
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GAt:ETA DE MADRID 
, Dep4)pto LepJ M.. t l848 Año CCC1X Lunes 14 de julio de 1969 Núm. 167 

SUMARIO 

L Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Residentes civUes en GJbraltar.-Decreto-ley sobre 
concesión de facilidades a los residentes ciViles en 

P.t.QllfA 

Gibraltar. 11102 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Cuerpo de Directores Escolares. a.lamento. - De
creta por el que se modifican determfnadOB articulos 
del Reglamehto del Cuerpo de Directores EscolareB. 11103 
I},iploma académico de Doctor.-Qrden por la qUe 
se regula la obtenCión del diploma 'académico de 
Doctor a los l1cenc1ados con titulo extranjero. 11104 
Facultades Universitarias. Curso selectiVO.-Decreto 
por el que se refunden las normas sobre el curso 
selectivo en las Facultades Universitarias. n102 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ordenación Rural.-Decreto por el que se incluyen 
determthadas obras en los apartados a) y bl del 

",QUt. 
articulo 23 de la Ley 54/1988, de 27 de Julio. de Or-
del1aelón Bura!. 11104 

MlNI8IEltIO DE COMERCIO 

Almendra. Expori..,I6n......a...,lución por la que .e 
autoriza la _la.lón de trozos de almendra de 
tattla!\o inferior a c!nco mUlmetros. 11104 

MlNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Eseuela Oficial de Periodismo. Plan de estucUos.
Orden por la que se dictan normas sobre la ordena-
alón de los estudios en la Escuela Oficial. de ~ 
riodismo. llNl6 

MINISTEroO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de jtroteeción oflcial.-Decreto sobre apli
caclán de la disposición trllllSitorla quinta del Regla
mento de VlViend"" de Protección Oficial a 108 con
tratos de enajensclón de ViViendas de renta limitada 
subvencionadaa celebrados con anterioridad a la pro-
mulgación del citado Reglamento. 111·10 

11. Autoridades y personal 

Nótríbramientos, situaciones e· incidencia. 

JEFATURA DEL ESTADC 

Despacho.-Decreto por el que se dispone que du
rante la ausencia del Mi'nistro .de AsUntos Exteriores 
se encargue del Despacho de su Deputa.mento el 
Ministro de Información y Turismo. 11111 

PRESIDENCIA I7EL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se d1spone el cese del Te
niente del Arma de Aviación (S. T.) don Manuel 
Ramos Almenara en la Polic1a Territorial de la Pro-
vincia. de Sahara. 11111 
Nombramientos.----OI'den por la que Se nombra al Ca-
pitán de Infanteria. E. A .. don Diego Gil Gal!ndo 
Adjunto de primera del Servicio de Información y 
Seguridad de la Prov!nc! .. de Sahara. 11111 

MINISTERIO DEi JUSTICIA 

Nombramieni08.-.ResolueiÓll por la que se nombra 
Archivero de Protocolos del Distrito de Gra.nada al 
Notario de la capital don Manuel Sainz Lóp.ez-
Negrete. H111 

MlNLSTEroO I7EL EJERCITó 

Situaciones.-Decreto POI: el que se dispone que el 
Teniente General den Rafael Cavanillas Prosper 
pase a la situactón de reserva. 11111 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Nombram1entos.-Decreto por el que se nombra .l)re.. 
legado pl'C)VUlc!.jd del MiJ$ter!0 de Qbr... en B .... 
leorea a don M'MIano Pa.sCUal Portuny. 11"111 

Orden por la que se nombra de -nuevo ingreso fun~ 
clonarlo del CUerpo,de ;rugen! ..... de CamiI\08, Ca-
nales y Puertos a don Jooé LUis Uceda Jlméneo. . 11112 

MlNISTE:!!110 ·DE 'ED'I1CACION Y CIl!lNOIA 

Nombra~eto por 'el que se nombran Con· 
aejeros dé ·_·del 0Qnsej0 Stper!or de II1v .... 
tigaclon .. Clent1fieas a kl8 _es _ se citan. 11112 

Orden por la que se nombra en .rtud de __ .0 
de traslado a don _ Q~ ~ IrIarte 8¡ulchiz 
Catedrático de la unt_ deMMr!d. U112 

Orden por la que .e aPl'Ueba el expediente de la 
oposlc!ón a la cátedra del grupo XIV.·~ 
Y Control de _', de la __ 'de· ArqUIf.OotoB 
Técnicos ·de· Ma.élí1d y se nombra OMedrát!GO DlUhe-
rarlo a don 'RIcMdo .Bieba Padilla.. . 11112 

