera y Q¡ Toroo <"Ir-UI8). 11029 
Resolución por 1& que se hace público el c=amol0 de 
tltule.rtclad de la concesión del servicio riblico re-
gular de transporte de viajero8 por carretera entre 
Moncelos y Lugo y otr<>s pUeblos <V-U57). 11029 

ResoluClón por la que se hace pilbllco el camblQ de 
titulan dad Je La concesiún del servicIO público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Olesa de Bonesvalls y Villafranaa del Panadés. con 
hijuela (V-1.847L 11000 

Resolución por la' que se hace público el cambio de 
tl1.ularidad de la concesión del servicio públlw r&-
guIar de transporte de viajeros por carretera. entre 
Fuente de San Esteban y Villav1eja de ltelteB 
<v -2.282). 11030 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesian del servicio póblieo re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Ca¡xlella y Palma de Mallorca (V-979l. 11030 
Re.soluci6n por la que se haee público el eambio de 
titularidad de ~a concesión del servicio público re-
gula.r de transporte de Viajeros por carretera eDtre 
Villalonga y Pontevedra, con hijuelas <V-879). 11080 
Re.:;olución por la que se hace público el cambio de 
tit.ularidad de la concesión del servicio público reo-
guIar de transporte de viajeros por carretera entre 
Palma de Mallorca y Salinas con hijuelas <V..a45l. 11030 

Resol uClón por la que se hace públ1co el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte mecánico de viajeros por carre-
tera entre Antequera y Vil1anueva del Trabuco 
(V ~llO). 11030 

Re.solución por la que se hace público el cambio de 
til,u:aridad de la concesión del servicio público re-
guIar dE' transporte de viajeros por carretera entre 
Cabezón de la Sal y Saja (V-7961. 1!'030 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio pÚblico re-
gul~r de transport.e de viajeros por carretera entre 
Vilbmayor de NegTal y Lugo, por prolongación e h1-
juela (V-193L l1030 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularida(j de 1",,8 concesiones de los servicios públJ.c.ot¡ 
regulares de transporte de viajeros por carretera 
entre Atea y Calatayud, con hijuela (V-454l y entre 
Maluenda y Calatayud rV-1,200>. 1193'1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beca.s-salario. Convalidación.-Orden por 16 que Se 
convoca concurso público de méritos de adjudicac1GB 
de becas-salario para el curso acadámico 1989-70. 11005 

Centros de Enseñanza Primaria,-Resoluci6n por la 
que se autoriza el funcionamiento legal, oon caráoter 
provisional. de lo~ ColegiOS de Enseñanza Primaria. 
no estatal estahlecldo..,; en las localidede·s que se in-
dica n por las personas o Entidad&s que se menc1Qnan. 11038 
Resolución por la que se autorlM el funcionamtento 
legal, con car:á<'ter provisional, de los Colegios ele 
Enseflanza Primaria no estatal, establecidos líE lQ,s 
loca lidade¡., que se indican por las personas 0 Enti-
dades qut' se mencionan. 11039 . 

Doctor ((honorh. causa,).-Orden por la que se au~ 
riza al Rectorado de la Universidad de Salamanca 
para nombrar Doctor «honoris CQUBQ.) a don Carlos 
Chagaf=. Filho. 11036 
Dota{'jonpS.--Orden por la qUe se dotan en las fa
cultades que se mencionan de la Universidad de 
Bsrec;onar a,utónoma) las plazas de Profesores a.grt& 
ga,d(,s de Universidad que se citan, 1103;5 

Tasa dI' Formación Profpsional.--0rdenes por las q'IH 
se concede la reducción de la' Tasa de ForID6CiQn 
Prol esionaJ a Ia.R empresa R que se citan. Ilesa 
Orden{'R por la que se concede La reducclÓD de la 
Tasa de Formación Profesional a las Empresas que 
se citan, 11.035 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.----{)rden por la que se cOllCede la 
M-edalla «Al Merito en el Trabajo», en su oategollia 
de Plata. a don José Domítilo Prieto de Miguel. 11040 

Cooperativas, Insr.ripciones.-orden por la que 8e 
(i.ispone la: insm'ipción en el Registro Qücial de las 
Cooperativas que se citan. 1iCM:9 

Devolución de, fiallza.-Resolución por la que se de-
suelve con carácte provisional la fianza de 500.000 pe-
seta.c; a «Estanislao Durán e Hijos, S. A,», represen .. 
tante titular do(. la Cornpaü1a naviera «The Royal 
Mail Lines Limited», 11040 
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Sentenoias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia rec'aída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por ({Compañía Arrendataria del Monopolio 
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de Petróleos, S. A,) (CAMPSA). 11039 

