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~_~ U~ 
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de prodUCtos q:u1m1cOll liqUidos. 11192 
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de serviCle.. del puerto pesquero de Cádiz. en el muelle 
de Levante, para la ampliación di! BU planta trigo-. 
rinca. 11192 

ResoluC16tl por la que se concede a don H1p611to 
Mercadal -Ol1ves la ocupación de terreIlOi de d~ 
minio pÚblico tW la zona marttUno-terre8tre de cala 
de San E.§teban. (Menorca) para la conatrucción 
de un refugio almacén para. embarcaciones y uten-
silios d. pesca ·11193 

Resolución por La que se concede al .Real Olub 
lIfé.uttco ele La Corufta la ocupaciÓtl de terrenos de 
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para embarO&C:ionea deportivas. 1U93 
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de dominio público en la zona marítuncrterreatre 
(le Cala Estanc~a. térm~ municipal de Palma de 
Mallorca para construir terraza solárium y embar-
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tiftetal placina y embarcadero oomo ampliación de 
la cooc88ión otorgada por Orden rnilUat.erial ele SO 
de septiembre de 1009. . 11194 
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dical de Pescadores de Almeria la ocupaciÓD de te~ 
rrenos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de AImeria para la instalación de una tubería 
de agua dulce y un cable de sum1nis·tEo de energía 
eléctrica a su fábrica de hi·e1o. 11194 

Resolución por la que se concede a don Aatonio 
PalomareFo Ferrer la ocupaCión de terrenos de domi-
nio públioo en la zona maritimo-t€ITe&tre del térmi-
no municipal de San Juan de Vilasar para estableci-
miento de baño~ públicos y restaurante. 11l.94 . 
Resolución por la que se concede a «TalleNS y Repa-
raciones Navales, S. A.». la ocupación de terrenos 
de dominio públicc en la zona de servicio del puerto 
de La Corufía para ampliación de sus tnstaJaclones 
de reparación de motores marinos con nueva nave 
taller y parque de almacenamiento. 11194 

Resolución por la' que se conced'e a dofia Margarita 
Amengual Vidal la ocupación de terrenos de dominio 
público en la 'zona maritimo~terrestre del término 
municipal de Bantany (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de rampa varadero. 11194 

R'esoluc1ón por la que se 'concede a don Lorenzo Pe-
relló Plomer la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Pollensa. 
(Mallorca) para la construcción de una terraza. 11195 

Resolución por la que se concede a «Hoteles de Pal .. 
ma, S. A.», la 0cupa¡;:ión de terrenos de dominio pú .. 
blico en la zona de servicio del puerto de Palma de 
Mallorca para la construooión de una piscina, sola.-
rium y embarcadero 1119·5 
Resolución por la que se oonoede a dofia Catalina. 
Covas Vidal la ocupación de terrenos del término 
municipal de Santany (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de edificación y rampa varadero. 11195 

·Resolución por la que se concede a don Gabriel Lladó 
~testi la ocupación de terrenOB de dominio pú-
blIco en la zona maritimo-terrestre del términQ 
municipal de Sdotany (Mallorca) y se legaiiza.n las 
obras construidas de edificación y rampa varadero. U195 
Resolución por la que se concede a don Guillermo 
Vadell Bonet la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona mari timo-terrestre del término 
municipal d.e Santany (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de edificaciones y rampa varadero. '11195 

Resoluciones por la que se concede a. don Silvestre 
Soler Bagur la ocupación de terrenos de domin1o pú .. 
blico en la zona marítimo-terrestre de Cala Santan .. 
dria , término municipal de Ciudad·ela (Menorea) 
y Sf' legalIZan l.as obras construidas, consistentes en 
una terraza. 11196 
Resolución por la que se concede a «DQcks Fri
goríficos de Oanarias, 8. A,», la tnstalación de UD:a 
línea de suministro de enerfiP,a eléctrica en la margen 
izquierda del canal de Alfonso XlU, zona de servicio 
del puerto de Sevilla l!l16 

Exportaciones.-Resolución relativa al exped1·ente de 
expropiación for~osa, incoado con motivo de las obras 
de «Constru-ccinn de un puente sobre el rio Adaja., 
en el k:ilóm~tro 21,800 de la carretera de Fuente de 
Santa Cruz a Arévalo», término municipal de Arévalo 
(Avilal. . 11197 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas afectadas por las obras de la 
carretera de Alocén al viaducto sobre el embalse de 
Entrepeñas, en término mwlicipal de Alocén (Gua..; 
dalajaral. 11198 

Inmuebles. Cesionea.-Decreto por el que se cede al 
AyuntamIento de Carballino <Orense) un tr&.mO de 
la antigua traves1a por la ciudad de las carreteras. 
nacional 541 y local OR-204. 1n83 

~br:as. Adjudicaciones.-Reaolución por la que se ad-
Judlcan por el sistema de contratac1Óll directa. las 
obras comprendidas en el expediente D-T·1l.80/69, 
Tarragona. 11184 

Transportes por carretera.-Resolución por la que se 
modiflca la condici6n segunda de la adjudioao16n 
definitiva del .ter-vicio re¡Ula.r de transporte de via-
Jeros por carretera entre Málaga y Ubrique. con hi .. 
juelas (u-77l. ))196 

~;esolu~ión _por la que se hace público el cambio de 
tItularIdad de la concesión del servleio público re-
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guIar de transporte de viajerQ8 por carretera entre 
Piedrahita V Béjar (V-a81), 11196 

ResoluCIón por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte mecánico de viajeros por ca-
rretera entre Avila y Narrillos del Alamo, con hijue-
la (V-S), 11196 

.:ij;esolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de ia concesiÓll del servicio público re-
gular de transporte mecánico de viajeros por carre-
tera entre Ataún y Beasain, con hijuela y prolon~ 
gaclóñ (V-48L llUI6 
Resolución por la que se hace público el cambio dE' 
titularidad de las concesiones de los servicIOs pu-
blicas regulares de transporte de viajeros por carre-
tera entre Ibiza y San Carlos. con hijuela (V-175), y 
entre Ibiza y San Juan Bautista, con hijuelas (V-17tn. 11197 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Bagá y El Collet (V-184L 11197 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público r·e-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Cervera de Pisuerga .Y Alar del Rey (V-869L 11197 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros y mercancias de fe-
rias y mercados por carretera entre Castro de Rey 
de Lemas y Taboada y otros pueblos (X-2.207). 11197 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 