Orden por la que se integra en el cuerpo de C_á-
tioos Numer_ ~ _el"" TémI_ SllpeoIór .. a 
don Rafael L<ipez P._. . 11112 

Orden por la _ .. nombra ProfeSor agregadO de 
«PedasOsla social. de la PaCIIlltlid ·de _tia r 'Le-



11098 14 julio 1969 B. O. del E.-Núm. 167 

tras de la llmversidad de Ba.rcelona a don .-'..:ejandro 
Sanvisens Marfull. 11113 

Orden por la que se nombra a don Víctor Ruiz lriarte 
Prpsidente de la Sociedad General de Autores de Ea-. 
~k 1~ 

Situaciones.-Orden por la que cesa en la situación 
de excedencia especial el Catedrático de la Univer-
sidad de Madria don Francisco Javier Conde García. 11112 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ceses.-Resolución por la que se dispone el cese de 
don Joaquín Suárez Antelo como Profesor de la Es
cuela Oficial de Formación Profesional Náutico-
P.esquera de Vigo. 11113 

MINISTERIO DE. INFQRMACION y TURISMO 

Ceses.-Decreto por el que cesa en el cargo de Delega-
do provincial de Información y Turismo en Baleares 
don Néstor Gallego Caparrós. 11113 

Decreto por el que cesa en el cargo de Delegado pro-
vincial de InformaCión y Turismo en Granada don 
José LuiR González Sobral, 11113 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra 
Delegado provincial de Información y Turismo en 
Baleares a don José Lui.!. González Sobral. 11113 

Decl'·eto por el que se nombra Delegado provincial ~e 
Información y Turismo en Granada a don Lms 
Enrique Cortés Durán. 11113 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Administrativo de J¡\ Administraeión Civil.
Corrección de errores de la Orden de 18 de junio 
de 1969 oor la que se convoca. concurso de méritos 
111969 para la provisión de plazas vacantes en el 
Cuerpo AdminnLstrativo. 11114 

Cuerpo de Economistas del Estado.-Resolución por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos a las oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Economistas del Estado. 11115 

Escala Femenina del Cuerpo General Subalterno.-
Orden por la que se eleva a definitiva la relación de 
aspirantes admitidas y excluidas al concurso de mé-
ritos para ingreso en la Escala Femenina del Cuerpo 
General Subalterno. 11114 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarios judiciales. -Resolución por la que se 
anuncia concurso de traslado para la provisión de 
la.s plazal':o de Secretario vac'ante en las Audiencias 
que se mencionan 11115 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.-Resolu
ción por la qut' se anuncia una vacante de Inge
niero Subalterno en el Laboratorio de Puertos del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. 11115 

Personal operario de la Jefa.tura Provincial de Ca
rreteras de Getuna.-ResoluciÓll por la que se anun-
cia concurso-oposición libre para _proveer una plaza. 
de Auxillar administra.tivo de Taller, vacante en la 
plantilla de este Servicio. 11115 

MINISTERIO DE EDUQACION y CIENCIA 

Ayudantes Científic08 del Consejo Superior de .In
vestigaciones Científicas.-Resolución por la que se 
hace público el resultado del ooneurao-opoeicián 
libre para cubrir tres plazas de Ayud.antes C1entí-
fieos de este Organismo. 11120 

Catedráticos de Conservatorio de Música.-.Reso-
lución por la . que se publica relación complemen-
tarta de admitidos al ooncursQ-oposición a la cá-
tedra de «Conjunto vocal» del Beal Conservatorio 
de Música de Madrid. 11118 

CatedráticOll de Eseuelas 'I'éeniCM de Grado Medio.-
Orden por la que se declara desierta la apoaiclón a. 
la cátedra del grupo n. Il"isica», de. la Bscuela de 
Ing,emeria Técnica Forestal de Madrid. 11116 

Orden por la que se declara desierta la oposie1ón a 
la cátedra del grupo VI. «Tecnología MecániCa.», de 
la Escuela. de- Ingenieria Técnica. Naval de Cádiz. 11116 
Orden por la que se declara des1«ta la oposició)l a la 
cátedra del grupo Vil. cGenét1ca y Fltopotologi.." de 

la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de La La-
g,""a. 11116 
Catedráticos dt: Escuelas Tecnicas Superiores.-Reso--
lución por - la que se sefiala lugar, día "y hora para 
la presentación de opositores a la cátedra del grupo 
XXIV. «Laboreo de minas, cuarto año. Proyectos, 
quinto afio», de la Escl1ela Téenica Superior de In-
genieros de Minas de Oviedo. 11120 
Catedráticos de Universidad .. - Resolución por la 
que se anuncía. a. concurso de traslado la cátedra 
de «Farmacología» en la Facultad de Medictna de 
la Universidad autónoma de Barcelona 11120 