MINISTElRIO DE INDUSTRIA 

Aguas minero-medicinales.-Resolución por la qUe RP 
haoe pública la declaraCIón de minero-medicinales de 
las aguas del manantial que se cita. 11041 
Instalaciones eléctricas.-Resolución pot la que se 
concede Mltorizaci6n administrativa de una instala-
c-ión eléctri{J{t y se declara en concreto su utilidad 
público, de la Delegación Provincial de Badajaz. 11041 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en Goncreto de las instalaciones eléc-
trÍOOS que se citan, de la Delegación Provincial de 
Baraelona. 11041 
Resolueión por la que se aut~riza y se declara de uti~ 
lldad públioa la línea de alta tensión. centro de 
transformaoión y red de distribuoión que se citan, 
de la ~legaci6n ProvinCial de Ciudad ReaL 11043 
R'eBOlucl6n por la que se autoriza y declara en con~ 
creta de utilidad pública la inst-alaclón eléctrica que 
se cita, de la Delegaoión Provincial de Guipúzcoa. 11043 
Resolución por la que se autoriza la instalación de 
linea de energía eléctrica y estación transformadora 
que se eitan y se decJ.a.ra en concreto la utilidad pú· 
blica de l.as nrlsnaa:s, de la Delegación Provincial de 
MlIlaga. 11044 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pllblica en concreto de las instalaciolies eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincltll de 
Tarragona.. 11045 
Resoluciones por las qae se decla~-a de utilid.ad pú-
blica las instalaciones el~tricas que se citan, de 
la Sección de Industria de la Delega.ción Provincial 
de La aOrufia. 111147 
Explotaciones, mineras..---ResoluoiÓll por la que se 
hace público haber sido caducadas las conoesiones de 
explotacián minera que se citan, de fa Delegación 
Provincial de Cádiz. 11043 
Ref!olU<JI.ón por la que se hac,e público haber sido 
otorgadas la's concesiones de explotación minera que 
se oftan, de la Delegactón ProvinCial de Córdoba. 11043 
:gesoluei.ón por la que se hace pÚblica la caducidad 
d,e pertenencias de la oonusión de explotación minera 
que se cita. de la Delegación Provincial de Madrid. 11044 
Resolución por la que se hace público haber sido 
otorgada la concesión de explotación minera que se 
cita, de la Delegación Provincial de Murcia. 11044 
Resolución por la que se hace público haber sido 
cadUcada la concesión de extllotación minera que se 
cita.. de la Deleg:ación Provincial de Palencia. 11044 

Resoluciones por la.<; qUe se hace público haber sido 
cadu{)ada la concesión de explotaciones mineras que 
se citan, de la Delegación Provincial de Vizcaya. 11047 

Permisos de investigación.~Resoluctón por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de in
vestigación minera que se cita, de la Delegación Pro-
Vincial dp CUenca 11043 

Resolución por la que se hace público haber sido 
cancelado el permiso de investigación minera que 8e 
cita, de la Delegación Provincial de Granada. 11043 

RIesolución por la que se hace público haber sido 
canoelado el permiso de investigación minera que se 
cita, de la Delegación -Provincial de León. 11044 

Resolución por la que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provinc:i.al de Lugo. 11044 

ResoludiJn por la que se hace públiCO haber sido can-
celados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Prl!Vincial de Ponteved.ra~ 11045 
Permisos de investigación y concesiones de explota~ 
ción de minerales radiactivos.-Resolución por la que 
se hace púJ¡lico que queda. suspendida el derecho de 
pet!loÍ'Óli de ~l'ln'lsGS d.e in'?eStipeién y concesiones 
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directas de explotación de m1nerales Md~ct1vos en 
el perímttro que se indica, comprendido en la provin-
Cla de Gerona. 11041 
Resolución por la que se hace pÚblico que queda 
suspendido el derecho de petición de permisos de in
vestigaeión y conoesiones directas de ~otación de 
minerales radiactt\\ps en el perim-etro que se indica, 
comprendido en la proVincia de Salamanca. a041 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Cámaras frigorífica!(,-orden por la que se declaran 
las cámaras frig<lrífioM de don Juan Antonio Se
nano Cabeno de los Cobos, a instalar en Cabra 
(Córdoba), comprendidas en el grupo 1.0, apartado 
E), Hortofrutícolas, del Decreto 2419/1968, de 20 de 
septiembre, y se aprueba el proyecto de las instala,.. 
ciones. 11054 
Catálogos de Montes de Utilidad. PúbUca.-Qrden por 
la qUe se dispone la publioación de las modificac1ones 
producidas en los Ca.tálogos de Montes de Utilidad 
Pública de las provincia.s de ,Albaoet~ Baleares, 
Barcelona, Ciuaad Real Las Palmas, SevUla y Tarra· 
gona, desde su reciente aprObación hasta el 31 de di. 
ciembre de 1968. 11'047 
Obras. Adjudicaciones:.-Resoluotón por la que se 
hace pública la adjUdicación de las obras ele «Am. 
pliación del pueblo de Nava de campana. en la zona. 
regable de Hellfn (Albaceteh>. llQ5.7 

Vías pecuarias.-orden por la que se aprueba la 
clasifioación de Las via,s pe:cua-riM del término muniM 
cipjal de Fuentes de la Alca.n18" prO'VtDola. de Gua-
dalajara. . 11054 
Orden por la que se aprueba 1& cJ.astfkmoJón. üe las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Riogordo, proVincia üe Málaga. . 11055 
Orden por la que se aprueba la olMUleac1ón de las 
vías pecuarias existentes en el térmtno Hluntctpal de 
Osera de Ebro. pro'Vinf:ia de Zaragoza. 11055 
Orden por la qUe se aprueba la clas1flca..um. de las 
vías pecuarias de1 término municipal c1e Ve1nsca., pro.-
vincia de Ouenca. 11055 
Orden por la que se aprueba la el9.aif1cac1ólí de las 
vias pecuarias existentes en el tét1IIIDo municipal d. 
Bustillo de Chavea, proviBela de VAlla.dolld. 11055 
Orden por !a que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el términQ municipal de 
Belver de 108 Montes, provincia de Zamora. 11066 
Orden por la que se aprueba la. claslflcae16n de las 
Vías pecuarias existentes en el término munlclpaJ de 
de Pontejos, prov1ncia de Zamora. . 110&6 
Orden por la que se aprueba la c1asificad,ón de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Valdearenas provincia de Gua<lalajara. 11056 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias eXistentes en el término munioipal de 
Pinos Genil, provincia de Granada.. 11057 
Orden por la que se aprueba h\ olasificacl6n de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Félix, provinCia de Almería. 11007 

MINISTEmO DE COMERCID 
Autorizaciones.--0rden sobre autorización' para poder 
transferir la cOll'l.'.esión para la. irultaJ:ación de Wlj! 
estación depuradora a favor de la Sociedad denom1. 
nada «Depuradora de Mariscos, S. A.». 11057 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios ofio1aIe.s 
del día 11 de julio de 1969. 11058 

