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Orden de 9 de Junio de 1969 por la ttue se dispone el 
cese del personal de la Ouardia CiVil que se men
ciona al servicIo de las Fuerzas Armadas espailolas 
de Guinea Ecuatorial 11437 

Orden de 21 de htnio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capitán de Infantería, E. A .• don Ma
nuel Pizarra Quesada. al servicio de la. Guardia Na-
cional de Guinea Ecuatorial. 11437 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 5 de julio de HI69 por la que se da cumpli
miento a la sentencia del Tribunal Supremo dIctada. 
con fecha 2"6 de mayo de 1969 en el recur80 canten
clOflO-administrativo interpuesto por don José Altable 
Arranz. 1'1440 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se da cumpli
miento a la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 21 de mayo de 1969 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Emilio Hi-
dalgo Sánchez. 11440 

Oreten de 7 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 2 de junio de 1969 en el recurso 
contencioso~administrativo interpuesto por don Isi-
dro Rodriguez Moreno 11440 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fccha 21 de mayo de 1969 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro 
Brunet MayaL 11441 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se diápOne el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fec:ha 24 de mayo de 1969 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ar~ 
glmiro Rodrtguez Fernández. 11441 

Orden de 7 de JuUo de 1969 por la que se d1spone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal SMpremo 
dictada con fecha 21 de mayO de 1969 en el recurso 
contencioso-adminlstrativo interpuesto por la repre
sentación legal de la Entidad cTransBhara. S. A.. 114tl 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de 1& sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 10 de junio ~ 19tJ9 en el reeuno 
cont€ncioso...administrativo interpuesto Dar don José 
YagUe Delgado. 11441 

Orden de 7 d.e Julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del 1\"lbunal Supremo 
dictada con fecha 17 de marzo de 1969 en el recur
so contencioso - administrativo interpuesto por don 
Joaquin López Varela. 11442 
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Orden d€' 23 de marzo de 19:69 por la que se nombra 
Abogado del Estado a don Enrique MedIna y Per~ 
nández. 11437 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOIA 

Orden de 9 de unio de 1969 por la que se aprueba el 
expediente de la oposición a la cátedra del gru
po XV. «Ferrocarriles», de la Escuela de Ingeniería. 
Técnica de Obras Públicas de Madrid y se nombra 
Catedrático numerario a don Miguel Angel Hacar 
BeIllt... lItn 
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Orden de 5 de jUllO df' 1969 por la qUf' ~, ... ('flov,¡ca COll
curso de traslado:; f'nt.re Catedr:11,l('f¡C, dI-' E"cl1ehl 
Técnica~ de Grado Medio. : 14;;:: 

Resolución de la DirecclOn Genf'ral (JI' En:-;eúam:u Sll
perior {' InvestiS!."ación pur la que 1'(' anuncian a eDIl 
curso de traslado las cút.edras Que se citan de la UnI-
versidad de Santiago. ¡ 14~a 

iResolución de la Dirección General de .EIl:-pünnza Sll~ 
perlar e Investü~aClón por la que se hace pública la 
lista provisional de admitjdos y excluidos a los con~ 
cursos-oposiciones a plazas de Profesorese agregado,; 
de las Facultades de Derecho <le las Universidadp:-; 
que se indican. an unciados pnr Or'(If'n (}.p. 29 de :l hn i 
de 1969. 114~~,C; 

Rf!solución de la UIIlYf'l'Sida<l d(~ B:,1'ct'lúwt pul' la qm· 
se pUblica relación <le aspirantes nI conclll'sO-Opm;l 
ción de la plaza de Prof.esor adjunto <.le ((Parasitolo· 
gía» de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
expresada. 11439 

Resolución de la Universidad de Bm'celona por la que 
se publico. relación de aspirantt"s al coU('.Urso-oposi 
ción de la pla7.R df' Profesor adjunto dp ({Químic:i 
orgánica}), primero. tle la F'acultnd (]f' Farmacia dor-' 
la Universidad expresada. 11439 

MINISTERIO DF OBHAS :>UELIC.'\S 

Resolución de la DIrección Gene-l'fll de Obras Hidl'á1.l
liess por la que >ie hace pÚblica la concesión otorga
da a ({Hiram Walker de Europa, Socia:lad Anóni
ma», para aprovechar aguas del río Tajo. en 
término municipal d.f' Barajas dE" Me10 (Cuenca). con 
destino a usos industriales. ].1442 

MINISTERIO DE 'fR." BAJO 

Orden de 9 de junio (le 1969 por la que se dispow· 
el ownplimiento de la sentencia teca ida en el recur~u 
contencioso - admmi¡;.tl'ativo interpuesto contra estt' 
Departamento por «Banco Hispano Americano. So-
ciedad Anónima)}. 1144~? 