Profesores de Instltutos.-Orden por la que se nom~ 
bran los Tribunales titulares y suplentes de las opo-
siciones a plazas· de Profesores agregados de «Filoso-
fía». «Griego», «Latín». (<Lengua y Literatura Espa~ 
ñolas». «Geografía e Historia», «Matemáticas». {{Fisi~ 
ca y Química.». «Ciencias Naturales». «Dibujo». «Fran-
cés» e «Inglés» de Institutos Nacionales y Secciones 
Delegadas de Enseftanza Media, convocadas por Or-
den de 13 de p,nero de 1969 11116 

Profesores en Centros oficiales de Formación Pro
fesional Industrial.-Resolución por lá que se con-
voca concurlO-oposición. en turno restringido, para 
proveer plazas de Profesores especiales numerarios 
en Centros oficiales de Formación Profesional In-
dustrial. 11H9 

MINISTERIO DE TRABAJO ' 

Técnicos especializados del ((Servicio de Publicacio
nes del Ministerio de Trabajo)).-Jile.soluciÓll por lE' 
que ."le convoca concurso-oposición para provisión 
de nueve plazas de Técnicos especializados en el 
Organismo autónómo «Servicio de Publicaciones del 
Ministerto de Trabajo". 11120 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Secretarias provinciales.-Resolución por la Q.ue se 
anuncian 17 SecretariM provinciales del Mlmsterio 
de Agrioultura para BU libre designación entre Téc-
nicos de Administración Civil. 11122 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Profesores en la EscueJa Oficial de Turismo . ......ae
solución por la que se convoca una plaza de Pro
fesor titular de «Geografía turística de España» 
y otra de Profesor titular de «Técnica de Empre
sas Turísticas» ambas en la Escuela .oficial de 
Turismo. 111:13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la DiputaciÓD Provincial de Barcelona.
Resolu.ción recaída en el cQncurllo para la provi .. 
SiÓll de la zona recaudatoria de Contribuciones quin· 
te. de Barcelona,..ca¡pital 11123 



B. O. del F.-Núm. 167 14 julio 1969 11099 

m. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

.\utorizaeiouP~.--D{'crE't.o-ü-'y por e; que ;;t' l1ULOrlZa 
al Mini.::;tro de Hhclenda para tirmar con el Banco 
Internacional de Recou.strucción y Fomento un 
Convemo de C:-édito <:on dP."~Unü al desarrollo de b 

"AGUJA 

ganadería en Espaüa. 11124 

PRESIDENCTA DEL GOBIERNO 

ProtoUpos.-Orden por la que se dispone la aprüb:1~ 
ción del prototipo de aparato taxímetro marea 
({Arnman, con di:-;positivo pléct.rico automático de 
cuerda para. la relojería. 11124 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Ad,iudicaciones.-Resolución por la que 
se hace público el resultado del concurso celebrado 
el día 29 de marzo de 1969 para la adquisición de 
prendas con destino a La Legión. 11125 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-·~Ol'de'n por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin
tivo blanco, al Coronel de Infantería don Francis-
co Carbonell Cadena$ de Llano. 1112:; 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Ol'den por la que se conceden 
a la Empresa «Campuzano Hermanos, Sociedad Anó
nima», los beneficios fiscales a que se refiere la 
Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 11125 

Orden par la que se conceden a cada una de la$ 
Empresas que se citan los beneficios nscales que 
establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. 11126 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAB 

Expropiaciones.-Resolución por la que se sefiala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarios para las obras 
del «¡Proyecto de construcción de depósitos comer
ciales en «El Salobral», frente al kilómetro 9,000 de 
la linea de Madrid a Alicante», término municipal 
de Villaverde-Madrid. 11126 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas qUe se citan, afectadas por las obras de re
construcción de un puente denominado «Puente de 
las Mestas», en la C-631, de Ponferrada a La Espina, 
punto kilométrico 47,850, término municipal de Can-
gas del Narcea 11128 