MINI8TERIO DE ~MAOION Y TURISMO 
Escuela Oficial de Periodismo de La Laguna.. Pa. 
t~onato.-orden por la que se OOij.StitUlVe el Pata'onato 
de la Sección de la Escueta OficlaJ. d~ Periodismo 
de La Laguna. ll0i8 

ADMINlSTRACION LOCAL 
ExpropiaeioDes.-.ResollW1ón por la qUe se seii&la fe
cha para el levantamiento de las 84tas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afeotadas por 
la obra Carretera de Bretu...Y a P~a. (segundo 
¡,amo)>>. corres]lOIldlente al Plan P_oIIIl de Obra 
y _victos 111U~. 1l0ll8 

IV. Administración. de Justicia 
(Páginas 11059 a 11066) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicol 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

, Junta Central de Acltartelamiento. Subasta para ena--
Jenación de parcelas. 11067 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección de Ferrocarrlles de Vía Estrecha (F'EVE). 
Subasta para levante y enajenaci6n de la vía e 
jnstalaclones fija. de ferrocarril. 11067 

MINIS'l'ERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

SUbsecretaria.. Concurso-subasta de obras. 11067 
Subsecretaria. Subasta de obras. 11068 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Bu
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcela
ria y Ordenación Rural). Subastas para ejecUCión 
de obras. 11068 . 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Comprp¡s, Concursos para adqUi-
sición de cámaras y cubiertas para aviones. 11069 

Junta central de Compras. Concurso para adquislc16n 
de cables especial politeno, de 1 x 6,7 miUmetros 
de sección. 11069 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación PrOvincial de OViedo. Subasta para eje-
CU~ de obras. 11069 

DiputaciÓll ProVincial de Zaragoza. ConcursD--subasta 
de obras. 11070 

•• ODI. 

'DiputaCión Foral de Alava. Subasta para ejecución 
de proyecto. 11070 

Ayuntamiento de Alooy. Concurso-subasta para ejecu~ 
ción de obras 11070 

Ayuntamiento de Benasal (Castellór de la Plana). 
Subasta para ejecución de obras. 11070 

Ayuntamiento de Ganfranc. Terceras SUbasta para 
enajenación de aprovechamientos maderables. 11071 

Ayuntamiento de Cantalejo (Segovial. Subasta para 
ejecución de -obras. 11071 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Subasta de 
obras. 11071 

Ayuntamiento de Consuegra (Toledo). Concurso para 
adquisición de contadores de agua. 11071 

Ayuntamiento de Elche Concurso para ejecución de 
obras. 11072 

Alyuntamiento de Flix (TarragonaL Segundo con~ 
curso~subasta para ejecución de obras. 11072 

Ayuntamiento de Flix (Tarragona). Subasta para eje-
cución de obras. 11072 

Ayuntamiento de Garrafe de Torio (León). Subasta 
para ejecUCión de obras 11073 

Ayuntamiento de lcod de 10." Vinos. Subasta para 
ejecución d€' obras. ' 11073 

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Subasta 
para ejecUCión de obras. 11073 

Ayuntamiento de Madrid Concurso para ejecución 
de obras. 11074 

Ayuntamiento d-t! Madrid. Subastas para ejecución 
de obras. 11074 

Ayuntamiento de Mieres. Subasta para ejecución de 
obras 11075 

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Concurso 
para 'adjUdicar la gestión del serVicio del mercado 
de mayoristas de frutas y verduras. 11075 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga.. COncurso para eje--
CUCiÓll de obras. 110'76 

Otros anuncios 

<Páginas 11076 a 11094) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se nombra 
al Capitán de Info.nterla, E. A.. don Rafael Sevilla 
PortUlo Adjtmto de segunda del ServIcio de Infor-
mación y Seguridad de la PrOVIncia de Sahara. 11015 

Orden de 14 de Junio de 1969 por la que se nOmbra 
a Jos Tenientes que se mencionan para cubrir vacan
tes de BU empleo en la Policía Territorial de la ~ 
vincta de Sabara. 11(})6 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra 
Vocal de la Comisión Interministerial para el Estu
dio de las DlspOBlclones ReguladQ1'M sobre Mutila
dos de Guerra por la Patria a don Vicente Gómez 
López. 11016 

MINISTERIO QE JUSTICIA 

Corrección de errores del Dec:reto 1138/1969, de 22 de 
mayo por el que se mocliflean determinados artieu~ 
108 del Reglamento del Registro ClvH. 11011 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se anula 
16 concesión de la libertad condicional a un penado. 11()21 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se conced.e 
la libertad condicional a 15 penados. 11031 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se revocan 
los beneficios de libertad condidonal a un penado. 11022 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se revocan 
los beneficios de libertad condicional e, un penado. 11022 
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Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Daimiel 

f"AOUU 

a don Enrique Ruiz G6mez de Bonilla. 11{)16 
Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se nombra 

para los Juzgados que se expresan a los Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción que se citan. ,1BUS 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se nombra 
a don Rafael Gómez Cha.parro Inspector provincial 
de la Justicia Municipal de Navarra. 11016 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se destina a don Gonzalo' Melgarejo Gómez, Ofi
cial de la Justicia Municipal, para servir el cargo 
en el Juzgado de Paz de Alcorcón (Madrid>. 11016 

Resolución de La Dirección General de Justicia por la 
que se traslada a don Juan Torres Coronado, Agen
te de la Justicia Municipal con destino en el Juzga-. 
do de Paz de Los SilElS (Santa Cruz de Tenetife). 11016 

Re_lución de la Dirección General de Justicia por la 
que se dispone que don Luis Osorio Samaniego, 
Médico Forense con destino en el Juzgado de Ins
trucción número 24 de Barcelona, pa..~ destinado al 
número 21 de la misma capital, 11016 