Orden de 9 de jumo df~ 1969 pur la que SI" dispone ,,1 
cum.plimiento de la sentencia recaida t"n el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra es! e 
Departamento por «PatriCIO E:Chev:lrrí:l., S. A.» 1144:l 

Orden de 9 de junio de 1%9 por la que :-:e dispone pI 
cumplimiento de la sentenCIa recaída f.'n el recurRO 
contencioso - adm.llllstrtaivo_ int{)rpnest.n contra esle 
Departamento por «Combustibles dE' Fahero. S. A.)} 1144:1 

Orden de 12 de junio de 1969 por la quP se dispon,' 
el cumplimiento de In sf'ntencia recalda en el 1"'
curso contencioso-administrativo int€rpu€sto contra 
este Departamento por «(Caja Mut.ual ;.; (lA Previsioll 
Social de la Indust,ria del Tax:b~. H44;~ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegaciún Provincial de Badajuz pul 
la. que se hace público haber sido otorgado pl pt>r-
miso de investigación que se cita. 1144:1 

MINISTER.IO DE AGR.ICULTUR.A 

Orden de 17 de jlmio de 1969 por la que se aprueua 
el Plan de Mejoras Ten-itoriales v Ohras de la ZOllU 
de concentración parcelaria de Cinco OItvas (Zaru-
W:OZQ> 1144::: 

Orden de 17 de junio de 1969 PUl' la qu~ se IlipruelJa. 
el Plan de Mejoras 1'erritoriruf>fl y Obras d~ le. zóna 

PAGlNA 

d,' Cülj('('I1lL1C10n o:wcf'1,;¡ria (11' ('1111<, ;!(' Hog'llf'rnS 
t ~oriaJ. 1144.4. 

Ol'lll.'ll di"' j', dI: j\lrHO d¡-; 1969 po!' 1:1 qlW ~e aprueba 
pi Pblt de Mf"jül'as Tcni¡Ol'iak" ;., Obr:Js de la zona 
Ot· cOIlcenLr:-J.{'lún parcelarja <.le San Pedro de Latarce 
I Valladolid), 1'1444 

Onlpll de 17 de jUlllO de 1969 por la que se I1pruebn 
<'¡ Plan de .Vkjora,; Tenitoriales y Obl'as de la zona 
df. cüncenLra( ion parcelaria de Olambrada (Segovia>. 11444 

Orden el!' 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
f'l Plan d~ Conservación de Suelo del «Sector Río 
l~ilbl'iel)}. del lf'rnÜno rnunkip:ll (le Vi11ama.lea. en 
la pl'ovmcia el,' Albacete. 1144fl 

(Jnl¡'n {]" 17 Uf' junio de 19()r:! pUl' la que se aprueba 
,·1 Plan de C(,nsf>rvac¡ón ue Suelos de l~, finca {{Ram· 
lJ[:.1 de San P~drO)), del término ml1njcipal de Alb::t-
m~ 11_ 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
f'l Plan d~ Conservación de Suelos de la finca «Pozo 
Cano)}, del t(>rmino municipal de Hel1ín, en la pro-
Vincia de All1:lcete. 11445 

OrcU'n d~ ~ 7 de junio de 1969 por la. que se aprueba 
('J Plan de Con.servaciún de Suelos de la finca «Prado 
dí: Campillos», del término municipal de A1fajarin. 
en la provincia de Zaragoza 11445 

01'< len de 17 de j unío de 196¡:¡ por la que se aprueba 
1"1 Plan de Conservación de Suelos de la. finca «Los 
BlI,ieoo», del t.érmino rnunicipnl de Lucenll. en la pro-
\'lrteia de Córdoba. 11446 

Orden de 17 de junio de 19(j9 por la que se a.prueba 
1"1 Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«Diezmerie.n, del tÉ"rmino munic,ipnl <le O1,u1'3, en la 
provincia de Granada, 11446 

MINISTER.IO DE LA VIVIENDA 

Orden de 9 Uf' junio (le HJG:9 por la que se uispone 
pI cumplimiento de la sentencia (lictada por el Tri
buna.! Supremo en el recUTSO contencioso·administra.
Uvo inr..erpuest.o por don Mauro Muñoz Santos con-
tra la Orden <le 9 de noviembre de 1963. 11446 

Onl("n dt, 9 de junio de 1-969 por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
ll(~l Supremo pn el recur¡;;o contencioso-administl'R
t ¡vo int.erpue,<;t.o por don Roque Rojo Iturriaga con· 
t.ra bs Ordenes de 18 de pnero de 1965, 11446 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se dis.pone el 
cllmplimiento de In, RenLencia didada por el Tribll
llal St-;'¡Jl'emo f'n el recurso con1RnciosQ-.administrati
\10 l1lt(·),pll~fltO por don I~uis 1':li;1,<\ ROille-ro contra las 
uruen.,.": ue JI{ (je f'nf'ro c]p l!Híi) Y 19 de noviembre 
(j(. 19GG. 1.1447 

Ordf'l1 dI" 9 de junio de 19(j9 por la. qu<.: se <1ispone 1""1 
Cl1I11pJJlnien1;o de la sentencia dictada por el 'l'ribu
nal Supremo en el recurso contencioso-a,dmini,strati
\'0 i.nh'rpuesto por don Marcos Laguna Lacal contra 
las Ordelws dI" ]3 Uf' f'nero .¡t' 1~W5 .\' 15 de marzo 
ut" ]%7. 11447 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re;uluciun (if') AyunLamif'nto (]t' Manises por la que 
~, alluHd:l. OPU:-:iC1Óll para pruveer una {)lu7.f\ dp- Au-
xJ!Jar adlJllllhlrat1vu de ~st.u CflrpüT'Unúu 114~9 

H,esolu('iot1 del Cabikiu rnsuJar di:' Tenel'ife por la que 
.'-'t' transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
u}Jusic¡on convocada para cubrir en propiedad la pla-
:.;;.¡, Uf' Archivf'l'ú del mismo. 11439 