Resolución por la. que se declara la necesidad de 
ocupación de la finca que se cita, afectada en término 
municipal de El Campillo con motivo de las obras 
del trozo tercero de la carretera local de Teruel a 
Masegoso. kilómetros 14.4 al 16,2"60. 11128 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos que se citan, afectados por 

la . .; obra::; del canal de Monegros, tramo n, nuevos 
revestimientos. eH el térrnm .. ll11micipal df' Robres 

p"Gnu 

(Huescal, 11128 

MINISTERIO DE EDUCACIU.~ y CI1~NCIA 

Dot.aciones,-Orden por la que .se dis¡XJlle que la pla
za de Profesor agregado de {(Física del estado sólido» 
de la Faculta<.j de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona quede adRCrita al departamento de (Op-
tican. 11128 

Tasa de Formación Profesional.-··Orden por la que se 
concede la reducción de la Tasa de Formación Pro-
fesional a la Empresa que se cita. 11128 

Universidad de Murcia.-Orden por la que se aprue-
ba el Reglamento de la cátedra de {(Historia y Estéti-
ca del Teatro» en la Universidad de Murcia. 11129 

MINISTERIO C'E COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios qUe este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por SU 
propia cuenta durante la semana del 14 al 20 de julio 
de 1969, salvo aviso en contrario. 11130 

Importacionf's.---Orden por la que se modifica la re-
dacción de la conr.esión otorgada a la firma «Hilados 
y Tintes Soler S. A.», por Orden de 18 de enero 
de 1969 fijando la cantidad a reponer según la 
materia prima contenida. 11130 

Orden por la que se amplía el régImen de admi-
~ión temporal conoedido a la flrma «DerIvados del 
Etilo, S. A.». por Orden de 24 de noviembre de 1962. 
y ampliaciones posteriores en el sentido de incluir 
en el mismo las importaciones de isol:nltamol y al-
cohol n'butilo y las exportaciones de bromuro de 
isobutilo y bromuro de n'butilo. 11130 

Mercado dt' Divisas.-Cambios qUe regirán durante 
la semana del 14 al 20 de 1ulio de 1969, salvo aviso 
en contrario. 11130 

Parques de ostras.-Orden sobre autorización para la 
instalación de un parque de cultivo de ostras en el 
Distrito Marítimo de Isla Cristina, a favor de don 
Manuel Franco Roldán. 11129 

MINISTER'IO DE LA VIVIENDA 

Obras, Adjudicaciones.-ResoluClón r·elativa a la adju
dicación definitiva de la.<; obras 'de construcción de 
instalaciones deportivas en el Grupo de Viviendas 
{{Cuartel de la Montaña», de Madrid. 11131 

Resolución por la qUe se hace pública la adjUdicaCión 
definitiva de las obras de terminación y mejora de 
las de urbani7.ación del polígono <<"CoYR), de Vigo. 11131 

Urbanismo.-ResoluciÓll por la que se transcribe re-
lación de a8untos sometidos a1 SUbsecretario del De
pa.rtamento, actuando por delegaCión del excelenti-
sima señor Ministro, con fecha 16 de mayo de 1969, 
con indicación del acuerdo recaído en cada caso. 11131 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 11132 Y 11133\ 

V. Anuncios 

Sl1basta~ y concursos de obras y servicios pdbticOl 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Caja Posta.! de Ahorros. Concurso para la adquisición 
de un ordenador electrónico de proceso dE" datos de 
características modulares. 11134 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junl.a de-l PUerto de Samander. Subasta para ejecu-
ción dE" obras 11134 



11100 14 julio 1969 B. O. del R.-Núm. 16' 

".OIlU 
MlNlSTh;.kIU m AGIU(]ULTURA 

DirecClón LieneraJ je (Jolunize,Clón ) Jrd~uacióD &1.1. 
ral fServtc10 Nacional de Concentra.ción Paroelaria 
y Ordena.clón Roural). Su_toa para ejecución ele 
obrw. 11134 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Eoonóm1ca de la Dirección General de Infra.e&
tructura. Con~suba.sta. para contratación de 
obras. 11136 

Otros anuncios 

IPáIIIDoB 1113'1 a 11143) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATtllIA DBll ESTADO 

Decret<>-Jey \3/\969 de 11 de JUHo. soIJ<e eon_ de 
faciltdadf'I' a los residentes civiles en Gtbraltar. 11102 

Decret<>-Iey 14/1969. de ti de 11JIIo. por el que .. 
aut.orlza tU Ministro de Hacienda para rtrmar COtl 
e! Banco Internacional de I!.eoonitrUccum , PI). 
mento UD Convenlo t1e OrO!cllto con cI .. tIIlo al deo-
arrolle <1. la IIBnaderla en IlillDalla. lU24 

Decreto 1423/1969 de 12 de ",.110, par el que se di,&. 
pon,. qUofo durante la a.uHnCil d61 Mln18tro de Aaun-. 
to. bterl..... lO ......,..,.e c:It\ Oeopaollo d. SU 
Departamento:> el Al.l1ÜIICI'O de tnfoenlaolÓID , 1'11-
nsmo. 11111 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden CIf' 11 de tumo 4e 1968 por la que' le nombr, 
al CaPitán d. e Illfanterla (E. A.!: d",! 01_ GU 
Galtn40 Ad.1unto 4. primera del IMI"'Y1ClO ele tJltoIt.. 
lnaclón y 6oIUr1do4 de la Provlnala de -.. IWl. 