Resoluoión de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede una prórroga de treinta días en pla
zo posesorio para el Juzgado númerO 3 de Granada 
al Secretario de la Administra.ción de Justicia don 
Carlos Mauro Pefia Berualdo de QuiIós. 11017 

ResolUción de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncie. concurso de traslado entre Médicos 
Forenses de Barcelona para proveer la F'orensia del 
Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. 11018 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se adiciona la Reeolución 
de 20 de marzo de 1969 por la que se resolvió el 
concurso anunciado pe..ra la provisión de plazas en 
el Cuerpo de Médicos del Registro Civil. 11017 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila a don Gregorio 
Prieto Capón, Registrador de la Propiedad de Ma
drId, número 6-11, que ha cumplido la edad regla-
mentarias. 11017 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila a don Basilio 
Villacafias González, Registrador de la Propiedad de 
Gandia,~ qUe ha cumplido la edad reglamentaria. 11011 

MINlSTEiRIO DEL EJERCITO 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su· 
prerno dictada con fecha 23 de abril de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Franc18co Sabater Garcla. 11022 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la. que se dispone 
el oumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo diotada. con fooha 2 de mayo de UI69 en el 
recurso COD.-tenc!oso- administrativo interpuesto por 
don Severino Ibáfiez Martmez. 11022 

Orden de 12 de jU'llio de 1969 por la qUe se concede 
la CrUZ a la. Constancia en el Servicio a los Sub
oficiales y Músico de primera, asimilado a Subte· 
niente, del Cuerpo de Policía Armada que se citan. 11022 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se concede 
la Cruz a. la. COnstancia en el Servicio al Suboficial 
de la Escala de Comp.lemento del Cuerpo de Policía 
Armada don Manuel Martínez Palacios. 11023 

MINlSTERIO DE MARlINA 

Orden de 24 de maYo de 1969 por la que se concede 
la. Cruz del Mérito Naval de segunda cIaee. con di&
tlntivo blanco, al Comandante Honorifico de Arti-
llería don Antenio M. Perea de la Rooha. 11023 

Orden de 3() de mayo de 1969 por la que se concede 
la. CrUZ del Mérito Naval de segunda clase, con dis-
tintivo bllmeO, a don Tomás de Lanzarote Y Llorente. 11023 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Plata. del Mérito Naval, con distintivo 
blanco. al marinero SQnzo Filipt)o, de la dotación del 
buque de bandera panameña «Nevada». 110.23 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mériío Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, a.l Capitán de Navío de la Marina de 
loa Eltados Unidos Thomas H. Polk. 110:¡-3 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de prImera clase. con di&
tintivo olanco, al Capitán de la Motonave «Garbi», 
don Andrés Motalea Aga.-cino. 11028 

Orden de 21 de junio 'de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con dis~ 
tintivo blanco, al Teniente Coronel de la Guardia 
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Civil don Ramón Borbolla Noriega. 11023 
Orden de 21 de junio de 1969 por la que se concede 

la Cruz del Mérito Naval de segunrla cla."e. con dis· 
tintivo blanco, al Capitán de Corbeta de la Marina 
portuguesa don Adriano Augusto Loureiro de Chu· 
quera Gongalves da Cunha. 11023 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 22 de mayo de 1969 p{lr la que se aprueba pro
visionalmente a la Entidad «Centro Hispano de Ase
gj.U'adores y Reaseguradores» (O. H. A. S. Y. R 18'79) 
<C49) la póliza, proposición, nota técnica y tarifa del 
seguro combinado denominado «Póliza del Hogar». 11023 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se priva a la 
Empresa «Matadero de Córdoba. S. A.» (MACORSA), 
de los beneficios de carácter fiscal que le fueron 
otorgados por Orden de 20 de mayo de 1968 por in-
cumplimiento de condiciones. 11024 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la qu~ se aprueba 
a la Entidad «Rea. Sociedad Anónima, Compafiía 
de Seguros)) (C-l64), la modificación de Estatutos 
llevada a cabo y el traslado de su domIcilio a la 
plaza de los Mostenses (sin número), edificio Park-
ing, de Madrip. • 1102'4 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
a la Delegación Genera.! para España de la Entidad 
de nacionalidad suiza «VitQ. Compafüa de Seguros 
sobre la Vida» (E-7m, la modificación de Estatutos 
llevada a cabo por su sede central. 110'44 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «sur. Compañia Española de Seguros y 
Reaseguros» (C-l86) para opf'Tar en el seguro com
plementario de dobie capital para caso de muerte 
por Mcldente Y de tripe capital para caso de muer-
te por accidente de circulación. 11024 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
a la Entidad: «La Perfecta Previsión, S. A.)), Com
pafiía de Seguros (0-2521, la modificación del ar
ticulo terceto de sus Estatutos sociales, en orden 
al traslado de su domicilio social a la calle de Urgel, 
números 49-61, sexto tercera, de Barcelona. 11024 

Orden d-e 10 de julio de 1969 por la q.e SE' regula 
el pago de las becas-préstamos del Fondo N~lcional 
para el Fomento del Principio de Igualdad de Opor-
tunidades. 10011 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre· 
supuestos por la que se amplía la autorización nú· 
mero 2, concedida al «Banco <::entral, ~. A.», para la 
aperture. de cuentM restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se indican. 11024 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización nú
mero 96, concedida a la «Banca Industrial d€ Bar· 
celona, S. A.)), pa.ra la apertura de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en los estableci· 
mientas que se indican. 11025 

Resolución de la Dirección General d€l Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 53, conoedlda a «Unión Industrial Bancaria, 
Sociedad Anónima», para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en el estable· 
cimiento que se indica. 11025 

Resolll'Ción de la. Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 40, concedida a la Caja de Pensiones para la. 
Vejez y de Ahottos, para la apel"tul'Q de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los es-
tablecimientos que se mdican. 11025 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la. que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada Que se cita. 11017 

