
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
"o.OOlto Le •• , .. , •••• Año CO:::.IX 

--"----------------------,--., 
Miércoles 16 de julio de 1969 Núm. 169 

SUMARIO 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DR TRABA.lO 

{;onvenios Colectivos Sindicalt's.~Resoluci6n por la que se a,prueba el Convenio 
Colectivo Sindical Interprovincial de- las Industrias de Almacenaje y Reco-

PAOlNA 

lección de Cueros y Piples 11249 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

PAGINA 

RetirM.-Resolución por la Que se dispone el retiro 
del pf'rsonal del Cuerpo de Policía Armada que se 

PAGINA 

Destinos.-Orden por la que se acuerda destinar a 
don José Maria Muñiz y Gil a la Agrupación de 

cita. 11258 

Fiscalías de las Juzgados de Luc.ena-Rute rcórdobrt.l. 11257 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramientos.-Orden por la que i'C aprueba lJ. 
relación de funcionarios del Cuerpo de Contadores 
del Estado, nombrados por oposición libre, 11'::-;7 

Orden por la que se nombra funcionario;.; del Cuer-
po Especial Administrativo de Aduanas a los oposi-
tores que aprobaron las pruebas selectivas c.onvoca-
das por Orden de 7 de octubl'€ d~ 1968 11257 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.---Orden por la que se resuelve ~ ex
pediente de concurso de méritos y elección, convocado 
por Orden de 20 de marzo del presente año para 
Proveer la vacante de Jefe provincial de Sanidad de 
Cádiz entre funcionarios del Cuerpo Médico de Sa
nidad Nacional y se nombra para el d€sempefio del 
mencionado cargo a don Juan del Rey CalE'ro. t 1258 

ReSOlución por la que se dispone el retiro del per-
,,",ona,} del Cuerpo de PoliCía Armada que se cita. 11259 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se aprueba el ex
pediente de la oposición a las cátedras del grupo VI, 
«Quimica 1», de 19,s Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial de Villanueva y Oeltrú, Córdoba. Cartag'e
na, Alcoy y Gijón y se nombra Catedráticos a los 
I'e-ñores Que se citan. 11259 

Orden pur In Que se nombra Profesor adjunto de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indmtria-
lps df" Bilbao a don Santiago Torrp...Enciso Enciso. 11259 

MINISTERIO DEI.. AIRE 

~ituaciones,-Decreto por el que se dispone pase a 
la situación de reserva, a voluntad prQpia., el Qe.. 
nera! de D~visión del Cuerpo de lngenieros Aero-
náuticos don JoRé Pazó Montes, 112'59 

Oposiciones y concunol 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

EscaJa femenina del Cuerpo General Suba1terno.~· 
Orden por la que se designa la constitución del Tri
bunal que ha de calificar los méritos de las aspiran
tes admitidas al concurso para ingreso en dicha 
Escala, 11:.!6Q 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Ministerio de 
Hacienda..-Orden por la. que se transcribe rela-eión 
provisional de aspirantes aclmitidos y exclUidos a 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Ingel)ieros 
Industriales del Ministerio de Hacienda y se fija E'l 
número deflnith10 de plazas Que ha.bpa.n de cubrirse. 112'60 



11242 16 julio 1969 B. O. del E.-NÚm. 169 

MINISTERIO DE EDUCACIUN y CIENCIA 

Catedrati('os de ln~Lltulol'> l'cClJllCO~ di" .l:!.n~el.la.uLa Me
dia.--Resolución POI" la que se nace publlet: el resul
tado del t!Qrte,Q celebrado para deteruunar el orden 
de actuación de lps opos1tores a pla.ii¡QtI restringidas 
de cátedras del 01clo especia.! lndustrlaI 1,' se cita a 
los mismos para realizar el actn de present nción ante 

PAGINA 

el Tribunal 11263 
CatedrátieoFi de Universidad.-Orden por la que .se 
anuncian a concurso de acceso a Catedrático ent,'e 
Profesaref> agregados las cátedra:: de ({Lengua y Li
teratura latinas) de las Io'acultades de Filosofía y 
Letras de 18...<.; UniYersidades de OVit"do, Valencia 
y Valladolid. 11261 
Resolución por la que se declara desierto el concurRO 
de traslado de la cátedra de «Derecho político» de 
la Facultad de Del'echo de la Universidad de Sala· 
nlanca. 11262 

Maestros de Taller en Centros oficiales de Formación 
Profesional Industrial - Resolución por la que se 
convoca a concurso-oposidón, en turno restringido, 
para proveer plazas de Maestros de Taller mime~ 
rariOb en dichos Centros. 11261 
Titulado Superior del Patronato ((Juan de la Cier
va)).-Resoluci6n por la que se designa el Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas para la provisión de 
dos pla.zas de Titulado Superior de tercera, con des-
tino inicial en Madrid. 11263 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Oficiales administrativos en la Or,anización de Tu ... 
bajos Portuarios.-Resoluci6n por la que se convoca 
concurso-oposición libre para cubrir siete plazas de 
Oficialef\ administrativos de segunda clase en la 
Organización de Trabajos Portuarios. 11263 

ADNrJN1STRACION LOCAL 

Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipales de Santan
der.-Resolución por la que se transcribe relación 

PAGIN.t. 

de aspirantes admitidos al concurso de mérito! con· 
vacado para proveer la plaza de Jefe del Cuerpo de 
Bomberos Municipales. 11266 

Jefe de Servicios de Institución Nosocomial del Ayun
tamiento de Barcelona.-Resolución relativa a.l con· 
curso restrin¡ldo D8l't' proveer una plaza de Jefe de 
Servicios de Institución Nosocomial (Fisiología toco-
lógica>. 11266 

Jefe de Subsección. Jefes de Negociado y Jefe de 
Subnegociado de la Diputación P1'OVillClal dl' Baree
Jona.~Resolución por la que se transcriben relaciones 
de concursantes admItidos y excluídos del concurso de 
méritos. convocado para la prOVisión de una plaza de 
Jefe de SUbsección, dos plazas de Jefes de Negociado 
y tres plazas de Jefe de Subnegociado vacantes en la 
plantilla técnlco-administrativa de dicha Corporación. 11265 

Profesor de Sala del Cuerpo Médico de la Beneficen-
cia Provincial de Málaga .. ~Resolución por la que se 
transcribt> relación de aspirantes admitidos y ex-
cluído a las opOSiciones para cubrir en propiedad 
la plaza de Profesor de Sala del Servicio de Cardio-
logía vacante en la plantilla del Cuerpo Médico de 
la Beneficencia Provincial. 11265 