Orden de al! de lunio de IHII por la qUe se ~ 
el cese del Tenlt"ntf' del Arma de Aviac16n cS. T;) 
don Manuel 9amos Almenara en la Policía Terrt-
torial de la Provincia de sahara. 11111 

Orden dE' 1 de ¡Ul1o de 1969 por la que le eleva a de
nnit1va la re ación de aspirantes admitidas y _~ 
clu1d,a¡; al ooncur80 de mérl~ para inarHo en la 
Escala ~eatna del OUerpo Ganoral lIuboJtorno. 11114 

OrdPD el..- 8 de tullo de 1868 por la que .. d.Wpone 
1& .probaClón del prototIpo de aparato tulm....., 
marca «AmmaD oon dispositivo eléctrico autOmático 
de cuerda para la relojert.. 111M 

Oorrecci6n de errores de la Orden de 18 de Junio 
d-e 1981 por la que te OODYOOIl. aoncurao de m4rttos 
1/196'! P .... la provtsklD de pi ..... _too el el 
Ouerpo ~dmlD1strat11'O. 11114 

atIoluc1ón de la Sub8Mretarta por la q'Qe H eleva 
a definit1va la lista provis1onal de alPirantes ad
mItidO!! a lae opnote\unee para 1IIIiHOO en el Ouerpo 
de Econ_ del 11IIado_ lrua 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 1& DIrección General de Justlela por la 
que ,. anuneta ooncurto d. traalado para It. ~. 
aión de la! p~ de Secretarlo vao&Zlbe en las 
Audiencias Qtle Sf' mencionan, 11114 

.Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se nombra Archivero 
de Protocolos del O1.strito de GraDada al Notario 
de la CAp!tal don Manue! SatllZ López-NegNIte. IlUl 

MINISTERIO DEl- EJERCITO 

Decreto 14M/I969 de 14 de julio. por el que se dis
pone qUe el Ten1,pnte General don Rafael Cavanillas 
Prosper oase a la situación de reserva. 11111 

Resolución de La Junta PrincIpal de Compras por la 
que se hacE' públ'co el resultado del concnrso oe}.e.. 
brado el d1a 29 'le mMZO de 1969 para adqu1s1oión 
de prendas coa deet!no a La Legtón. 11118 

MINISTERIO DE lIIARIN/\ 

O<den de 27 de }unto de 19811 por la que .. _e 
la cruz del Mérito Naval de tercera elaae. con dts.
tintivo olanoo al Coronel de tnfanteria don Frana 

c.t.soo Carbonen C_ de LIaD<>. !lllt 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ordw de 27 de mllfYO de 1969 por la que Ele ~eu 
a la Empr.... «OemPUZllllO ~ S. A.', los 

beneficios fiscales a que se reliere la Ley 194/1968, 
de 28 d. diciembre. 1112$ 

Orden de 27 ele mayo de 1969 por la que 88 oonoed.eJl 
a oada una de lao Empr .... que se citan laS benef!
<Iioo f!.scaJes que eotablece la Ley 162/1868, de 8 de 
diciembre. llU8 

MINISTERIO DE OBRAS PUllLLCAB 

Decreto 1425/1969. de 3 de lWlo. por el que lO nom· 
bra Delegado provlnclal del Mlntsterlo de 0br1iI! 
Públicas en Baleares a don Mariano Pa.acual JIIor.. 
tuny UUI 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcianar10 del Cuerpo de Ingenie
ros de Oaminoe. Canales y Puertos a don .1oaá 
liui, U_a Jlméne<. 11112 

Resoluc1óh de la SublecretB.rla por la que .. muna 
ola una vacante de Ingeniero SUbalterno fdl el 
Laboratorio de Puertos del Centro de Estudios y Ex-
perimentaclÓll de Obras P\l.blloae iUl& 