. Avila y Roreajo de las Torres, con hijuelas (V-214). 11197 

Resolución por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio _público re-
gular dt> transporte de viajeros por carretera entre 
La N.ou de Gaya y Tairragona (V-1.287). 11197 

R-esolución por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Añ6n y Tarazana (V -1.03:1). 11197 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adquisieiones. Adjudlcaciones.-Orden por la que se 
eleva a definitiva la adjUdicación del concurso pú .. 
bUco de adquisici'5n de mobiliario escolar, convocado 
por Orden de 9 de mayo último, 11200 

Centros de Enspjianza Media.-Decreto por el que se 
reconoce como Centro no estatal de Enseftanza Téc-
nica de GTacto Medio la Universidad Laboral de A~calá . 
de Henares (Madrid). 11200 

Colegios Menores.-Decreto por el que se reconoce 
como Colegio Menor, masculino, al Centro Residencial 
«Alférez Ftojas Navarrete», ele la OonlUegación Sale-
siana, en Ubeda (J-aénl. l1198 

Decreto por el qUE' se reconoce como Colegio Menor, 
f'emenino, al Centro Residencial {{La Sa.grada Fami-
lia», de las RR Misioneras Siervas de san José, en 
Cuenca. 11198 

Decreto por el que se reconoce como Colegio Menor, 
femenino, al Centro Residencial «Maria Inmaculada», 
de las Hijas de María Inmaculada. en Alrnería (ca-
pital). 11198 

Escuelas Oficiales de Formación Profesional Indus
trial.-Resolución sobre cobertura de vacantes de Pro-
fesores numerarios en Escuelas Oficiales de Forma-
ción Profesional Industrial. 11201 

Institutos Nacionales.-Decreto por el qUe las Seccio-
neS Delegadas. ma.,>culina y femenina, del barrio de 
Moratalaz, de Madrid, se transforman en un Instituto 
Nacional de Ensefianza Media mixto. 11198 

Decreto por el que se crean dos Institutos Nacionales 
de Ensefian7.a Media, uno masculino y otro femenino. 
en Torrelavega (Santander), quedando extinguido el 
actual Instituto mixto. 11199 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para pabellón audi-
torium en al Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Tarrasa (Barcelona). 11201 
Obras. Declaración de «interés social)).-Decreto por 
el que se declaran de «interés social las obras de 
construcción de un edificio con destino a la instala-
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ción del CoIegio Mayor Universitario «Fray Migael 
Oltra», en la Ciudad Umversitaria de Barcelona. 11199 

Decreto por el qUf> se declaran de «interés social» lAS 
obras de construcción de un edificio con destino a 
la instalación del Oentro de Enseñanza Primaria y 
Sección Filial número 4 del Institut.o ({Luis Vives)), 
de Valencia. 11199 

Decreto por el que &e declaran de ({interés social» las 
obras de construcción de ull edificio con destino a la 
mstalación del Oolegio de Ensefianza Media y Pri-
maria «El Pinaril1O)~, en Segovia, de la Federación de 
Entidades Inmobiarias. S A., (FETSA>. 11199 

Decreto por el que se declaran de {{interés social» las 
obras de construcción de un nuevo edificio con des-
tino a la instalación del Centro Parvulario y Guarde-
ria Infantil «Casa del Corazón de María, en Ciuda-
dela, Menorc:} (Baleare¡;;), de las Religiosas Madres 
Franciscanas. 11199 

Decreto por el que se declaran de (dnterés socia}» las 
obras de construcción de un edificio con destino a 
la instalación del Colegio de Enseñanza Primaria Es-
pedal dn1'1tituto DoctDr Sacristán». en Sevilla. 11200 

Decreto por el que se declaran de <(interés social» las 
obras de const·rucción de un edificio con destino a 
la instalación del COlegio especial para nifios subnor-
males ({Santa María Madre de la Iglesia)~, en As-
t.orga (León). 11200 

Decre1A:t por el que se declaran de «interés socia1.» las 
obras de ampliación del Colegio de Enseñanza Me-
dila ({Los Olivos)~, de Málaga. 11200 

Decreto por el que se declara de (dnterés social») las 
obras de ampliación del Colegio de Ensel1anza Me-
dia {{Padre Mafianet». de Barcelona. 11200 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindica.les.-H'es'olución por _ la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical elJ: la 
{(Em!presa Naciona-l Santa Bárbara de IndustrIas Mm. 
tares, S. A.TI. 11201 

MINISTERIO DE AGII'IC,'ULTURA 

Expropiaciones.-Resolución por la que se sefialan 
fechas de levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de terrenos en términos de Cabañas Raras, 
necesarios para obras de colonización en la zona re-
guble por los canales del Bierzo (León>. 11204 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudlcaclones.-Resolución por la que Be hace 
público haber sido adjudicado el concurso de «10.600 
Quintales métricos de harina de trigml a «Empresas 
Industrias y Agrícolas, S. A.)} (EMINASA). lUM . 

Resoluci'ón por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso de «Siete canUol).es clstetnl}8 
de 10.000 litros» a la Empresa «Compafifa Espafiola. 
de Ingeniería, B. A.}). 112Q6 

Sentencias.-Orden por la que Be dispone el cum
plimiento de la sentencia que se cita, dictado por el 
Tribunal Supremo. 11204 

MINISTERIO DE COMEIl!CIO 

Importaciones. Orden sobre concesión a la firma 
«Paraguera del Noroeste S A.n, de la importación 
en régimen de reposicián de tejido de nylon, estam
pado o" liso, por exportaciones previamente realiza
das de paraguas de tejido de nylon, estampado o 
11.<:;0. l1aOS 

Orden f-obre concesión a la firma {{Sociedad Anóni-
ma Orober», dt' Barcelona, del régimen de reposición 
para la importación de hilo de caucho, hilados. fibra 
sintética textil, rnonofilamentos de materias textiles 
sintéticas y artificiales por exportaciones de hilos de 
caucho vulcanizado recubierto de textiles y cordones, 
trenzas. cintas, tejidos y tules elásticos (que no SeaJl 
de punto), U206 