Resolw.ción del Instituto de Estudios: de Administra
ción Local por la Que se convoca el 1 Curso de Per· 
fecclonamiento sobre Utbanisnio para funcionarios 
técnico-wtn1nistratlvos de CorpOraciones Locales. 11025 

MINISTERIO DI!l OBRMl PUBLICAS 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se reconoce 
a los miembros de la Junta de Mecanización y Auto
mación de Servicios el derecho a la percepción de 
asistencias. 1102~ 

Resolución, de la Dirección General de Puertos y Sefia-
les Marítimas por la que se conoode e. doña Inés 
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Burguera BUl1guera la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona. maritimo-terrestre del tér
mino municipal de Santany (Mallorca) y se legali
zan las obras construidas de varadero, caseta guar-
dabotes y almacén superior, 11027 

Resolución de la Dirección General de Puertos v sena
les Marítimas por la .que se concede a dOÍla' Josefa 
Esteve RagÓIl la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona. marítimo-t€rretre del ténnino 
municipal de Ciudadela (Menorca) para la cons
trucción de piscina, muelle y pantalanes, ahnacena
je de embaroaciones, piscina, soláriums, caminos y 
esct\leras, Jardines y obras de defensa, limpieza y re· 
generación de la playa. 11027 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefla
les Marítimas por la que se concede a don Emilio 
Echaide lridoy la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo.terrestre del término 
munioipal de Fuenterrabía (Guipúzcoa) para la cons-
trucción de un cargadero de arena. 110:n 

Resolución de la Direc<:ión General de Puertos y Seña
les Maritimas por la que se concede a don Sotera 
Madariaga Bilbao la ocupe..ción de terrenos de domi
nio público en la zona maritimo.terrestre del térmi
no municipal de Gueeho (Vizca.ya) y se legalizan las 
obras CODJItruidas de una pasarela para peatoneR. 1102'2 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a don Mariano 
Fuentes Cascajares y dofia Maria Pérez Rubio le. 
ocupación de terrenos de dominio público en la zona 
me.ritimo-terrestre del término municipal de Pollensa 
(Mallorca) para la ordenación de la zona crutera. 11027 

Resolución de la. D1reeciÓll General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a «Docks, Fri
gOríficos de Canarias, S. A.», la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de La Luz (Las Palmas) para la insta.la-
eión de una básct11a-puente. 11028 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a la «Oompai'íla 
Arrendataria det Monopolio Petróleos, S. A.», la ocu
pación de terrenos de domicinio público en la zona 
de servicio del puerto de Porto-Colom para la insta-
lación de dos surtidores de gasolina y dos tanques. 11028 

Re80lución de la Dirección General- de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede a don Joaquín 
Ensesa Cuatrecasas la ooupalCión de terrenos de do
minio públ100 en la zona marltimo-terrestre del tér
mino municipal de San Luis (Menorca) para. la cons-
trucci(m de un embarcadero. 1102'8 

Resolución de le. Dirección General de PuertQS y Sefia
les Marítimas por la que se concede a don Barto
lomé Oliver Vaquer la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona ma.ritimo.terrestre del tér
mino munioipal de Oapde-pera (Mallorca) para la 
construeción de ooseta guardabotes, varadero y es-
caJera. 11028 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sei'ía
les Marítimas por la que se concede a «Unión de 
Sldertirgicas Asturianas, S. A.», la ejeouoión de las 
obras de vertido al mar, en la ensene.da de Porno 
de Cabo Torres (Gijón), de los escombros proc€
dentes de la. factoría Siderúrgica integral que dicha 
Sociedad construye en Verlfia (Gijón), 11028 

Resolución de la IDección General de Puertos y Sefía~ 
les Marítimas por la que se concede a «Fax, S. A.», 
la. eonstrucción de p1scinas de agua salada. y servi
cios anejos en terrenos de dominio público en la 
zona marit1mo~ terrestre del término munioipal de 
Vigo (Pontevedra). 11029 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sei'ía., 
les MarítiIn8B por la qoo se concede a don Vicente 
Jaume Sebastlán la ocupación de terrenOs de domi-
nio público en la zona mar-ítimo.terre.stre del térmi-
no municipal de San Juan Bautista. (Ibiza) para la 
~truoolón de ocho casetas, varadero y terraza.. 11009 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
n-estres por la. que se hace público el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre San-
tander y Potes y otros pueblos (V-2.189L 11029 

Resolución de la. Direeción General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la ooncesión del serv:icio púbUco regular 
de transporte de Viajeros por carretera entre Cullera 
y Valencia. con hijuelas (V-L964L 11029 

Resolución de la Di:recoión General de Transportes TE>
rrestre8 por la que se hace público el .mbio de ti
twBrtdad de la concesión "él Bel'V1ct. pÚblico regular 

•• OtllA 

de transporte de viajeros por carretera. entre Jerez 
de la Frontera y El Tomo (V-l,OUO, 11029 

Reso!Ución de la Direcdón Genera.l de Transportes Te
rrestres por la. que se hace públiCO el cambio de ti
tularidad de la concestón del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Mon-
celos y Lugo y otros pueblos (V-L757), 11029 

Resolución de la Dirección General de Tran~portes Te
rrestres por la. que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del serVicio públ1co regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Olesa 
de Bonesvalls y Villafranca del Panadés, con hijue-
la (V-1.847J. 11030 

Resolución de lf\ Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Fuente 
de San Esteban y Villavieja de Yeltes (V-2.282). 11030 

Resolución de ia Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público ,el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Cap-. 
della. y Palma de Mallorca (V-979) !l()3() 

Resolución de la Dirección General'de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Villa-
langa y Pontevedra con hijuela.<; (V-879). 11030 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hac€- público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transportes de viajeros por carretera entre Palma 
de Mallorca y Salinas. con hijuelas (V-845l. 11030 