Resoluctón de la SUbeecretar1a por la que Sé teftalá 
fecha para el levantamiento de aotae pre'Vtas a la 
ocupaclón de los terrenos neoesa.r1os para 111.8 obras 
del «Proyecto de construcctón de dep6st~ comer-
clales en «El Salobral», frente al Idlómetro 9.000 de 
la línea de Madrid a Alicante». *m1no m1m1ClpaJ. 
de Villavorde-Madr!d. 111026 

Resolución de la J-efatura ProVincial de Oarretca8 d.. 
Gerona por la que se anunCia COUcurlo-ot2OBtC16n 
libre para proveer una plaza de A\lxll~ adm1nlt
trativo de Taller, vacante en la plantUla de esa 
Servicio. 1113.5 

Resolución de la Jefatura Provincial ele Carreteru 
de Qviedo por la que se señala fecha para el !fian .. 
tamiento de las actas previas a la ~on de 1t.s 
fincas que Be citan. afectadas por las obru d. re
construcción de \ID puente denominado «Puente de 
las Meat~», en la C-831. de Pcm!etradi. a La __ o 

punto kllométrico 47.850, término mun10lpaf de 
Cangas del N~. Ula 

Resoluolón d. la J e!atura I'rovlno!al de Cal'NilerU 
de Ternel par lo que se declara la DeOMidad de 
ocupación de la finea que se Cita. afeDtada en ... 
mino municipal de El Campillo con motl'f'Q de' l.t.8 
obras del trOZf1 tercero de la carretera local d! 1'eo-
ruel a M8segol'l0. kilómet..ros 14,4 al 16.260. 11128 

Resolución de la Confederación Ridrográ4ea del mbro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenos que se citan, afectados por las obras 
del canal de Monegros. tramo !l, nuevos revesti
mientos, en el térmmB municirpe.l de Robres 
(Huesca), 11128 

MINISTERIO DE EDUCACION y OIENCIA 

Deareto 1419/1969. de 26 de junio. por el que se re-. 
funden las normas sobre el Ol1I'SO selectivo en las 
Facultades Universitarias. ~1182 

Decreto 1420/1~69 de 3 de julio, por el que se mod1.fla 

can determInados articulas del Reglamento del 
Cuerpo de Directores Escolares. atOO 

Decreto 142611969. de 3 de julio, por el que se noMa 
bran Consejeros de número del Oonsejo SUperior 
de InvEIBtigacione:; Cientiflca.s a los sefiores que se 
citan. 11-112 

Orden de 28 de _ f·ebrero de 1969 por la que se ecna 
cede la r'educClÓI1 de la Tasa de Formación Pro1'ea 
sio a la Empresa que se cita. llUl 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se cllspone 
que la pIUla de Profesor agregado de ú'ls1oa del 
estado sólililo. de la Facultad de Olonclaa 4. la 
Universidad de 9arcelona quede a4IQrlta al" clap.,-
tamento de «Optica». 11128 
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Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se regula la 
obtenclOn del diploma académico de Doctor a los 
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licenciados con titulo extranjero. 11103 
Orden de 2 de iunio de 1969 por la que se declara. 

desierta la oposición a la cátedra del grupo n, «Pí
sica), de la Escuela de ingeniería Técnica Forestal 
de Madrid. 11116 

Orden de 3 de juniD de 1969 por la que se. declara 
desierta la oposición a la cátedra del grupo VI. 
(Tecnología Mecánica», de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Naval de Cádiz. 11116 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que ::le declara 
desierta la oposición a la cá.tedra del grupo VII. 
«Genética y Fitopatologia», de la Escuela de Inge--
niería Técnica Agrícola de La Laguna.. 11116 

orden de l' de 1unio de 1969 por la qUe se nombra. 
en virtud de concurso de traslado, a don Eliseo Gas~ 
too de Iriarte Sanch17. Catedrático de la Un1ver.sl~ 
dad de Madrid 11112 

Orden de 11 de tumo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunales titulares y suplentes de las oposicIo
nes a plazas de Profesores agregados de «Filosofia», 
«Griego», «Latin», «Lengua y Literatura Espafiolas)}, 
«Geografía e Historia» «Matemáticas», ((Física y 
Química» «Ciencias Naturales», «Dibuo». «Francés» 
e «Inglés» de Institutos Naciona.les y Secciones 
Dele¡adas de Ensf'fianza Medía. convocadas por Or-
den de 13 de enero de 1969. 11116 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
po XIV, «Organización y Control de Obras». de la 
Escuela de Arquiteectos Técnicos de Madrid y se 
nombra Catedrático numerario a don Ricardo Biel-
sa Padilla 11112 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que l:>e integra 
en el Cuerpo de Catedráticos Nwnerarlos de Escue
las Técnicas SuperIores a don Rafael López Pa-
laneo. 11112 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que cesa en la 
situación de excedencIa especial al Catedrático de 
la Universidaa de Madrid don Francisco Javi{'t' 
Conde Garcia 111l2-