Orden sobre concesión a la firma «Neofibra Ibérica, 
Sociedad Limitada», del régimen de reposic'ión para 
la import.ación de poliamida, polietileno y polipropi-
pileno por expo:rtaciones previametne realizadas de 
fibras sintéticas de pOliamida., poliet.ileno y polipro-
pUeno. 11206 

Vivero de mejillones.--0rden sobre autorización para 
instalar viveros de cult,ivo de mejillones a. los sefiores 
que se citan. 1120,5 
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Orden "obre camblo de dommio de la concesión de 
varios viveros ae mejillones. 11205 

MINISTERiO DE INFORMACION y TURISMO 

Premios nacionales.--Resoluci6n por la que se con-
cede el premio «Vega Inclán 1968» 11207 

Resolución por la qUe se concede el «PremIO Nacio-
nal de Turismo para Periódicos y Revistas Espafio-
las 1968.. 11207 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-Re:soluCiÓll por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de repa
ración de la urbanización del poblado dirigido «La 

·.I\.GINA 

Elipa). dt> Madrid. 11207 
Sentencias.--orden por la que se dispon.e el cumplI-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Mariano Martínez Olmos contra 
las Ordenes de 18 de enero de 1965 y 19 de noviembre 
de 1966. • 11207 

IV. Administración de Justicia 

OPáginas 11208 Y 11209) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIOs público. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con~ 
cursos para arrendamiento de locales. 11210 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Direcc1ón General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para adqUisición de limnigrafos de flotador y con· 
trapeso. 11210 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas 
de obras 11210 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para el 
estudio .Y redacción de proyectos. 11212 

Dirección General de Obras Hidráulicas. ConetU'BOS 
para oantl'ataci6n de servicios técnicos. 11212 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria, Concursos--subastas' de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

11214 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concur&r 
subasta para adjUdicación de obras. 11217 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para 
adquisición de un electroencefalógrafo. 11217 

Diputación Prov1ncial de Zaragoza. Concurso para 
plantaciones de arbolado y jardiner1a. ,11217 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para adqUI-
sición de aparatos médicos. 11217 

Ayuntamiento de Lugo. Subasta de obras. 11218 
Ayuntamiento rte Madrid., Concurso para suministro 

e instalae1Ótl de sefiales, y carteles reguladores de 
tráfico. . 11218 

Otros anuncios 

(Pá¡¡inas 11219 a 11238) 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 25 de Junio de 1969 por la que se declara 
desiertQ el concurso para la concesión de una central 
lechera de.8tinada al abastecimiento del área cons
t1~u1da por Cartagena. La Unión, San Pedro del 
Pinater, Puente Alama. Ton'e-Pacheco y San Javier. 

•• QlM'j 

de la provincia de Murcia. 11168 

Orden de 2 de julio de 1969 por la. que se dispone el 
cese del Oapitán de Artillería, E. A., don Francisco 
Lomo Re1108O, al servicio de la Guardia Nacional de 
GUinea Ecuatorial. 11161 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se dispone la 
aprobación de un prototipo de termómetro clínico 
plano, marca cAoofar..E:xtra.». tipo estirado. 11170 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1435/1969. de 1 de abril, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Victor Bulló Blajol. 1117Q 

Decreto 1436/1969, de 1 de abril, por el que se conce-
de la Gran -Cruz de la Orden del Mérito Civil a. don 
Angel Torán Tomás. 11170 

Decreto 1437/1969. de 1 de abril, por el que se conce-
de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Francisco Martín Fernández de Heredia. 11170 

Decreto 1438/1969, de 13 de junio, por el que se conce-
de la Gran Cruz de la Orden del Mérito C1vil al 
sedor Howland H. Sargeant. 11170 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 11 de abril de 1969 por la. que se concede 
la libertad condicional a 16 penados. 11170 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se concede 
la libertad condicional a 18 penados. 11171 

Orden de 23 de mayo de 1969 por l&;áue se concede 
la libertad condicional a cinco pen os. HI7l , 

Orden -de 23 de rna.yo de 1969 por la que se ooncede 
la libertad condiciono.! a C'!"tro penad.,.. 11171 

Orden de 27 de juniO de 1~ por la que se nombre. 
8. don Bernardino Hernández Blá~uez Juez muni-
cipal de Linares (Jaén) 11161 

Resolución del Tribunal de oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo Eapeoie.l Técnico de Letrados del Ministe
rio de JUSticia. por la que se hace pública la rela~ 
c16n de opositores y orden en que habrán de actuar. 11163 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1439/1969. de 28 de Junio, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermeneg11do al Contralmirante Ingeniero de la 
Annada don Luis Fernández Rodriguez. 11171 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se convoca con
cursO-oposición para. oubrir vacantes de conductores 
en la octaya Unidad (Automovilismo) del Regllnien
lo de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Ge-
neralisimo de 108 Ejércitos. 11100 

Reloluci6n de la Junta Principal de Compras por la 
que se· hace pÚblico el resultado del concurso de Hos-
pita.les celebrado para contratar la adquisición de 
material y efectos administrativos con destino a 108 
HospitaJes Militares, según expediente 1 8.V.16/69-15. 11171 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se haoo públiCO el resultado del concurso cele
brado para contratar la adquisición de harina de tri
go con destino a la 1.&, 2.& Y 9.& Regiones M1litares 
y plaza de Melilla. expediente 1 S.V.19/69·83. 11172 

Resolución de la Junta Prindpal de Compras por la 
que se hace público el resultado del concurso de sub
sistencia.<: celebrado para contratar la adquisición de 
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harina de trigo con destino a la 3.!t. 4.a, 5.a, 6. lIo y 7.& 
Regiones. Militares y Capit.anía General de Baleares. 11172 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1440/1969, de 3 de julio, por el que se conce
de la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de División del Ejército del Aire 
don Miguel Guerrero García. 11172 

Decreto 14'32/1969 de lO de Julio, por el que se as-
ciende al empleo de contralmirante al Capitán de 
Navío don Pedro Espafiol Iglesias, y se le nombra 
Jefe del Estado Mayor del Departamento Maríti-
mo de Cádiz. 11161 

Decreto 1433/1969, de 10 de julio, por el que se as
ciende al empleo de contralmirante al C{l.pitán de 
Navío don Lut ... Delgado Manzanares, y se le nom
bra Jefe de la Agrupación de Adiestramiento de la 
Flota. 11161 