Subinspector de la Policla MunidpaJ de Albacete. 
Resolución por la Que se hace pública la composición 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso para cubrir 
la plaza de Subinspector de esta Policía Municipal. 11265 

Médico de Jn::otl\Uclones NosoclJmiales del Ayunta· 
miento de Bafcelona.-Resolución relativa al concur-
BO restringido para. proveer tres plazas de Médico 
de Instituciones Nosocom1ale:- (Medicina interna de 
urgencia-cuidados intensivo.s) 1'1266 

Viceinterventor de Fondos del Cabildo ln.sular de Te
nerife.-Resolución referente al concurso para proveer 
la plaza de Viceinterventor de Fondos de esta Corpo-
ración, 11266 

1Il. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERlNO 

Sentencias,~Re50luciolles por las que se hace pú~ 
bUco haberse dilJPuesto se cumplan en sus propios tér-
m1n.os las sentencias Que ae citan, 11266 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.-Orden por la que se concede 
la libertad. condicional a LÚete penadol. 11M 
Orden por la Que se oonoede la libertad condic1onal 
a 14 penados. 

Orden por la que se oonoede la libertad condicional 
a· seis penad-05. 

MINISTERIO DE I\<lARINA 
Condecoraoiones.-Decreto por el que se conoede la. 
Gran CT1:lZ del Mérito Naval con distintivo blanco al 
Con.tralmirante don Gab1rel Pita da Vetas. y Banz. 
Decreto p.or el que se conced.e la Ora'h Cruz del Mé
rito Noval con d1stlntlvo b1onco al General Auditor 
don Miguel (le Pá11!UlO CánOVu. 
Decreto por el que se concede la Gt'en Qn1z del 1\16-
rito Naval, con diStintivo blanco. al General Subins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don 
Eugenio Herraiz Tierra. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, qon distlintivo blanco, a don Fernando 
de Azqueta y VrigUen. 

MINlSTERlO DE HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden por la que se conceden 
a cada UZla de 198 Empresas que se citan loé: bene
ficios fi.scaJ.es a que se refiere la. Ley 194/1963. de 28 
de dicie1l!bre. 
Loteria Naoienal--&esolueióR por la que se trans
cribe la ~ oCIcIaI de laB _clones r_o. 
y de los m\!D!nlo que lIaD ~t_ pr __ en 
el I!4¡<teo oeIébrado en MadrJQ el ella 16 ele julio 
de llHl11. 

11269 

11269 

11269 

H& 

11270 

Resolución por la que se haqe pÚblico el· programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el dio 26 de julio de 1969 11310 

Resolución por la que .se adjudican los cinco premios, 
de 500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas 
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
provinCial de Madrid. 11271 

MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se concede a don John Anker Collet autorización 
para aprovechar aguas subálveas del rio Padrón. 
con destinO a rlegoe, en término municipal de ElIte 
pone. (Málaga) 

Resolución por la que .se autoriEa a don Arturo GI
ralt Thovar y doña Adelaida Fonruge Borrajo para 
aprovechar aguu del rio Quadiana, en término mu
nicipal de Quarefia (BadaJoz>. con destino a riegos. 

Resolución por la que se autoriza a dofia Maria eán~ 
chez..Capuohino y Gullón pa.ra. a.provechar &guae del 
rio Tajo, en térmtno municipal de AranJuez (Ma
drid). con destino a riegos. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Nacionales.-Orden por la que se orean y 
transforman Escuelas Nacionales dependientes de 
Consejos Escolares Primarios. 

Unltersldad Autónoma de Madrid. Premios.-Drden 
por la. que se otorgan los premios establecidos en el 
concurso de anteproyectos para la Universidad Autó
noma de Madrid. 
Universidad de Madrid. Facultad de· FanDaola.
Orden por la que se dan las norma.s para la obten
ción del Grado de Licenciado en la FacUltad de 
Farmacia de la Universidad de Madrid. 
orden por la que se aprueba el Plan de lIIBtUcU08 
para lo 8ecclón d. O<>ológloaa d. la FacUltad de 
CienCias de la Universidad de Madrid. 

112U 

1lt72 

1111'12 

11274 

11275 

um • 



n. O. del E.-Núm. 169 16 julio 1969 11243 

Universidad de Barcelona. ('oncurso de anteproyectos. 
Orden por la que se aprueban las ba..'-'es generales 
del ooncurso de anteproyectos para la construcción 

""OINA 

de la nueva Universidad de Barcelona. 11275 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalacione!ó electricas.--Resúluclón por la que se au
tOrIza al Ayuntamiento de La Oliva y a «Plalafusa, 
Sociedad Anónima». la instalación de Ulla central 
eléctrica dié¡:;el y redes de baja tensión en el casco 
urbano de Cor¡alejo, del término municipal de La 
Oliva (Fuerreventura) 11276 

Resolución por la que se autoriza al AyuntamIento 
de Puerto del Rosario <Fuerteventura) la instalación 
de la central eléctrica que se cita y red dt' diatri· 
bución en baja tensión 11276 

Resolución por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se declara en 
concreto su utilidad pública, de la Delegación Pro-
vincial de Badajoz. 11278 

Resolución por la que se autoriza la instalación de 
linea de energía eléctrica y estación transformadora 
qUe se citan y se declara en concreto la utilidad pú-
blica de las mismas, de la Delegación Provincial de 
Málaga. 11278 

Resolución por la que se autoriza la instalación de la 
línea de energía eléctrica que se cita y se declé-ra 
en concreto la utilidad pública de la misma, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 11278 

Resolución por la que se autoriza y declara de utili-
dad pública la instalación eléctrica que se cita, de la 
Delegación Provincial de Santander, 11278 

Resoluciones por las Que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
trica8 que se citan, de la Delegación Provincial de 
Tarragona 11278 

Resolución por la que se autoriza y declara de uti-
lidad pública la instalación eléCtrica que se cita. de 
la Delegación Provincial de Zamora, 11280 

Resoluciones por las que se declara en concreto de 
utilidad pÚblica las instalaciones eléctricas que se ci-
tan, de la Sección de Industria de la Delegación Pro-
vincial de La Corufia. 11230 