Orden de 17 de Junio de 1969 por la qUe ,·:e nombra 
Profesor agregado de «Pedag'Ogia social» de lA, F'a· 
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona a don Alejandro Sanvisens Marfull. 1111.1 

Orden de 2ü de lunio de 1969 por la que se a.prueba. 
el RegllUllento' de la catedra de «Historia y EHté--
tica del Teatro» en la Universidad de Murcia. 11129 

Orden de ao de junio de 1969 por la que se nombrn 
a don Víctor Rujz Il'iarte Presidente de 1n Sociedad 
General de Aut0Tes de E~paña. Hl1~ 

Resolución de la Dirección General de Bf'lhls Artes 
por la que se publica relación comple1nentnria de 
admitidos al concurso-oposición a la c{ttedra de 
(Conjunto vocal» del Real Conservatorio a€' Mús;lca 
de Madrid. 11112 

Resolución d,e la DireCCIón Genera.! de Enseflanza Me· 
dia v Profesional por la que se convoca concurso
oposÍolón en turno restringido. para proveer plazas 
de Profesores especiales numerarios en Centros ofi-
ciales de Formación Profesional IndustriaL 1'1119 

Resolución de la Dirección General de Ensefumza Su· 
perlar e Investigación por la que se anunciA. a 
concurso de traslado la cátedra de ((Farmacología. 
en la Facultad de Medioina de la. Univf'rsidad 
autónoma de Barcelona . 11120 

Resolución del Consejo Superior ele lll\'f'stl~aciünf's 
Cientifica~ por la qu€' se hace público el resultado 
del concurso·op08ición libre para cubrir t.res plazas 
de Ayudantes Cient.ífico." de estE' Organismo 111?O 

Resolución del Tribunal de oposición a la eútedrn 
del grupo XXIV «Laboreo de minas. ('~wrto aún 
Proyectos quinto afio». de la Es('uela Técnica Su
perior de Ingenieros de Minas de Oviedo por la qUf" 
se sefiala lugar día ? hora para 1:1 prespntadón 
de opositores 11) ~O 

MINISTERJO DF TRABAJO 

Resolución de la Secret.aria Genenll TpC'nica pur b 
que 1';e convoca concurw-oposieión para provisión 
de nueve plazas de Técnicos especializados en f'1 
Organismo autónomo «Servicio de Publicaciones df'l 
Ministerio de Traba.iQ}). llJ~G 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1421/1969, d;? 19 de junio, por el que 8e inclu
yen determinadas obras en los apartados a) y tI) 

del articulo 23 d~ la L.ey 54/196-8, de 27 de ju.liu, de 
Ordttnación RuraL 1l1{1-1. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cian 17 Secretarias provinciales d-el Min1~terl0 de 

_"-griculturn para su librp designación entre Téc
nicos de Adll'ün.istración Civil. 

MI~ISTERIO DE COMERCIO 

O;c]en rif' ~;:¡ d0 mayo de 1.%9 :.-:obre auturización parn, 
l::t inHalaCión ele nu parque de cultivo dE" ostras en 
pI Distrit.o Marit.:iIuo df' Isla Cristina, a favor de 
uun ManUel Franco Roldúll.. 

Orden d{' 5 de- .1ulio de lQ69 por la que se mod.ifica 
h red::tcClón de :a r,onorsiÓll otorgada a la fIrma 
((Hilados y Tintes .soler. ,s, A.», por Orden de 18 de 
f'nerO de 1969, filando la cantidaQ a reponer según 
la materia prima contenida,. 

Ol"den de .') ílf' .Tullo df' 1969 por la qUe se amplia el 
r{igimpn de admi~ión t,pmpora,] concedido a la firma 
(Derivados del Etilo. S. A ». por Orden de 24 de 
noviembre de 1962. y ampliaciones posteriores, en el 
.sentido de i.ncluir pn ('1 mi.smo las importaclones 
de lsobutamol ~. alcohol n'butilo y las exportaciones 
de bomuro de isobutilo " bromuro de n'butilo. 

ResolUCIón dI';' la Rubs.ecrE"b,.l'Ía de la Marina Mercan
¡.f>o por la qUf' St' dispone 1:'1 cesp. de don Joaquin 
Suárez Antelo como Profesor <le la Escu€'la Oficial 
de Formación Profefiional Náutico - Pe.."'quera de 
Vigo. 