Decreto 1434/1969, de 10 de julio, por el que se nom
bra Director de Ensefianza Naval al Contralmi
rante don Felipe Pita da Velga y Banz. que cesa en 
el cargo de. Jefe de la Agrupación de Adiestra-
miento de la Flota. 11161 

MINI:;;TERIO DE HACIENDA 

Decreto 1441/1969, de 3 de julio, por el que se auto
riza al Ministerio de Hacienda para prescindir de los 
trámit.€::.. de subasta de 1& enajenación de una finca 
rústica sita en el término municipal de Totana 
(Murcia) 11113 

Decreto 1442/1969, de 3 de julio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Avl1a una parcela de terreno de 
211,65 metros cuadrados, sita en dicha capita.l. para 
rectIficar el trazado de la carretera de Vill~tín a 
Vigo a su paso por Avlla.. 11173 

Decreto 1443/1969, de 3 de julio, por el que Be auto
ma la reversión de un inmueble de 40.000 metros 
cuadrados, partida denominada «Cosco11a». sito en 
el término municipal de Gmus. 11173 

Decreto 1444/1969 de 3 de julio. por el que se accede 
a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Baracaldo (Vizcaya) de un oolar donado al Estado 
para le, construcción de una casa ~ cuarrel para la. 
Guardia CiVil. 11173 

Orden de 2"7 de mayo de 1969 por la que se conceden 
a cada \n1a de las Empresas que se citan los benefi
cios fiscales que e6tablece la. Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre. 111'74 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se conceden 
a le. Empresa «Cooperativa Avícola Santa Ana» los 
beneficios fisoales que establece la. Ley 152/1963, de 
2 de diciembre 111'14 

Orden de 2'1 de mayo de 1969 por la que se susperule 
la aplicación de los beneficios de carácter fisca.l otor~ 
gados a la «Cooperativa Agricola y Caja Rural de 
Ca.c;tellsera» por la Orden de 23 de octubre de 1967. 111'16 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que .se cioon los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre. It 111'l6 

Orden de 1ti de junio de 1969 por la que ces·a, en el 
cargo de Presidente del Colegio Oficial de Agentes 
y ComisionIstas de AduanM de Santa Cruz de Tene~ 
rife don Fernando Lecuona y oarO'Ía Puelles y Be 
designa para ocupar dicho cargo a don Juan Núfiez 
Milera. 11181 

Orden de 3Q de junio de 1969 por la que se incluyen, 
condicionalmente, en la Lista Oficial de Valores ap-
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tos para. la coberturQ de reservas t.écnica.~ de Enti
dades de I:iegur08 los títulos de renta fija que &'e 
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detallan. 11175 

Resolución del Servicio Nacional de Lotenas por la 
que se hace pÚblico haber sido autorizadas las tóm-
bolas de caridad que se citan. 11175 

Resoluciones del Tribuna.! de Contrabando de Algeci-
ras. por las Que se hacen publicos los acuerdos que 
se citan. 11176 

Resóluciones del TrIbunal de Contrabando de Madrid 
por las que se hacen públicos los fallos que se citan. 11177 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 144'5/1969, de 26 de junio, por el que se Quto
riza el gasto de la Di..rección General de la Jefa
tura Central de Tráfico para adquirir, mediante el 
procedimiento de concurso público, un local con des-
tino a la Jefatura Provincial de Zamora 11177 

~creto 1446/1969, de 26 de junio, por el que se auto
riza el gasto de la Dirección General de le. Jefa
tura Central de Tráfico para adquirir, mediante el 
procedimiento de concurso público, un local con des-
tino a la Jefatura Provincial de Cuenca. 11178 

Decreto 1447/1969 de 26 de junio, por el que se auto· 
riza a la Caja Postal de Ahorros para la aquisiCión, 
por concurso, de un local y dos viviendas o solar 
adecuado para construirlos en Santa Caloma de Gra
manet (Barcelona), para instalación de los serVicioR 
propios y de Correos y Telecomunicación, con cargo 
a las dotaClones del presupuesto de la Entidad. 11178 

Decreto 1448/1969, de 26 de junio, por el que se auto
riza a la Caja Postal de Ahorros para la adqUisición, 
por concurso, de un local y dos viviendas o solar 
adecuado para construirlos en Getafe (Madrid), para 
instalación de 1.os servidos. propios y de Correos y 
Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del pre-
supuesto de la Entidad. 11178 

Decreto 1449/1969, de 26 de junio, sobre construcción 
de ca."ia-cuartel para la Gua,rdia Civil en Zamora 
(capiOOIJ. 11178 

Decreto 1450/1969, de 26 de junio, sobre constrUcc1ón 
de 'casa-cuftrtel para la Guardia Civil en Valencia 
(capitaD. 11179 

Decreto 1451/1969, de 26 de juniO, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Pedraza de 
la Sierra (SegoviaL 11179 

Decr,eto 1452/1969, á·e 26 de junio, sobre construcción 
de casa-cuartel' para la Guardia Civil en Fuentegui-
naldo (Sale.manca). 11179 

Decreto 1453/1969, de 26 de junio, sobre construcción 
de casa.-cuartel para la Guardia Civil en Baltanás 
(Palencia). 11180 

Decreto 1454/1969, de 26 de junio, sobre construcción 
de casll-cuartel para ]a. Guardia Civil en El Rocío 
(Huelva). 11180 

Decreto 1455/1969, de 26 de junio, sobre construoc16n 
de· casa-cuartel para la Guardia CiVil en H-ornachue-
los (Córdoba). 11180 

Decreto 1456/1969, de 26 de junio, sobre constl."lU.cción 
de cll8a-cuartel pEtra la Guardia CIvil en Santa Ma-
ría del Campo (Burgos). 11181 

Decreto 1457/1969, de 26 de junio, sobre construcción 
de casa-euartel para la Guardia Civil en Quincoces 
de Yuso (Burgos), ll1H1 

Decreto 145811969 de 26 de jllllio, sobre construcción 
de casa-cuartel pe..rn la Gu6.Pdia Civil en Hontoria 
de la Cantera (Burgos). 11181 

Decreto 1459/1969. de 28 de junio, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Montijo 
(Badajoz). 11182 

Decreto 14,.60/1969, de 26 de junio. por el que se auto-
riza al A"yunta.m.iento de Maqueda, de la provincia de 
Toledo. para adoptar su escudo heráldico municipal. 11182 