Resolución por la que se autoriza y declara la utili~ 
dad pública. en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita. Referencia: SE 69/17, de la Sección de 
Industria de la DelegaCión Provincial de Santa Cruz • 
de Tenerife. 112~U 

Resolución por la que se autoriza y declara la utili-
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita, de la Sección de Industria de la Delega· 
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 11231 

Permisos de lnvestia'ación,-Resolución por la que se 
hace pÚblico haber sido caducado el permiso de in
vestigación que se cUa. de la DelegaCión Provincial 
de Ciudad Real. 11278 

Permisos de investi,ación. Hidrocarburos. - Resolu-
ciones por las que se anuncia concurso para la ad
judicación de pennisos de investigación de :hidro-
carburos en zona 1 (Península), 11276 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Actas de estimación de riberas.-Orden por la que se 
aprueba el acta de estimación de las riberas proba
bles del rio Esla, en el término municipal de Ardón, 
de la provincia de León. 11286 

Orden por la que se aprueba el acta de estimación 
de las riberas probables del río Esla, en el término 
municipal de Villamaflán, de la provincia de León. 11285 

Orden por la que se aprueban las actas de estimación 
y deslinde parcial de las riberas probables del rió 
ESla, en el término municipal de Campo de Villa· 
videl, de la provincia de León. 11286 

Cámaras Frigoríficas.-Orden por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas con nave de selección de 
uva de don Salvador Villegas Fernández, a instalar 
en Dalias (Almería). comprendidas en el grupo pri-
mero, «Frigoríficos de produccióll}); apartado E), 
«.Hortofrutícolas», del Decreto 2419/1968, sobre Red 

• 

PAGINA 

Fr1gonfica Na<;ional. y se aprUf'ba ei Prf!Yt'cto de-fi-
nitivo de laR instalarimwt-. 11281 

Orden por la q u€ se declaran Ia~ cámara!'> frigorífi-
cas de «Cecilio Martmez S. A.l>, a instalar en Da-
:Lias (Almería), comprendidas en el grupo primero, 
«Frigoríficos de producción; apartado E), «Hortofru
ti<'oJas», del Decreto 2419/1968, de 20 de septiembre, 
sobre Red Frigorífica NaCional. y se aprueba el pro~ 
:yecto definitivo {ip. IIlB instalaciones. 11281 

Orden por la que se declaran las cámaras frigorífi-
cas con nave de selección de uva de don Manuel 
Villt"ga¡., Maldonado, a instalar en El Ejido de Dalias 
(Almería) comprendidas en el grupo primero, «F'ri 
goríficos de producción»; apartado E). «Hortofruti-
colas}) del Decreto 24]9/1968, sobre Red Frigorífica 
Nacional. y se aprueba el proyecto definitivo de las 
instalaciones. 11282 

Colonización.-Orden por la que se fija el régimen 
económico aplicable al desarrollo de la colonización 
de la finca «Vpga de Santa Maria», del término 
municipal de Linares. (Jaén). 11286 

Orden por la que se fIja el régimen económico apli-
cable al desarrollo de la colonización de la finca 
«Quiñones de Benatae», del término .muntcLpaI de 
Benatae (Jaén) 11286 

Conservación de suelos.-Orden por la' que se aprue~ 
ba el Plan de Conservación de Suelos de las fincas 
«Campillo de Don Diego» y «El ParadOr», del térmi-
no municipal de Carava<;;a. en la provincia de Murcia, 11284 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva-
ción de Suelos de las fincas «El Tejar» y otras, del 
término municipal de El Frasno, en la provincia de 
Zaragoza. 11284 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva-
ción de Suelos de la finca «Baisnabal». del término 
municipal de Uncastillo, en la provincia de Zaragoza. 11284 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva~ 
ción de Suelos de la finca «Vaquero 2», del término 
municipal de Motril, en la provincia de Granada, 11264 

Orden por la que se aprueba ~1 Plan de Conservación 
de Suelos de las fincas «Lapín» y «Fuente la Teja», 
del término municipal d·e Güejar~ierra, en la pro-
fivincia de Granada. 11285 

orden por la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de la finca «El Castillo». del término mu-
nicipal de Esplel, en la provinciA de Córdoba. 11285 

(Ganaderías Diplomadas)).-Resolución por la que se 
otorga el título de «Ganadería Diplomada» a la 
explotación ganadera de don José Novoa Valeiras, 
situada en la finca denominada «Explotaciones Por-
cinas Iporsa», ubicada en el término municipal de 
Dacón, Ayuntamiento de Maside, provincia de Orense, 11288 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Gana~ 
dería Diplomada» a la explotación ganadera de firma 
«H, Beaumont y Cía., S. R. C.», situada en la finca 
denominada roSefiorio de Sarrlá», del término muni· 
o1pal de Puente la Reina., de la. provincia de Na-
varra, 11288 
Industrias de Preferente Localizaci6n Industrial 
Agraria.-Orden por la que se convoca concurso 
para la concesión de los benefici~s previstos en el 
Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre, a las lndu,s.. 
trias agrarias que se instalen en la zona del Plan 
de Obras. Colonización e Industrialización de Ba-
dajoz. 11287 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ha-
ce pública la adjUdicación de las obras de «'Segundo 
proyecto de ampliación y mejoras de la red secun-
daria de acequias, en la superficie concentrada d.e 
Sadaba, en la zona regable del canal de las Bar-
denas (Zaragoza)). 11288 

Sectores Industriales Agrarios de Inkrés Preferen· 
te.--Orden por la que se declara a la «Central Hor
tofrutícola de Frutexport, S. A.». a instalar en Vi-
Harreal (Castellón), comprendida en los Sectores In
dustriales Agrarios de Interés Prefl:!rerite y se aprue-
ba el proyecto definitivo, 11232 

Orden por la que declaran comprendidos en el Sec-
tor Industrial Agrario de Interés Preferente el tras~ 
lado y ampliación de la industria láctea que don 
José Braut Barcons posee en Ripollet (Barcelona). 1"1282 

Orden por la que se declara la planta de desecación 
de pimiento del Grupo Sindical de Colonización nú-
mero 11.366. «Virgen de la Antigua», a instaIID" en la 



16 julio 1969 B. O. iIeI E.-Ntim. lti9 

pedan13 dt MomeHgudo, del t..érmi:¡, mUlllclpal de 
Murcia comprendida (~n los Sectores Industriales 
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y Control W-4. en Figuera..'5». 11290 