Re;.;olución de la Oirecctón General de Comercio Ex
terior por la qUf> se autoriza la exportación de t~o-
7.0S de ahnendrn de t3:mai'ía inff'rior a cinco mll1-
metros. 

Instituto EspañOl de Moneda ~xtral1jera. Mercado de 
Divi~as.-Cambios que reginín ollrantf' la semana 
del 14 a:i 2'0 dE' hllio de 1969 (sah'O aviso en con
t~arro). 

BiBetes de Banco Extranjeros.---Cambios que este 
Instituto aplicarj a las operaciones que realice 
por nl pro:pi8 cuento durante la semana del 14 al 20 
de julio <tr 19W1 ;o::llro aviso en contrarIo. 

J\1TNIS'T"ER.IO DE r"l"PORMACION y TURISMO 

Df!Creto 1427/1$ltl9. elE" 19 ele julio, por el que cesa 
en el cargo de Delegado provlndal de Información 
:,' TUrismo pn Bfl.lear~s don Néstol" Gallego Ca
ü:J.rrú,; 

D~creto 1428/1969. dE' ]q elE' julio. por el que OeBa 
P11 1;>1 cargo df' Delegado provincia.l de Información 
v Turismo f'TI Granada don José l .. uis GonzáJez 
Sobral. 

Decreto 1429/19G9, ((f' 19 de junio. por el que se nom
bra Delegado provincial dp Información y Turismo 
{'n B:l!eares a don José Lui~ Gonzólez Sobral 

Th'urf'to 1430/1969 dE' 19 dE" junío, por ('1 que se nom
bra. Delegado provincü!l dE:' Tnformación y Turismo 
en Granada a don I.Juis Enrique Cortés Durán. 

Orden <le 9 ele iulip de 1969 por la qUf" s~ dictan nor
mas ~ohre In \)rGE'"nadón de los e~tucliDS en la Es
cuela Oflchl d.p Periodismo. 

Rc"o;1Jf'Íún dl' 1:1. Direui.ón General de Promootón 
del Tllnsmo por I~ qUf' se convoca una plai:Q de 
Profe;~or titular d(' ::GeogTafla turística de Espaiía» 
,'.' otra plaza de ProJe8or titula·r de «Técnica de 
[·:mprpsrl.'l 'T1ll'í~tJca~». ambfl~ en lA F..scuela Oficial de 
Turismo. 

MJNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 1422n969. Q(" 10 d€' julio. sobre aplicaciÓD de 
la di,:po:;;ición 11 ansitoria quinta df'l Rieglamento 
de Vh"iendas de Protel7rlón Oficia 1 a los contratos 
de (·r;,aj.enacióiJ <le vivif'ndar:; de renta limitada 
,,:.tbvf'ltcionad<l~~ eelebrfldo" con anterioridad a la 
promulgaclón d¡>\ dt8do Re~';lamento. 

Rp"-olución df' la Di.recci<'l' General del Instituto Na
elODa! de la Vjyjpnda relat.h'3. a la adjUdicación 
rtefinitivn de hE· obms de con8tru~ión de instala· 
[·lOne.~ deportiv¡lS pn el Grupo de Viviendas «Cuar
te] dE' In Montana)}, de Madrjd. 

RbollH;i:ín de la Di!'ección General dt:! Urbanismo 
nor 1.1 quP ~f' t.l'a'l"rribp I"f'lf1ctón d~ iumntO.'l ~omet.t
dos n Subspcretario (\pl Departamento, actuando 
11()1' <lf lp¡:;a,:;ó~l (l(' pxcf':ent.ísi.mo ;;;efior Min~3tro, con 
,<'clla H:i dI' e1a:ve de H1G9, c(¡n inrlleariúll del acue-r
do recllOo en encla casu. 

R.e:;oluci,.'m clp la Gerencia de Urbanización por la 
que ."I~ hace pública ln !l-dudicaci6n definitiVa de 
las amas (le terminación y mejora de }.as de Urba
niza1..~i(,n d~~l ¡Joli¡.;ono «Cuya}), de Vígo. 

ADMIN1STR.,\CION LOCAl .. 

Rf':-'olllC'i:n dt' l;·l. Dipur.ación Prov¡nciD.l ue Barcelona 
l·ecaíd:l ~:n el C'O\10'lrs.) pnr:l la provisión de la zona 
r.ecauclatoria de ContrHm~ton(.'s quinta de Ibrcelo-
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