Resolución d.e la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de tF 
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte mecánico de viajeros por carretera en-
tre Antequera y Villanueva del Trabuco (V-810). 11030 

Resolución de 18. DireCCIón General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio públlco regular 
de transporte de viajeroS por carretera entre Cabe-
zón de la Sal y Saja (V-796L l103()t 

Resolución de 18. Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transportes de viajeros por carretera entre Villa
mayor de Negrnl y Lugo. con prolongación e hijue-
la (V-193). 11000 

Resolución de ia Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Atea 
y CalatayU'd, con hijuela (V-454) , v entre Maluenda 
y Calatayud (V-1.2GB), 11031 

Resolución de la. Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
del concursQ-subasta de las obras comprendidas en
tre los perfi~es transversales 52 y 104, plaza de Repú~ 
blica Argentina - plaza de Roma. del «Proyecto de 
amplicación del .metropolitano de Madrid. Linea VI, 
Cuatro CamInos-Pacifico». 11031 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te~ 
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-subaskt de las obras comprendidas en
tre los perfile.'l transversales 104 y 153, plaza de 
Roma-Pacifico, del «Proyecto de ampliación del me
tropolitano de Madrid, línea VI, Cuatro Caminos· 
PacíficO) 11031 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-sl1'basta de las obras comprendidas en
tre los pel'files transversales O y 52, Cuatro Camin~ 
plaza de la República Argentina., del ({Proyecto de 
ampliación del metropolitano de Madrid. linea VI, 
Cuatro Caminos-Pacífico». 11031 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Granada por la que se declara la necesidad de 
ocupación, de los bienes y derechos afectados por las 
obras de «Carretera comarcal 332, de Orgiva a Al· 
meda por Ugijar. puntos kilométricos 8,800 a 12,400, 
restablecimiento de la. plataforma como consecuen
cia de dafios por temporales término municipal de 
Torvizcóll). 11031 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Guadalajara por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas afectadas en ~l término mu
nicipal de Torija (GuadalaJe..ra.) por las obras de 
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ensanche y mejora del firme C. N. n, kU6metrQS 
58,400 al 107. 11031 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Huesca. por la que se deelara la necesidEld de OCU~ 
paclón de las fincas afectadas por las obras del pro
yecto X-HU-254, ensanche, acotidiclona.rniento y cons
trucción <le apareamientos entre 108 PlUltos ltilomé
IriOO6 T.l,3oo al 9'7,500 de la carretera C-136, de 
Huesca a Francia por Sallent. ténnino municipal de 
Piedrafita de Jaca. 110~1 

Resolución de la Jefatura Provlnc\al de Carreteras de 
Huesoa por la que se declara la necesidad de ocupa
ción de las fincas afectadas :Por las obras del pro
yecto X-HU-2M, ensanche, acondicionamiento y cons-
trucc16n de aparcamientos entre los puntos kilomé
tricos 73.300 al 97.500 de la carretera 0-136, de Hues
ca a Francia por Sallent, término mlUlie1pal de Pue-
yo de Jaca. 11032 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se decle.ra. la necesidad de ocupación de 
los terrenos -afectados por la obra «Zona del canal 
del Flumen, ple.n coordinado del sector Vil. Ace
qUia A-VIl-8-!. Desagües D-VIl-l, D-VII-3 y D-VII-12. 
Caminos C-VII-22, C-VIl-N! y C-VII-12. Término mu-
nicipal de Polenifio (Huesca). 11033 

Resolución dp la Comisaria de Aguas del Norte de 
Espafia (Delegación para las expropiaciones del 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Sil, en el 
tramo comprendido desde la confluencia del Ca
brera a la del Cabe) por la que se sefiala fecha para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción de las fincas a expropiar que se citan. 11032 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ordenes de 28 de febrero de 1969 por las que se con
cede la reducción de la Tasa de Formación Profesio-
nal a 18.8 Empresas que se citan. 11033 

Ordenes de 5 de mayo de 1969 por las que se concede 
la reducción de la Tasa de FormaNón Profesional a 
las Empresas que se citan. '11035 

Orden de 6 de mayo de 1969 por las que se autoriza 
al RectoMdo de la Universidad de Salamanca para 
nomorar Doctor «honoris causa» a don Carlos Cha-
ga.s Filho. 11035 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se dotan 
en las Facultades que se mencionan de la Universi
dad de Barcelona (autónoma) las plazas de Profe-
sores a.gregados de Universidad que se citan . 11035 

Orden de 1 de julio de 196'9 por la que se convoca 
concurso público de méritos de adjudicación de be-
c8B-salar10 para el curso académico 19fJ9..70. 11035 

Corrección de ettores de la Oroen de 25 de abril 
de 1969 por la que se anuncian a ooncurso-oposición 
en turno libre la.s plazas de Profesores agregados de 
las Facultades de Filosofía y Letras de las Univer-
sidades que se indican. 11018 

Resolución de la Dirección General de En.sefianza Me
dia y Profésional por la que se convoca concurso
oposición, en turno restringido, para. proveer plazas 
de Profesores numerarlos en Centros oficiales de 
Formación Profesional Industrial. 11018 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con carácter provisional, de los Colegios de Ensefian
za Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican Por las personas o Entidades que se 
mencionan. 11038 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza. Pri
maria por le. que se autoriza el funcionamiento ie
gal, con carácter provisional, de los Colegios de En
sefianza Primari*, no estatal, estableci408 en la.s lo
calidades que se indican por las persona·s o Entida-
des que se meneionan. 11039 

ResolUción de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al eon
curso-oposlclón de la plaza de Profesor adjunto de 
«Psiquiatría» de le. Facultad de Medicina de la Uni-
versidad expresada. 11020 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlción de la 
plaza de Profesor adjllllto de «Sociologiu de la Fa
cultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comer
ciales de la Universklad de Madrid por la que se 
convoca a los opositores admitidos. 11020 