Decreto 1461/1969, de 26 de junio, por el que se au,to
riza al AyuntamIent.o de Cludad RGdrigo, de la pro
vincia de Salemanca, para rehabll1tar su escudo he-
ráldico municipal. 11182 

~eto 1462/1969, de 26 de junio, por el q'Je se 
apruebo l. r .. '!Ión de los Municipios de AngU.. y 
Velillas. de la _Vincia de Huesoa. 1118~ 

Ord~n ue 24· de junio de de ] 969 por la Que se rectifica 
la fecha del nombramiento del funcionario del Cuer~ 
po Especial Ejecutivo de Correos don Pedro Campos 

1."''''011'1'1 

Martínez. 11162 

Orden de 24 tte jlUlio de 1969 por la que se auto
riza a la Dirección General de Sanidad para cele-
brar en el mes de octubre de 1969 las enseñanzas 
de Diplomados de Sanidad en las Escuelas Departa
mentales de Baleares, Cádiz, Coruña, Granada, León, 
Murcia, Navarra, Salamanca, Santander, Valladolid, 
Vizcaya y Zaragoza. 11183 

Resolución de la DireCCIón General de Administración 
Local por la que se nombra, con carácter interino 
Sf:'cretario de Administración Local de primera ca-
teg;oría a don Juan Sánchez García. 11162 

Re.<;o!ución de la Dirección General de Administración 
Local por la que ¡:;e nombra, con carácter interino, 
In1:€rventor de Fondos del Ayuntamiento de Manre-
sa. (Barcelona) a don José del Cerro Gabarro. 11162 

Resolución de la, Dirección General de Administración 
Local IJor la que sé nombra a don Juventino Escu
dero Calderón Depositario de Fondos de la excelen
tísima Diputación Provincial de Córdoba, con carác-
tt·r interillo. 11162 

Re.solucion de la Dirección General de Sanidad por la 
que se publ:.ca la relación proviSional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso de méritos convo
cado para cubrir 39 plazas de Celadores y nueve de 
Maquinistas. vacantes en la plantilla de PersonaJ 
Técnico Auxiliar de Sanidad. 111~ 

Resolucion de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca un curso de Diplomados de Sanidad 
para Médicos, Farmacéuti-cos y Veterinarios en las 
Escuelas Departamentales de Baleares, Cádiz. Corufia, 
Granada, León, Murcia, Navarra, Salamanca. San· 
tander, VallHdolid, Vizcaya y Zaragoza 11183 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1463/1969. de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Carballino (Orense) un tramo 
de la antigua travesía por la ciudad de 1M carrete-
ras nacional 4&.1 y local 0R-204. 11183 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de contratación directa las obras compren-
didas en el expediente O-T - 11.80/69,. Tarragona. 11184 

Re:::;olución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se ha.ce pública la autorización 
para ejecutar obras de rectificación y mejora. del 
arroyo Azordoyaga, en término municipal de Alon-
sútegUi-Baracaldo (Vizcaya). 11184 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
1icas por la que se otorga a la Comunidad de Re
gantes de Cifuentes la concesión correspondiente 
a la toma segunda (acequia de la Balsa). en térmi-
no municipal de Ctfuentes (GuadalajaraL 11184 

"Resolución de ia D4rección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga a la Comunidad de Re
~mntes de Cifuentes (Guadalaje.ra) la 'concesión co
rrespondiente a la toma tercera (acequia del Moli-
no), con destino a riegos, 11186 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
licas por la que se hace pública la concesión otor

. gada al Grupo Sindioo.l de Colonización número 6.213, 
de Murchant-e (Navarra), de un aprovechamiento de 
aguas del canal de Lodosa, en ténnino municipeJ: de 
Cascante (Navarra), para riegos de terrenos en los 
denominados Campos de Urzante. 11186 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización otor
gada a don Lorenzo González Avilés y su esposa, 
doüa Pura Garcia Jiménez, para derivar un caudal 
continuo de la Garganta Redonda, en términos mU4 
nieipales de Pasarón de la Vera y Te,1eda de Tiétar 
(Cúceres), con destino a riegos. 11186 

Rewll.lción de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la lege.lización de 
un aprovechamiento de aguas subálveas de la riera 
de Santa Oliva, en término mtm.icipal de santa 011-
V,t (Thrragona), con destino a abastecimiento, a fa· 
V0r de «Gran Acueducto, S. A,». 1118'1 

ReSOlución de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas por la. que Se hace pública la autorización con~ 
cedlda Ro la Comunidad de AguRE; «Unión de Maria 
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G~c1a» para alumbramiento de aguas subterráneas. 
en terrenos de monte de propios del Ayuntamiento 
de Santa 'Orsula (Tenerife). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don Manuel Sánchez 
de Celis autorización para aprovechar aguas del rio 
Guadiana. término municipal de Miguelturra (CIu
dad Real), con destino a riegos. 

Resolución de la Dirección General de Obr8...;; Hidráu
licas por la c¡ue se concede. autorización a dofla 
Mercedes Sabater Riera para aprovechar aguas del 
cauce del torrente Buaranch, en término municipal 
de Besalú (Gerona). 

Resolución de !a Dirección General de Obra.,> Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización con
cedida a la Compafiía «Patricio Echevarría. S. A.», 
para eje~utar obras de rectificación de cobertura en 
el río Urola, en término de LegazPia (GuipúzcoaL 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se haoe pública la autori7..ación otor
gada a.l Ayuntamiento de Ola.berria para regular, 
encamar y cubrir un tramo de la regata Olaberría. 
en término municipal de dicho nombre (Guipúzcoa), 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización otor
gada a don Joaquín Ansó Arbizu para encauzar, 
desviar y cubrir un tramo de la regata Mietza 
Erreka, en Mondra,gón (Guipúzcoa). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la rehabilitación 
concedida a la Sociedad «Fuerza.." Eléctricas del Nor
oeste, S. A.», de un aprovechamiento hidroeléctrico 
de aguas del río Mao, en términos municipales de 
Montederramo y Parada del Sil (Orel.1.."reL 

Resolución de la Dtrecci(m General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a doña Elena 
Thenaisie-Ernoul de la Provote la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona marítimo
telTestre de la ria de Arasa, término municipal de 
El Grove, '!!lara construir explanada y tuberia de 
agua potable a tma fábrica de su propiedad'. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don José 
Sagarzazu Zuzaya la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona maritimo-terrestre de Playa
Aundi (lrún). para la construcción de un cargadero 
de arena. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Quimi~ra
nel, S. A.», la ocupación de terrenos de dommio 
público en la zona de servicio del puerto pesquero de 
Santurce para la construcción de una terminel para 
recepción, almacenamiento y reexpedición de pro
ductos químicos liquidos. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a la Sociedad 
«Fria Comercial e Industrial, S. A.» (FRICÚISA), la 
ocupación de terrenos de dominio pÚblico en la zona 
de SE"xvicio del puerto pesquero de Cádiz, en el mue
lle de Levantf', para la ampliación de su planta fri
gorífica. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Maritimas por la que se concede a don Hipó
lito Mercadal Olives la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre de 
cala de San Esteban (Menorca), para la construc
ción de un refugio almacén para embarcaciones y 
utensilios d. pesca. 

. Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por le. que se concede al Real Club 
Náutico de La Coruña la ocupación de terrenos de 
dominio público en la. zona de servicio del puerto 
de La. Coruña para la construcción de una nave-al
macén pare. embarcaciones deportivas. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a don Caye
tano Fúster Bonnin la ocupación de una parcela 
de terreno de dominio pÚblico de la zona marítimo
terrestre del término municipal de Bafie.lbufar para 
construir una caseta guard'abotes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Urbani
zaciones Ibiza, S. A.», la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre, tramo 
de eosta de Caló de'n Mu, del término municipal 
de San José, para la construcción de embarcadero 
y escalera. 
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Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
fiales Marítimas por la que se concede a «Gas y 
ElectriCidad. S. A.}), la oCLL"J)aciÓD de terrenos de d9-
minio pÚblico en la zona de servicio del puerto de 
Alcudi8 (Manorca) para la construcción de un acceso 
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al puerto desde la cent.ral térmica. 11193 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñaJes Marítimas por la que se concede a don Fer
nando Ma.rtine:;: de la Escalera la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
de Cala Estancia, término municipa.l de Palma de 
Mallorca. para construir terraza solarium y embar-
cadero. 11193 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
úales Maritima..c.¡ por la que se concede a don José 
y don Manuel Verdera. Serra la ocupación de telTe
nos de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
de Ses Figueretas (Ibiza), para la construcción de 
playa artificial, piscina y embarcadero, como amplia
ción de la concesión otorgada,. por' Orden ministerial 
de 30 de septiembre de 1959. 11194 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marítimas por la que se concede a. la COfradia 
Sindical de Pescadores de Almería la ocupación de 
teITenos de dominio público en la zona de servicio 
del puerto de Almería para la instalación de una 
tubería de agua dulce y un cable de suministro .de 
energía eléctrica a su fábrica de hielo. 11194 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
fiales Marítimas por la que se concede a don Anta-
nio Palomares FelTer 1:). ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre de tér
mino municipal de San Juan de Vilasar para esta,.. 
blecimiento de baflos públicos y restaurante. UIK 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Talleres 
y Reparaciones Navales, S. A.», la ocupación de te
rrenos de dominio núblico en la zona de servicio del 
ptrerto de La Coruna para ampliación de sus insta
laciones de reparación de motores marinos con nueva 
nave taller y parque de almacenamiento. 11194 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
i"lales Maritimas por la que se concede a dofia Mar
g'arita Arnengual Vidal la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona me.rftimo-terrestre del 
del término municipal de Santany (Mallorca) y se 
legalizan las obras collBtruidas de rampa varadero. 11194 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se. 
ñales Maritimas por la que se concede a don Loren
:-la Perelló Plome! la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de ' 
Pollensa (Mallorca) para la construcción de una te-
rra?a. 11195 

Resolución de la Dirección Genera.l de Puertos y Se
llares Maritimas por la que se concede a «Hoteles de 
Palma. S. A.», 1"a ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Palma 
de Mallorca pa.ra la construcción de una pise1na., 
solarium y embarcadero, 11195 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
I1ales Ma.ritimas' por la qUe se concede a doña Cata
lina Covas Vidal la ocupación de terrenos de domi
n io públiCO en la zona marítimo-terrestre del ténni
no municipal de Santany (Mallorca) y se legallzan 
laR obras construídas de edificación y rampa va.-
radero. lU95 

Re¡;;olución de la Dirección General de Puertos y Se
üales Marítim.a.s por la. que se concede a don Gabriel 
Lradó Contesti la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona. mantimo-terrestre del término 
municipal de Santany (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de edificación y rampé. varadero. 11195 

Resolución de la Dirección General de Puertos y se.. 
flales Me.rítimas por la que se concede a don Gui
llermo Vadell Bonet la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
t.érmino municipal de Bantany (Mallorca) y se lega
lizan las obra.s construidas de e<1lficaeiÓD y rampe. 
varadero. 11195 

Resolución de la Direcciún General de Puertos y Se-
llales Marítimas por la que se concede a don SU
vestre Soler Bagur la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona maritimo-telTestre de Cala. 
Santandria, término muniCipal de Ciudadela (Me
norca). y se legalizan las obras construidas, COI1I!11&-
tentes en una terraza. HIte 
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Resolución de la DireccIón General de Puertos y Se
fiale.s Maritimae; por la que se concede a «Doclts 
higorificos de Cananas, S. A.», la instalación de 
una linea de sUIIlini.stro de energía eléctrica en la 
marg~ lIquierda del canal de Alfonso XIII, zona 
de eerv1clo del puerto de Sevilla.. 11196· 

Resolución de la. Dirección General de Transportes 
Terrestres por la. que se modifica la condición se~ 
gunda de la adjudicación definitiva del servicio re
gular de tran.sporte de viajeros por carretera entre 
Málaga y Ubrique. con hijuelas (U-77)' 11196 