Resolución por la que se hace pübl1co hal>er s1do 
adjUdicada la obra de «A.loJanuentos de eQ.rMter 
milit.a.r para. Suboficialei:; en el Escuadrón de Alf!l'ta 
y Contr-ol W-7. en Sóller)). 111290 

• MINISTERIO IJ'E COMERCIO 

Importacione!';.---Orden sobre concesión a la firma 
«Jo.."'é Barea Rodriguez» de régimen de reposición con 
t'ranquicia arancelaria para la importación de palies
t,lreno por exportaciones de tapones de corcho con 
Cabe7,l1elas de poliestireno. 11290 

Orden sobre Goncesión a la firma «Graneri-CocUnach, 
Sociedad Anónima)}, de régimen de reposición para 
la importación de lanas y fibras sintéticas por expor~ 
1,aciOllef-: d-e hilado!' v t.e-1idoR d{' dichos productos. 11290 

Mf'r('ado d(" Divisas de Madrid.-Cambi08 oflclaJ.es de 
los día,s 14 y 1;j de julio de 1969. 11291 

MINISTEffiO DE INFORMACION y TURllSMO 

Agencias de- Viajes.-Orden por la que se anula e-l 
1 Íwl0 de Delegado personal en Espafia de la Agencia 
de Viajes sueca {{Scandinavian Touring AB» a don 
Rrík Heino SchmjdL 11291 

Ordpn por ia que se autoriza a la Agencia de Viajes 
del ,!TUPO )}B», «Vía.les salamanca, S, A.», el cambio 
dE' df>pendencia U291 

Sentencjas. -Orden por la que se dispone se cUJIlipla 
f"n "us propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso cqn
tencioso-adminidrativo seguidO entre don Juan ~ 
miro de Carranza y la Administra,ción General del 
Estado. 11~ 

Ol'd('n por la que se dispone se oumpla en sus .Qr(}o 
pios términos la sentencia dictada por la Bala Ter~ 
cera del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
aDminist.rativo '¡eguido entre don Ludwig TIleodor 
Stm-dmann y la Admtnistración General del Estado. lla9Q 

Qrdc-n por la QUe se dispone se cumpla en sus pro--
prop10l' términos la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tr!¡mnaJ Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo seguido entre don Carlos Glne-r 
de C1TUdo y la Admini!'tración GeneraJ del Estado. 11. 

Otden PUl' la que se dispone se ·cumpla, en sus pro-
pios términüs la sentencia dictada por la SaJa Ter--
cera del Tribunal supremo en el recurso eontenc10&()0 
ndmll11strativo ~eguido entre don Mauro Maria 8o!x 
Selva V In Administración General del Estado. 1-1_ 
~enfJminacj~n.es g-e~tur1Sticas.-Orden por la que se 
dIspune la lDScl'ipCIÓn en el Registro de Denomtna-
cionp,s GeoturísticaR de la denominación «Murcia 
Huerta de Europa», solicitada por el sefior AIMlde: 
PreSIdente del Ayuntamiento de Murcia. 1.12&3 

MINISTERIO D~~ LA VIVIENDA 

S~ntencias.--Orden por ¡,a que se dispone el cumpli
mIento de la sentencia dietada por el Tribunal Su
premo en el recurRO contencioso-administrativo ln~ 
t.erpuesto por don Ramón Saturnino TorreB EzeUl'lla 
contm la Orden de 18 de enero de 196'5. 11288 

IV. Administraci6n de Ju"ticia 
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v. Anuncios 

Subasw y concursos de obras y servicios públicol 

.AOrRA 'AOn,,. 
MINISTERIO DE HAClleNDA BECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

1JIirección General del Patrimonio del E!tado. Concur-
sos para arrendamiento de locales. 11295 

P""!ue Móvil Ministerial (DIrección aeneral del P,," 
trimonlo del Estado). Suba.sta ele vehículos. 11296 

Centro Sindiul numero 5 de Fol'm.ad6n ProfeSloDlll 
Acelerada de La Coruña. óoncurso para a.d.qUis1e1ón 
de materiales y herramientas. 10.005 

MINISTER.tO DE LA aOBERNACION 

00nü816n Provinci,al de Servicios TécniCOs d.e AvUa. 
Subasta para eJeGlltlón de obras. 

MINISTEmO DE OEAS PUl!LICAS 

JUnta Administrativa de· Obras P11.II.... de La! Pa!
mas, Subaatl\ par. eJecUclÓIl de obrtIo, 

Junta del PUertO de Oastellón, I!IUbUta d. ._, 
Junta del PUerto de El Ferro! del Caudillo, lSubaotl1 

para ejecuelón de obr .... 
JUnta del Puerto de Pasajes. Concurso para. a.djUdl~ 

cacl6n de parcela de t~o. 
Junta del Puerto y !Me. de SUban Subastas pata CODa 

tre.ta.ciÓD de obras 
JUllta del PUet'" 4p I!!evilla y Bla del o<::::=ulvir, 

SubMIU '110M l'l_ct6n de obRi, <in de 
enores. 

SUbSeoretarta. SubAsta de obras. 
Jnnta ProvineiaJ. de OonatruooiOIle8 Escolarp de Mur

cia. conc1lr8<JoOYbasta para eJ«,luclón de o1>rás. 

MINISTlllR.IO D1!: A(H~,[OULTURA 

Dirección ~ de ColOllll!Mión y Or<Iena<:lÓIl Ru
ral (Servido Naclon.al de Coneerttraolén. '-Iaria 
y Orden""lón. !Imoal). Sub .. tas para el_ón. de 
obvas. 

Dirección aen.er.oJ de Ganadoria, Concurso para act
qulslclétl de dI_ aparato!! y 1Ilal*rlal cll_so, 

Dirección Gobt!raI de GBIl&der!a, Con_ para &d
<)II!.<i.wn de flchM de establo, 

ServioIo NMIoItal d. OUl\4yo y Fermen._ del 1'a
baco, CdMI!t$o para adqWlllclÓll de _ earretlDas 
eléctricas tI'é.I1!!pOrtaWras. pro'flst.. de enbtl de cOi"
¡¡a ba.scttlante 1 hUeve retnolqtleS, 

Servicio NaciOllal: de OUltlvo y !'I!rmen.tl\c16n del Ta
baco, Con.rurso pora adqtlislclón de tres ln.otaloclo
nes mecánicas. 

Servicio Naclon.al de Cultivo y Fermentación del Ta
baco. COI1Curso pal'R adqUiSición de una clUlI"etilla. 
eléotrióll e1_0M. 

MINlSTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda, OGncu"' .... uloált.. pare c~On de -, 

11287 
11216 

111198 

11299 

11299 

1-1300 

11301 

11301 

1·13OJ. 

1'11103 

11104 

11104 

11104 

1180t 

ADM'lNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Bada}oz. Subasta para. eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de Ba.Nelona. Segundas sub8&
tu de obras. 

Diputación Provincial de Ciudad Real. S1:iba.sta. pBl'a 
ejecución de obras. 

Diputación PrOYinc1al de Cuenca. Subasta ele obras. 
Diputación Provincial de León. Subasta de obras. 
Dipute.ci6n Provincial de Segovla. Concurso para ad~ 

qUisición de apisonadora. 
Diputación Províncial de Zangoza. ConcursQ-Subasta 

de obral. 
Ayuntamlertto de Almuñécar. Concurso para ejecuc1ón 

de obras. 
AtuRtamiento de Barcelona Concurso para act.1ud1-

caoi6n ele obrru!. 
Ayuntamiento de BOllftnes. Subasta de obJ'aa 
Ayuntaml.ellto de Oa ..... Bubaot. de obra •. 
Ayuntamiento de Castendefels. Con-cur,so..subasta para 

realizaoklb de obras. 
Ayuntam.lento dp- Qeuta. Segunda. subasta para eJe

cución de obras. 
AyUrttamlento de CiUdadela. Concurso para adjudicatr 

la prestaolón del eervic\o de r«>of!lda domlclllllrls de 
basuras. 

A)II\lItamiento de eheste, Sub .. ta pare enajenación 
de parcelas. 

Ayuntamiento de El Hornillo (AV11a), SUbasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamfento de Madrid Concurso para construc· 
clón y e>q>I<1tacl6n de U¡1 mercado, 

Ayunlamll!lltO d. Manema de 1M MUl"" (León) Su
basta de obras. 

Ayuntamlen.to de Monte.legre ~l castillo (AlbaceteJ, 
¡¡¡,,_ta pora 113_ dé obr .. , 

AyUntamiento de NQZIcIIv.., de la cee (.~JavaJ. Su
basta d. ollrtoo. 

Ayuntamiento de Ond!rtoa. SUbasta para ejeCUCión 
de obraa. 

Ayuntamiento d·e Puentea.reas (Pontevedra). SUbasta 
para ccmt.ratac:t6n de obras. 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurs(»o!Ubasta. pata col1s
truci6n de un Ortmo EBCCJlar. 

Ayuntamiento d. SorIa, SUbasta de obrOA. 
AyuntamiN1to de 't'alQvel'& de la Relna. SUbastR de 

obras. 
Ayuntamiento di:> Tarrasa, Subasta para ejecuolón de 

obras. 
Ayuntami,ento de Ulldecona. Concurso para adqU181~ 

ción dé un velúettlo a motor para, la recogida d.e 
basuras y otoo para el B~vieto de riegos e tn0etldlos. 

AY\l!ltam1ento de ViKo. Subasta para ejeculZién de 
obres. 

Otros anuncios 

d'tIIIIa8 WIl4 a lJ.3M) 
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11800 
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11313 
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11318 
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111113 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 30 de lwlio de 196!-i por 16 que se designa 
la constitución del Tribunal que ha de calificar los 
méritos de las aspIrantes admitidas al concurso para 
ingreso en la Escala Femenina del Cuerpo General 
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Subalterno. 11260 
Resoluciones de la Dirección General de Servicios por 

las que se hace público haberse dispuesto se cum
plan en sus propios términos las sentencias que se 
citan. 11267 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se concede 
la libertad condicional a siete pene.dos. 11268 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se concede 
la libertad condicional a 14 penados. 11268 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se concede 
la libertad condicional a seis penados. 11269 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se acuerda 
destinar a don José Maria Mufiiz y Gil a le, Agru
pación de Fiscalías de los Juzgados de Lueena-Rute 
(Córdoba). 1126'1 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1479/1969, de 16 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al ContraalmIrante don Gabriel Pita da 
Veiga y Banz. 112,69 

Decreto 1400/1969, de 16 de julio, por el que se con~ 
cede la. Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo 
blanco. al General Auditor don Miguel de Páramo 
Cánovas. 11269 

Decreto 1481/1969, de 16 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Sa~ 
nidad de la Armade. don Eugenio Herraiz Tierra.. 11269 

Decreto 1482/1969, de 16 de julio, por el que se con~ 
cede la Oran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, a don Fernando de Azqueta y Uri.guen. 11269 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se conceden 
a cada UIla de 1M Empresas que se citan los bene
ficios fiscales a que se refiere la Ley 194/1963, de 
28 de diciembre. 11269 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la relación de funcionarios del OuellPO de Contadc; 
res del Estado, nombrados por oposición libre. 11267 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo Especial Administa.tivo de 
Aduanas a los opositores que aprobaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden de 7 de octubre 
de 1968. 11267 

Orden de 26 de junio de 196'9 por le. que se transcribe 
relación provisional de aspirantes admitidos y exelu1~ 
dos a las oposiciones a tngreso en el Cuerpo de In~ 
genieros Industriales del Ministerio de Hacienda. y 
se fija el número def.lnitivo de plazas que habrán 
de cubrirse. 11260 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se transcrIbe la lista oficial de las extracciones 
realizadab y de los números que han resUltado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el día 15 de 
julio de 1969. 11270 

Resolución dei Servicio Nacional de Lotertas por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 26 de julio 
de 1969. 11270 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adjUdican los cinco premios, de 506 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en 
los Establecimientos de Beneficencia prOVincial de 
Madrid. 1:12'711 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se resuelve 
el expediente de concurso de méritos y elección, 
convocado por Orden de 20 de marzo del presente 
año para proveer la vacante de Jefe provincial de 
Sanidad de Cádiz entre funcionarios del Cuerpo Mé-

dico de Sanidad Nacional, y se nombra para el des
empeño del mencionado cargo fI don ,Tus.TI del Rey 
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Calero. 1125-8 
Resolución de :a DireCCión Gt<ner:d de .Seguridad por 

la. que se rlispone el retiro del pen:,onal del Cuerpo 
de Policía. Armada que se cita. 112,58 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 11259 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldráu~ 
licas por la que se concede a don John Anker Collet 
autorización para aprovechar aguas subálveas del 
río Padrón, con destino a riegos. en término muni~ 
cipal de Estepona (Málaga>. .. 11271 