Resolución del Tribunal del concurSO-Op08icián de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia del aru!» 
(2.& Adjtmtia) de la Facultad de Fllosof:a y Letras 
de la Universidad de Valladolid por la que se con-
voca a los opositores a.dmitldos. 11020 

• 
Resolución del Tribunal del concurSCH>po.sici6n de la 

plaza de Profesor adjunto de «Análisis matewátl
co, 3.0 , y Algebra moderna» de la ~ultad de Cien
cias de la Universidad de Zaragoza por la que se 
convoca a los opositores admitidos. 11020 

MINISTERIO DE" TRABAJO 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Compafiia Arrendataria. del Mo-
nopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA>. 11089 

Orden de 30 de abril de 1900 por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su catego-
ría de Plata, a don José Dumltilo Prieto de Miguel. 11040 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se dispOne 
la inscripción en el Registro Oficial de las Coopera-
tivas que se citan 11040 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se crea una 
segunda. Comisión Técnica Calificadora Provincial en 
la provincia de León. 11012 

Orden de 30 de junio de 1009 por la que se crea una 
segunda Comisión Técnica Calificadora Provincial 
en la provincia de Asturias. lloi2 

Orden de 1 de juliO de 1009 por la que se dictan nor
mas sobre participación de las Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social en la concesión y coste de 
las becas-salario para acceder a la ensefianza uni
versitaria y superior técnica y se deroga la orden 
de este Ministerio de 11 de julio de 1968. 11013 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se devuelve con carácter provisional la f1e.nza 
de 5QO.OOO pesetas a «·Estanislao Durán e Hijos, S. A.», 
representante titular de la Compañía naviera «The 
Royal Mail Lines Limited». U()(() 

• 
MINISTERIO DE INDUSTIUA 

Resolución de la Dirección General de Minas por 1& 
que se hace pública la declaración de minerQo.med1cl-
nales de las a.gnas del· manantial que se cita. 11041 

Resolución de la Dirección General de Minas por le. 
que se hace público que queda suspendIdo el derecho 
de petición de permisos de investlgaotón y concesio
nes directas de explotaoión (te minerales radiactivos 
en el perímetro que se indica, comprendido en la 
prOVincia de Gerona. 110..1 

Resolución de la DirecCión Qeneral de l\IlinaIJ por la 
que se ha.ce público que queda suspeDdido el dele
cho de petición de permisu'c; de investigación y con
cesiones directas de explotación de mineraJes radiac
tivos en el perímetro Que se indica, comprendido 
en la prOvincia de Salamanca. 11061 

Resolución de la. Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se concede aurorizaai.6n administrativa de una 
instalación eléctric9, y se declara en concreto su uti-
lidad pública. 110n 

Resoluciones de la DelegacIón Provincial de Barcelona 
por las que se autoriZ~ y deelarra la utilidad p'lÍbHea 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. llOU 

Resolución de la Delega.ciÓll Provincial de CádiZ por 
la que se hace plÍblico haber sido caducadas las 
concesIones de explotaetón minera que se citan. 11043 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Córdoba por 
la que se hace público haber sido otorgadas las con-
cesiones de explotación miner!. que se citen. 11043 

Resolución de la Delegación Provinoial de Ciudad Real 
por la que' se autoriza y se declara. de ut111dad ptl
blica la línea de alta tensión, centro de transfor~ 
mación y red de distTibuoi6n que se Gitan. 1'1.0. 

Resolución de le. Delegación Provincial de CUenca por 
la que se bace público haber sIdo caducado el per-
miso de investigacdón minera ctue se cita. .:L1(K8 

Resolución de la Delegación PrOvID-c1eJ. de Qranada 
por la que se hace públiCO haber sido cancelado 
el permiso de investigación mInera que se cita.. 11063 

Resolución de la Delegación PrOvincial de GumÚZCOB 
por la que se autoriza y declara en eonoreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita. 11011 

Resolución de la. Delegación Provincial de León por 
la que se hace público baber sido canGel~o el per-
miso de inve5tiga.clón minera q\le se cita. 1110.. 

Resolución de la Delegaqión Provincial de Lugo por 
la que se hace público haber sido canceladQ!! los per~ 
misas de investigación que se citan. 110M 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se hRce pública. la caouciaad de pertenen-
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cias de la concesión de explotación minera que se 
cita. 11044 

Resolución de la Dekgaé:iún Provincial de Málaga por 
la que se autoriz{\ ia insta,ación de linea de energía 
eléctrica y estación translormadora que se citan y 
se declara eri concreto la utilidad públka de la.~ 
mi..sma.'l 11044 

RegoJuelo·, de la lJelegac',on Provincia. de Murcia por 
la que st: nace pÚblico haber sielo otorgada la con· 
cesión dfO explotación minera que se cita. 11044 

Resaludan de la O<olegaeión Provincial de Palencia pOl' 
la que Be hace público haber sido caducada la con-
cesión de explotación minera que se cita. 11044 

Resolución de la Deleg~ción Provincia'] de Pontevedra 
por la que ~e haoc pÚblico haber sido cancelados los 

,permisos d~ mvestigación que se citan. 11045 
Resoluciones de la Ddegacirn Provincird de Tarrago-

na por la que se autoriza y declara la utilidad públi
ca en concretL dC' las in~t;alacionf's eléctricas que 
se citan. 11045 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por las que se hacf' público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación minera que se citan 11041 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufla por ias que se decla· 
ra de utilidad pública las instalaciones eléctricas 
que se citan. 11047 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1418/1969 de 5 de julio, por el que se nombran 
Delegados provinciales del Ministerio de Agricultura 
en Albacete, Alicantp, Huesca, Jaén, León, Lérida, 
Lugo, Murcia, Salamanca, Valladolid y Zamora. 11t)17 