Resolución de la DirecciÓIl Genera j de Transportes 
Terrestres "'Por la que se hace público el cambio de 
tlt:ularidad l1e la concesión del servicio público regu
lar de transporte de via.jeros por carretera entre 
entre Pledrahita y Béjar (V-S8l). 11196 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
'I'errvstres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu~ 
lar de transporte mecánico de viajeros por carretera 
entre Avlla y NarrUJIA'> del Alama, con hijuela (V-S). 11196 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público e: cambio de 
titularidad de la concesión del 8ervicio público regu
la.r de transporte mecánico de viajeros por carrete
ra entre AtaúD y Beasain, con hijuela y prolonga-
ción (V-48l. 11196 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularid.ad de las concesioneB de los servicios públi
cos regulares de transporte de Viajeros por carretera 
entre Ibiza y San Carlos, con hijuela (V-1'75), y en-
tre Ibiza y San Juan Bautista, con hijuela (V-176)' 1119'l 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el camblo de 
titularidad de la concef,ión d,el servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Baga y El Colle! (V-1H4l. 11197 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Ter1"e8tres por la que se hace público e; cambio de 
titularidad -de la concesión del servicio publico regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Cervera de Pisuerga y Alar del Rey (V-S69L 11197 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio pÚblico regu
lar de transporte de viajeros y mercancías de ferias 
y mercados por carretera entre Castro de Rey de 
Lemos y Taboada y otros pueblos (X-2.207). 11191 

Resolucion de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la conce:-;jón del servicio público regu
lar de transporte de viajerOS por carretera entre 
AVila y Horcajo de las Torres, con hijuelas (V-214L 11197 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestr~s por la que se nace público el cambio de 
titUlaridad de la cuncesIón del servicio pÚblico regu
lar de trammorte de via.ieros por carretera. entre 
La. Nou de Gaya y Tarragona (V-1.287). 11197 

Resolución de la Dirección General de Transporte. 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transpol'te d~ viajeros por carretera. entre 
AñÓll y Tarazona ~ V-l.034), 11197 

ResoluciÓll de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia relativa al expediente de expropiación for
zosa, incoado con motivo de las obras de «Construc
ción de un puente sobre el río Adaja, en el kiló
metro 21,8í)() de la carretera de FUente de Sa.nta Crut 
a ArévalQ)), térm1no municipal de Arévalo (AvUa). 1118'1 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo por la 
que se deolara. la necesidad de ocupación de la.s fin
cas afectadas por las obras de la carretera de A1~ 
cén al viaduoto sobre el embalse de Entrepefiaa, en 
término municipal de. Alocén (OuadalajaraL 11198 

MINISTERIO DE =UCACION y CIENCIA 

Decreto 1464/1969. de 26 de junio, por el que se reco
noce como Colegia Menor, masculino, al Centro Re-
S'ideneial «Alférez Rojas Navarrete), de la Congre-
ga.ción Salesiana, en Ubeda (Jaén), 11198 

Decreto 1465/1969 de 26 de junio, por el que se reco
noce como Colegio Menor. femenino, al Centro Resi
denoial «La' Sagrad:f'. Familia», de la.."l RR. Misioneru 
Siervas de San José, en Cuenca. 11198 

Decreto 1466/1969. de 26 de junio, por el que se reco
noce como Colegio Menor, femenino, al Centro Resi
dencial Maria Inmaculada) de las Hijas de María 
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Inmaculada. en Almeria (capital). 1119H 

De<:ret.o 1467/1969, de 26 de junio, por el que las 
Secciones Delegadas, masculina y femenina, del ba
rrio de Moratale.z, de Madrid, se transforman en un 
InstItu."to Nacional de Enseñanza Media mixto. 11198 

Decreto 1468/1969 de 26 de junio, por el Que se crean 
dos Institutos Nacionales de Enseüanza Media, Wl.O 
masculino y otro femenino. en Torrelavega (Santan-
der) , quedando ext.inguido el actual Instituto mixto. 11199 

Decreto 1469tl9ti9, de 26 de lumo, por el que se de
claran de «interés social» -las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Co
legiu Mayor Universitario {{Fray Miguel O!tra}>, en 
la. Ciudad Universitaria de Barcelona 11199 

DecrelO 1470/1961J, de 26 de Junio, por el que se de
claran de «interés 80c1al» las obras de construc.ción 
de un edificio con d.astino a la instalación del Centro 
de Emenanza Primaria y Sección Filial número 4 del 
Instituto «Luis Vives»), de Valencia. 11199 

'Decreto 1471/1969. de 26 de juma. por el que .se de
claran de «interés social)) las obras de construcción 
de un edificio con dest,ino a la instalación del Cole
gio de Enseñanza Media y Primaria (El Pinarillo», 
en Segovia, de ia Federación de Entidade¡; Inmobi-
liarias. S_ A.» (FEISA). 11199 

fficreto 1472/1969, de 26 de junio, por el que se de
claran de «interés socia!» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Centro 
Parvulario v Guu.rderia Infantil «Casa del Corazón 
de María», en Ciudadela. Menorca ¡Baleares), de 
las Religio.sa~ Madres Franciscanas 11199 

Decreto 1473/1969, de 26 de jumo. por el que se de
claran de <<interés social)} las obraf'. de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Cole
gio de EnseñaDi:a Primaria Especial dnstituto Doc-
tor sacristáll)), en Sevilla. 112'00 

Decreto 1474/1969, de 26 de junio, por el que se de
claran de «interés social» las obras para la cons
trucción de un f'dificio con destino a la instala
ción del Colegio especial para niños subnormales 
«Santa Maria Madre de la Iglesia}). en Astorga 
(León). 11200 

Decreto 1475/1969, de 3 de julio, por el que se reco
noce como Centro no estatal de Ensefianza Técnica 
de Grado Medio la Universidad Laboral de Alcalá 
de Henares (Ma.drid). 11200 

Decreto 1476/1969 de 3 de julio, por el que se decla-
ran de «int.erés socia})) las obras de ampliación del 
Colegio de Ensefianza Media «Los Olivos», de Málaga. 11200 

Decreto 1477/1969 de 3 de julio, por el que se decla~ 
ran de «interés social» las obras de ampliación del 
Colegio de Enseñanza Media «Padre Mafianet)~, de 
Barcelona. 11200 

Orden de 3 de julio de 19'69 por la que se eleva a 
definitiva la adjudicación del concurso pÚblico de 
adquisición de mob1liario escolar, convocado por Or· 
den de 9 de mayo último 11200 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se nombra 
Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros InQustriale.s de Bilbao a don JOSé Miguel 
Elza.guirre Basterrechea. 11162 

Re.'lolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público naber side adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para pabellón 
auditorium en la Esouela Técnica Superior de In-
genieros Industriales de Tarrasa (Barcelona). 11201 