Resolución de la Dirección General de Obra.a Hldrau~ 
licas por la que se autoriza a don Arturo Giralt 
Thovar y doña Adelaida Fonruge Borrajo para apro
vechar aguas del río Guadiana, en término inunici-
'pal de Guareña (Badajoz), con destino a riegos. 11272 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 
licas por la que se autoriza a doña Maria Sánchez
Capuchino y Gull6n para aprovechar aguas del río 
Tajo, en termino municipal de Aranjuez (Madrid). 
con destino a riegos. 11272 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 27 de mayo de 1009 por la que se dan las 
normas para la obtención del Orado de Licenciado 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Madrid. 112'73 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Estudios para la Sección de GeológicM 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid. 11273 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se crean y 
transforman Escuelas Nacionales dependientes de 
Consejos Escolares Pflmarios 11274 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que Ele aprueba el 
expediente de la oposición a las cát€dras del gru~· 
po VI, «Química 1». de las Escuelas de Ingeniería 
Técnica Industrial de Villanueva y Geltrú, Córdoba, 
Cartagena A1COY y Gijón Y se nombra Catedráticos 
a los señores que se citan 11269 

Orden de 24 de junio, de 1969 por le. que se nombra 
Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenlero.s Industriales de Bilbao a don Santiago 
Torre-Enciso Enciso. 112$ 

Orden de '27 de junio de 1969 por la que se ammcian 
a concurso de acceso a Catedrático entre Profesores 
agregadOS las cátedras de «Lengua y Literatura la.
tinas» df' la Facultad de Filosofía y Letras de las 
Universidades de Ovledo, Valencia y Valladolid. 11261 

Orden de 1 de Julio de 1969 por la que se aprueban 
las base." generales del concurso de anteproyectos 
para. la construcción de la nUeva Universidad de 
Barcelona 11275 

Orden de 14 de julio de 1969' por la que 8e otorgan 
los premios establecidos en el concurso de ante
proyecto~· para la Universidad. Autónoma de Ma.-
drid.. 112'15 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la que se convoca a concur~ 
5CH)pOSición. en turno restringido, para proveer pla
zas de Maestros de Taller numf!rarios en Centros 
oficiales de Formación Profesional Industrial. 11261 

Resoluciór de la Dirección General de Enseñanza Su~ 
perior e In vesUgación por la que se declara desierto 
el concurso de traslado de la cátedra de «Derecho 
político» de le. Facultad de Derecho de la Universi~ 
dad de Salamanca. 11262 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se desig~ 
na el Tribunal que ha de juzgar las pruebas para 
la proVisión de dos plazas de Titulad~ Superior de 
tercera, con dffitino inicial en Madrid. 11263 

Resolución del Tribunal del concUTso-oposicl6n res-. 
tringido para Catedráticos del Ciclo esoecial Indus
trial de Institutos Técnicos de Enseñanza Media,par 
la que se hace público el resultado del sort€o cele-
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brado pa.r« :1etel'minar el orden de actuación de los 
opositores y se Clta a los mismos para realizar el 
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acto de presentación ante el Tribunal. 1126'3 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
cOl?c.urso-oposición libre para cubrir siete plazas de 
OflCIales administrativos de s<:!gunda clase en la 01'-
ganizacion de Trabajos Portuarios 11263 

Resolución de la Dirección General de TrabRjo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical lnter
provincial de las Induf'itrias de Almacenaje y Reco-
lección de Cueros y Pieles. 11249 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Direceión General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
La Oliva y a «PlaJafusa, S. A.», la tnstalacim de 
una central eléctrica Diesel y redes de baja ten~ 
sión e~ el casco urbano de Corralejo. del término 
mumClpal de La Oliva (Fuerteventura.L 11276 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com .. 
bustibles por la que se autoriza Etl Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario (Fuerteventurll) la in~talac1ón 
de la central eléctrica que se cita y red de distri-
buctón en baja tensión. 11276 

Resolucione8 de la Dirección General de Energla y 
Combustible.e por las que se anuncian concursos 
para la adjudicación de pennisos de investigación 
de hidrocarburos en zona 1 (Península). 11276 

Resolución de la Delegación ·ProVincial de BadaJoz 
por la que se concede' autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se déclara en concre-
to su utilidad pública. 112·77 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace público haber sitio caduca,. 
do el permiso de investigación que se cita. 11278 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se putoriza la instalación de línea de energía 
eléctrica y estación transformadora que se citan y 
se. declara en· concreto la utilidad pública de las 
mIsmas.' 11278 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de la línea de ener
gía eléctrica que se cita y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 11278 

Resolución de la Delegacrón ProvIncia.1 de Santander 
por la que se autOl'iza y declara la utilida.d públi-
ca la instalación eléctrica que se cita. 11278 

Resoluciones de la Delegación Provillcial de Tarrago
n~ por las que :c,e autoriza y declara la ut1l1-dad pú
bllca en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan, 11279 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Zamora por 
la que se autoriza y declara de utilidad pllbl1ca. la. 
instalación elédrica que se cita. 11280 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Oelega
ción Provincial de La Coruña por las que se decla
ra en concreto de utilidad pública las instalaciones 
el~tricas que se citan. 11280 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción ProvincIal de Santa Cruz de Tener1fe por la 
que se autoriza. y declara la utilIdad pÚblica en con
creto de la instalación eléctrica que .se cita.. Refe-
rencia: SE 619/17. 11281 

Resolución de la sección de Industria. de la Delega
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la 
que se autoriza y de<:lara 16 ut1ltdad pública en con-
creto de la instalación el~tr1ca que se cita. 11281 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden. de 20 de mayo de 1969 por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas con nave de selección de uva 
de don Salvador Villegas Fernández, a instalar en 
Dalias (Almeria), Qomprendidas en el grupo prime
ro, «Frigoríficos de producción»; apartado liD, «Hor
tofruticolQS)), del Decreto 2419/1968, sobre Red Fri
gorifica Nacional, y se aprueba. el proy~to defini-
tivo de las instalaciones. 1:1282 