Orden df' 20 de mayo de 1969 .por la que, se dispone 
la pub1ieaclón de las modificaciones producidas en 
los Catálogos de Montes de Utilidad Pública de las 
provincias de Albacete Baleares. Barcelona, Ciu
dad Real, Las Palmas. Sevilla y Tarr:tgone.. desde 
su reciente aprobación hasta el 31 de diciembre 
de 1968. 11047 

. Orden de 29 de ma.yo de 19ü9 por la que se declaran 
las cámaras frigoriliras ele don Juan Antonio Se
rrano Cabello de 1m, Cabos. a lnstalar en Cabra 
(Córdoba), compl'{'ndidas en el grupo 1.0. apartado 
m, HOJ:t.(¡frutí('.ola~, elf'l Decret.o 2419/1968, de 20 
de septiembre. y ,;02 aprueba el proyecto de las ins-
talaciones. 11054 

Orden de 29 de mayo de 1969 pur la que se aprue
ba la clasHica,eir"'u de las vías pecuarias del tér
mino munlGipal d:' Fwmtes de la Alcarria, provincia 
de Guadalajara. 11054 

Orden de 39 de rtw.yo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificacIón dto ln.s vías pecuaria.s existentes en 
el término municipal de Riogordo, provincia de Má-
laga. 11005 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Osera de Ebro, provincia 
de Zaragoza. 11055 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la . clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Vellisca, prOVincia de Cuenca. 11055 

Orden de 29 de mayo de i969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Bustillo de Chaves. pro-
vincia de Valladolid. 11055 

Orden de 29 de mayo de 196"9 por la que se aprueba 
la cla."ificación d.- las vías pecuariaB existentes en 
el término munici;-ml de Belver de los Montes. pro~ 
vincia de Zamora. 11056 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías peouarias existent.es en 
el término municipal de Pontejos, provincia de 
Zamora. 11056 

Orden de iJ9 de mnyo de 19ü9 por la qUe se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de V'aldearenas, provincia 
de Guadalajara 11056 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprUeba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Pinos Genit, provincia de 
Granada. 1106' 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Félix, provinciR de Al· 

PAO[NA 

mería 11007 
Resolución de la Dirección General de Ganaderia por 

la que se !'€ctifica error advertido en la de 26 de 
mayo de 1969. que Fegula el funcionamiento del 
Lioro Genealógico y comprobación de rendimientos 
de ganado vacuno de raza {{Charolesa». v su implan-
tación Qficial en el territQJ'io nacional. 11014 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace publica la. adjudicaci-6n de las obras 
de (Ampliación del pueblo de Nava de Campana, 
en la zona regable de Hellin (Albacete»). 11057 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de :nayo de 1969 sobre autorIzacIón 
para poder transferir la concesión para la instala
ción de una estación depuradora a favor de la Sa
ciedad denominada «Oepuradora dE' Mariscos. So-
ciedad Anónima}} 11057 

Corrección de errores de la Orden de 21 de junio 
de Hl69, interpretativa de la de 11 de marzo de 1968. 
sobre etiquetado de importación de té. 11014 

MI!\I1STERIO DE rNFORMACION y TURISMO 

Orden de 11 de junio de 1969 por la Clue se da nueva 
redacción a los articulas segundo y tercero de la 
Orden de 16 de diciembre de 19'64, modiflca.da por 
la de 12 de a.gosto de 1965. que estableció la com
posición del Pleno y la Comisión Permanente del 
Patronato de la :m;tituclón «San Isidoro». U()I' 

Orden de 12 de jumo de 196'9 por la que se constituye 
el Patronato de IR Escuela Oficial de Periodismo de 
Madrid 11014 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se da nueva 
redacción al art'iculo 14 de la de 13 de octubre 
de 1962, que -2stablece la composición de la Comisión 
de Inform:1ción y Publicaciones Infantiles y Juve-
niles. 11015 

Orden de 20 de Junio de 1969 por la que se constituye 
el Patronato de la SecCIón -de la Escueal1a Oficial 
de Periodismo de La Laguna. liOSS 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución del Tribunal del concurso convocado 
para ingreso en los Colegios Oficiales de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria, rectificando la liste. 
definitiva de admitidos y excluidos. 11020 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación P,ovincial de Córdoba. re
ferente a la oposición convoca.da pata. proveer en 
propiedad una plaza de Oficial de la Escala Técni-oo 
Administrativa de los Servicios de IntetvenCión y 
Contabilidad al servicio de esta Corporación. 110~6 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido pata proveer una plaza de 
Auxiliar Técnico cualificado de los Servicios Técni
cos de ArQuitectura e' Ingeniería (Perito iru:lustrial 
qu"'Ímicol. 110ZO 

Resolución .del Ayuntemiento de Málaga por la que 
se transcribe relación de aspirantes adltlitidos al 
concurso de méritos de caracter restringido convo.
cado para la prOVisión en propiedad de una plaza. de 
Arquitecto Director Jefe de los servicios de Arqui-
tectura de esta Corporación UQ!1 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa referente al 
concurso pa.ra proveer en propiedad vacahte de Jefe 
de Sección adscrito a Servicios de tntet'v~nclón de 
Fondos. llOa) 

Reso:ucián dél AyÚntamiento de Peramea (Lérida) 
por la que se señala fecha para el levantAmiento 
de las actas previas a la ocupaCión de las fincas 
qUe se citan, afectadas por la obra {{CarI'eteta de 
Bretuy a Peramea (segundo tramo)>>. eorrespondien~ 
te al Plan Provincial de Obras y Servicios 1969. l105a 

Resolución del Ayuntamiento de Vitorta y Entidades 
pararnumcipales por la qUe se anuncian para su 
proviSión dos plazas de Arquitectos en la modalidad 
de servicios contrat9ldos por convenio libre. 11021 