Resolución de la Junta Central de Formación Pro
f.esional Industrial sobre cobertura de vacantes de 
Profesare," numerarios en Escuelas Oficiales de 
Formación Profesional Industrial. 11201 

Resolución del Consejo Superior de lnvestigaciqnes 
Científica." por la que se be.ce público el resultado 
del concurso-oposición para la provisión de tres pla-
zas de Colabonidores Científicos de este Organismo. 11164 

Resolu'clón del Patronato de InvestigacIón Científica 
pÚblica la lista provisional de aspirantes admitidos 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se hace 
al concurso-oposición para cubrir cuatro plazas de 
Colaborador, con destino inicial en Madrid. 11164 
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ResoLución del 'lTibunal del concurso-oposiClón restrin
gido para Profesores especiales de Inglés de Insti
tutos Técnicos de Enseñanza Media por la que se 
hace pÚblico el resultado del sorteo celebrado para 
determmar el orden de actuación de los opositores, 
y se cita a IOR mismo:,; para realizar el acto de pre
sentaei\1ll anre el Tribunal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la S€cretaria General Técnica por la 
que se convoca concUT~o-opo.'üción para provisión de 
seis plaza~ de Técnicos en el Organismo autónomo 
Servicio de Publicaciones del Minisrerio dE- Trabajo. 

RRsolución de la Dirección Genera: de TrabaJo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical para 
e~ Grupo de Doblaje y Sincronización en las provin
CIas de Madrid y Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se apruebn Norma de Obligado Cumplimiento 
para la Industria Papelera. 

R€solución de la Dlrección General de Trabajo por 
la que SI." aprueba la Norma de Obligado Cumpli
miento para el 8ector Textil de la Industria de Fi-
bras de RecupPi"ación y Ramo de Agua de las pro
vinci~s de Valencia, Madrid y Alicante. 

ResolUCIón de la DIrección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
en la «Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias Militares, S. A.». 

ReSOlUción de la Delegación General del Instituto Na.-
cional de Previsión por la que ~e concede a las En
fermeras reingresadas de excedencia una plaza de las 
declaradas vacant.es en las instituciones sanitarias de 
la Seguridad SociaL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DE::creto 1431/1969, de 19 de junio, sobr(' dimensión 
de las explotaciones ganaderas en las comarcas de 

f'AGINA 

11164 

11165 

11156 

11156 

11157 

11201 

11166 

Ordenación Rural. 11158 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Instituto' Nacional de Colo
nización) por la que se señalan fechas de levanta
miento de actas previas a la ocupación de terrenos 
en término de CabaÍlas Raras. necesarios para 
obras de colonización en la zona regable por los ca-
nales del Bierzo (León). 11204 

Resolución del Instituto Nacional para la Producción 
de Semillas Selectas por la que se transcribe la lista 
de aspirant.es admitidas y no admitidas para tomar 
parte en la oposiCión libre para la provisión de dos 
plazas de Taquígrafa-mecanógrafa. 11167 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 3 de unio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada 
por el Tribunal Supremo. 11204 

Resolución de la Dirección de Servicios por la que 
se hace público haber sido adjudlcado el concurso 
de «10.600 quintales métricos de harina de trigo» a 
«Empresas Industriales y Agrícolas, Sociedad Anó-
nima» (EMINASA). 11204 

Resolución de la Dirección de Servicios por la que 
se hace público na ber sido adjudicado el concurso 
de «Siete camiones cisternas de 10.000 litros» a la 
Empresa «Compañia Española de Ingeniería, So-
ciedad Anónima». 11205 

MINISTERIO DI" COMERCIO 

Orden de 23 de ma\"o de 1969 sobre autorización 
para Instalar viveros de cultivo de mejillones a los 
señores que se citan. 11205 

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre cambio de 
dominio de la concesión de varios viveros de me
illones. 

Orden de 5 de julio de 1969 sobre concesión a la 
firma «Paragüera del Noroeste, S. A.», de la impor
tación en régimen' de reposición de tejido de nylon, 
esta:mpado o liso por exportaciones previamente 
realIzadas de paraguas de tejido de nylon estam
pado o 1180. 

Orden de 5 de julio de 1969 sobre concesión a la fir
ma «Sociedad Anónima Grober», de Barcelona, del 
régimen de reposición para la importaeión de hilo' 
de caucho hilados, fibra sintética textil, monofila
mentos de materias textiles sintéticas y artificiales 
por exportaciones de hilos de caucho vulcanizado 
re~.u biertos de textiles y cordones, trenzas. cintas. 
t,eJIdo.':i y tules elásticos (que no sean de punto>. 

Orden de 12 de julio de 1969 sobre concesión a la 
fir~3:. ceNeoflbra Ibérica, S. L.», del régimen de re
poslcIon para la Importación de poliamida, poUeti
leno. y poliprOpIlf'no por exportaciones previamente 
realIzada~ .. de ~bras sintéticas de poliamida, polietile
no y pohproplleno 

Resolución de la SUbsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se convocan a concurso-oposición las pla
zas de Maestros de Taller e Instructores de Pesca, 
vacantes en las Escuelas Oficiales de Formación 
Profesional Náutico--Pesquera. 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se publica la lIsta provlsional de admiti
dos al concurso-oposición libre para cubrir cátedras 
vacantes en las ·Escuelas Oficiales de Náutica. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior sobre delegación de funciones. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

PAGIN.<I 

11205 

11205 

11206 

11206 

1116"1 

11169 

11158 

Orden de 19 de mayo de 1009 por la que se aprueba 
el Reglamento de la Editora NacionaL 11159 

M}NISTERIO DE INF'QRMACION y TURISMO 

Resolución de la Direcc1ón General de Promoción 
del Turismo por la que se concede el premio «Vega 
Inclán 1968». 11207 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
del. Turismo por la que se concede el «!Premio 
NaCIOnal de Turismo para Periódicos y Revistas Es-
pañolas 196Eb>. 11207 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

'Orden de 9 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminls
trativo interpuesto por don, Mariano Martinez 01· 
mos contra las Ordenes de 18 de enero de 1965 y 19 
de noviembre de 1966. 11207 

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de reparación de la urbanización del poblado 
dirigido ceLa 'Elipa», de Madrid. 1120'1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona relativa al 
concurso restringido para proveer dos plazas de Ar
quitecto Jefe de servicio de los ServicIos Técnicos 
de Arquitectura e Ingeniería. 11169 
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