Orden de 20 de mayo de. 1969 por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas de «Cecilio Martínez, Socie
dad A?ónima)), a insta1ar en Dalias (Almerla), com
prendldas en el grupo primero, «Frigoríficos de 
producción»; apartado E), «Hortofrutfeola.s» del De
creto 2419/1968, de 20 de septiembre sobre Red 
Frigorífica Naeional, y se a.prueba el proyecto defi-
tivo de las instalaciones. 11281 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se deelaran 
las cámara.s frigoríficas con nave de seleoción de 
uve. de don Manuel Villega.s Maldonado, a instalar 
en El Ejido de Dalias (Almer.fa). comprendidas en 
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el grupo prImero. «F'ngorificos de prodUCC1Óll); apar
tado E',l, (cHortofruticoias»), del Decreto 2419/1968 
sobre Re9 ~igorífIca Nacional, y se apruebol. el pr; 
yecto defm1tlVo de las Instalaciones. 1128:21 

Orden d.e 2{) de máyo de 196'9 por la que se declara. 
~a «Central H?rtofrutícola de Frutexport. S. A.», a 
Instalar en V1l1arreal (Castellón), comprendida en 
los Sectores rndastriales Agrarios de Interés Prefe-
rente y se aprueba el provecto definitivo 11282 

Orden de 2{) de mayo de 1969 por la que ~e declaran 
con;prendidos en Sector Industrial Agrario de In
teres Preferente el trasla.do y ampliación de la in
dustria lá.ctea que don José Braut Barcons posee en 
Ripollet (13arcelona). 11282 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se declara 
la planta de desecación de pimi-ento del Grupo Sin
dical de Coloniza.ción número 11.3f:i6, «Virgen de la 
Antigua», a instalar en la pedania de Monteagudo, 
del t.érmino municipal de Murcia, comprendida en 
los S€ctores Industriales Agrarios de Interés Prefe-
rente y se a.prueba el proyecto definitivo. 11282 

Orden de 17 de junio de 1009 por ia que se e,pruebft, 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
ténnino municipal de Gádor. provincia de Almeria. 11283 

Orden d~ .17 ?-e jU'D.iO de 1969 por la que se aprueba 
la c1aslflca.clÓn de las vías pecuarias existentes en 
e~ ~ino municipal de San Agustín del Pozo, pro-
vmCIa de Zamora. 112M 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la c1a..c;ificaci6n de laA vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Murchas, provincia de 
Granada. 11283 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cio~o-admlnlstrativo número 7.6~3, interpuesto por 
-dona Nativlda.d Bizcarra Baste..ras. 11283 

Orden de 30 de . junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de las fincas 
«Campillo de Don DiegO) y «El ParadO!)), del térmi-
no municipal de Caravaca, en la provlncia de Murcia. 11284 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se aprueba. 
el Plan de Conservación de Suelos de las fincas 
«El Tejar» y otras. del término municipal de El 
Frasno, en la provincia de Zaragoza. 11284 

Orden de 30 de junio de HI'OO por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Bais
nabal». del término munioipal de Uncast1llo. en la 
provincia de Zara~oza. 11284 

Orden de 30 de jumo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conserve..ción -de Suelos de la finca «Va
quero 2»), del término municipal de Motril en la 
provincia de Granada. '11284 

Orden de 1 de iulio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de las fincas 
«»Lapím> y «FUente la Tejal>. del término municipal 
de Güejar-8terra, en la prOVincia de Granada. 11286 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«El Castillo», del término municipal de Espiel en la 
provincia de Córdoba. '. 11285 

Orden de 2 de 1ulio de 1969 por la que sé aprueba 
el acta de estimación de las riberas p.robables del 
río Esla, en el término municipal de Ardón, de" la 
provincia de León. 11285 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el acta de estimación de las riberas probables del 
río Esla, en el término municipal de ViUa.mafián, 
de la provincia de· León. 11285 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se aprueban 
las actas de estimación y deslinde parcial de las 
riberas probables del río Esla, en el término mu
nicipal d .. Campo de VillaVidel, de la provincia de 
León. 11286 

Or·den de 8 de julio de 1969 por la que 8e fija el 
régimen económico apli-cable- al desarrollo de la co
lonización de la finca «Vega de Banta Maria», del 
término municipal de Linares (Jaén). 101386 

Orden de 8 de Julio de 1969 por la que se fija el 
régimen económico aplicable al desarrollo de la colo
nización de la. finca «Quiñones de Benatae», del 
término mwlicipal de Benatae (JaénL 11286 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se convoca 
c~mcurso para la conc~sión de los beneficios pre
VIstos en el Decreto 2805/1964 de 11 de septiembre, 
a las industrias agrarias Que se instálen en la zona 
del Plan de Obras, Colonización e Industrialización 
de Badajo<. 11287 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la. que se otorga el título de ({Ganadería Diploma
da» a la explotaCión ganadera de don José Novoa 
Va1eiras, situada en la tinca denominada «Explo
taciones Porcinas IporsQ,», ubicada en el término 
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munlc1pad de Da.c6n. Ayuntamiento de Maside. pro~ 
vincia' de Orense. 11288 

ResoluciIn de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga el titulo de «Ganadería Diploma
da.» a la explotación ganadera de firma «H. Beau
rnont y Cia. S R. C.», situada en la finca denomi
nada «Sefiorio de Sarriá». del término municipal de 
Puente la Reina, de la provincia de Navarra. 11288 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Segundo proyecto de ampliación y me
joras de la red. secundaria de acequias, en la super
ficie concentrada. de Sádaba en la zona regable del 
canal de las Bardenas (Zaragoza)), 11288 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1478/1969, de 15 ce julio, por el que se dis
pone pase a la situación de reserva, a voluntad p~o
pia, el General de División del Cuerpo de Ingeme-
ros Aeronáuticos don José pazó Montes. 11259 

Decreto 1483/1969, de 16 de julio, por el que se con
cede le. Gran Cruz de 1a Orden del Mérito Aero
náutico. con distintivo blanco, al Subsecretario de 
PalfUea Exterior don Ramón Sedó G6mez. 11288 

Decreto 1484/1969, de 15 de julio; por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al Gobernador civil 
de Asturias, don José Manuel Mateu de Ros. 11288 

Decreto 14E15/1969, de 15 de julio, por el que se con· 
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, a don Guillermo Ver-
dejo Vivas. 11288 

Decreto 1486/1969, de 15 de jul1o, por 'el que se con
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco. al General d~ Bri
gada del Anna de Infantería don José Vega Ro-
drlguez. 11289 

Decreto 1487/1969, de 15 de jUUo, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con. distintivo blanco. al Almirante de la 
Armada don Miguel Angel Garcia-Agulló y Aguado. 11289 

Decreto 1488/1969, de 15 de Julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutioo, con distintivo blanco, al General de Divi
sión del Ejército del Aire don Carlos Ferrándiz Ar-
Jonilla. 11289 

Decreto 1489/1969. de 15 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al General de Divi
sión del Ejército del Aire don Mariano Uriarte 
Martln. 11289 

Decreto 149()t1969. de 15 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco. al General de Bri
gada del Arma ru. Aviaclón, Servic!o de Vuelo, don 
Carlos Franco lribarnegara.y. 11289 

Decreto 1491/1969, de 15 de jUlio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, eón dlsttn-tivo blanco, al General de Bri
gada del Arma de AViaciÓll, Grupo «D». don José 
Sanchlz y Alvorez de QuindÓl!. 11289 

Decreto 1492/1969, de 15 de julio, por el que se con
cede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanc~ al General de Bri
gada del Ouerpo de In~~os Aeronáuticos, en 
situación de reserva, don Antonio Pérez-Marin 
Castro. 1l~89 

Resolución de la Divección General de Infraestruc
tura por la que se hace público haber sido adJu
dicada la o1:n"a de «Edificios en el aeropuerto de 
Lanzarote». 11289 

Resolución de la DIrección de Servicios por la que 
Be hace p1ibllco haber sido adudlcado definitiva· 
mente el conCUT60 de «Cuatro ctIJll10nes cisternas 
de 20.000 litros» a la Em!lresa rCompailla El!j)afio-
la de Ingenler!a.. S. A... 11289 

Resolución del Servicio de Obras Militares por la que 
$e hace público haber sido adjudleada. la obra de 
«.Alojamientos de carácter militar para Subofieiales 
en el Centro de Alerta y Control W·l, en cal.· 
tayud». 11289 

Resolución del Servicio de Obras Militares por la que 
se hace pÚblieo haber sido adjUdicada. la obra de 
«Alojamientos de carácl!er m!l!tar para Suboflc!ales 
en el Escuadl-ón de Alerta y Control W-4, en Fi· 
guera..». 11290 

Resolución del Servicio de Obras MiUtares por la que 
se haco público haber sido adjudicada la obra de 
«AloJ&l,D!entoa de carácter n¡!Jj.tar para Subotlc!al .. 
en el EBcuadrón de Al""ta y Control W-7. en S6U..... 11290 

MINlSTERlODE COMERCIO 

Orden de 5 de julio de 1969 sobre concesión a la fir
ma «Jase Barea Rodríguez}) de régimen de reposi
ción con franqUicia arancelaria para la importación 
de poliestirenc por exportaciones de tapones de 
corcho con cabezu,elas de poliestireno. 

Orden de 5 de julio de 1969 sobre concesión a la fir
ma. «Gl'aneri-Codinach, S. A.», de régimen de repo
sición para la importación de lanas y fibras sinté
ticas por exportaciones de hilados y tejidos de 
diehos productos 

MINISTERIO l)'E INFORMACION y TURISMO 

Ordf'll dE' 11 dE' jUlllO de ] 969 por la que se anula 
el título de Delegado personal en Espafia de la 
Agencia de Viajes sueca «Scandinavian Touring 
AB» a don Erik Heino Schmidt. 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se autoriza 
s, la Ag.encia de Viajes del grupo «B», «Viajes Sala
manca, S. A», el cambio de dependencia. 

Orden de 2Q de junio de 1969 por la qUe se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada. por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en' 
el recurso contencioso-a,dministrativo seguido entre 
pon Juan Ramiro de Carranza y la Administración 
CJeneral del Estado. 

OPden de 26 de juniO de 1969 por la Que. se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso cnntenciOfw-administrativo seguido entre' 
don Ludwig Theodor Stradmann y la Admlnüitra
ción General del Estado. 

Orden de 26 de jU'Ilio de 19-69 por la que se dispone 
se cumpla en ~:us propIOS términos la sentencia dic
tuda por la Sala Tercera del Tdbunal Supremo ,en 
el recurso contencioso-administrativo seguido entre 
don Carlos Giner de Grado v la Administración Ge
neral del Estado. 

Orden de 26 de junto de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninoo la sentencia dic
tada por la Sala. Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso contencio..~o-adminlstrativo seguido entre 
don Mauro María Boix Selvf\ y la Administración 
General del Estado. 

Orden de 30 de junio de 1969 pOI' la que se dispone 
la inscripción en el Rep.;istro de Denominaciones 
Geoturisticas de la denominación «Murcia, Huerta 
de Europa», solicitada por el sefior Al~alde Presi
dente del Ayuntamiento de Murcia. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 9 de .hmio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senteneia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
t.l'ativo int€rpuesto por don Ramón Saturnino To
rres Ezcurra contra la Orden de 18 ,de enero de 1965. 

ADMINISTRACrON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelo
na pOI' la que se transcriben relaciones de con~ 
cursantes admitidos y E'xcluídos del concurso dé 
mérito" convoca.do para la provisión de una plaza 
dE' JeJ~ de Subsección, dos plazas de Jefes de Ne
gOCia.do \. Lres plazas de Jefe de Subnegociado, 
vacantes en la plantilla técnico-administrativa de 
dicha Corporación. 

Resolución de 1a Diputación Provincial de Málaga por 
la que se transcribe relación de a.c;pirantes admiti
y excluido a las oposiciones para cubrir en propie
dad la plaza de Profesor de Sala del Servicio de 
Cardiología, vacante en la plantilla del Cuerpo Mé
dico de la Beneficencia Provincial 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que 
se hace pública la composición del Tribunal que ha. 
de juzgar el concurso para cubrir la pla¡a de Sub
inspector de esta Polida Municipal. 

Resolución del Aytmtamiento de Barcelona relativa al 
concurso restringido para proveer una plaza de Jefe 
de Servicios de Institución Nosocomial (Fisiología 
tocológica) . 

Resolución del Ayuntanúenro de Barcelona relativa al 
concurso restringido para proveer tres plazas de 
Médico de Instituciones Nosocomiales (Medicina in
terna de urgencia .... cuidados intensivos). 

Resolución del Ayuntamiento de santander por la que· 
se transcribe relación de aspirantes admitidos al 
concurso de méritos convocado para proveer la pIe.
za de Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipales. 

Resolución del Cabildo Insular de Tener1fe re~te 
al concurso, para proveer la pla1.a de Viceinterve'n~ 
tor de Fondos de esta Corporación. 
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