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m. Otras disposicionel 
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Expropiaciones.--Re801ución por la que se d~ara la 
necesidad de ocupación de las fincas afectadlas por 
las obras del F. e, Baeza a Utiel, sección 1}ercera, 
trozo noveno, «Carnina de acceso a la estación de Las 
Santanas», término municipal de Albacete. 11505 
Resolución por la que se señala fecha para el levan~ 
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
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«Modificado del proyecto de nueva estación de Bada,.. 
dajoz» término municipal de Badajoz, 11505 
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paCión de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras del canal acequia y desagüe del embalse de 
Rosarito, en término municipal de Madrigal de la 
Vera (Cáceres) 11505 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad
judican, por el sistema de concurso~subast9, las obras 
comprendidas ep el expediente número 7..sE-25()-11.6/ 
1969. Sevilla. 11501 ~ 
Resolución por la que se adjudican, por el 1:i13tema 
de concur~o-Rubasta, las obras comprendidas en el 
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pediente número 7..:SE-264-11.14/1969. 11502 
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de concursQ-subasta, las obras comprendidas en el ex-
pediente número 7-M-434-11.9/1969, Madrid. 11502 
Resolución por la qUe se adjudican definitivamente, 
por- el sistema de concursCh')ubasta. las obras com
prendidas en el expediente número l-VA-237 -11.17/69, 
Valladolid 11502 
:Resolución por la que se adjudican definitivamente. 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7~VA-234 -11.12/69. 
Valladolid 11502 
Resolución por la qUe se adjudican defiDltivamente, 
por el sistema de conctU'so-subasta, las obras COlIl
prpndida~ en el expediente número 7~VA-231 ~ 11.10/69, 
Valladolid. 11502 
Resolución por la que se adjudican def1nitlvam~nte. 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com~ 
prendidas en el expediente número 5..¡pO-244 - n.4/69, 
Pontevedra, 11602 
Rlesolución por la que se adjudican definitivamen~. 
por el sistema. de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7~VA-233 -11.11/89, 
Valladolid. 11502 
Resolución por la que se adJudican deftnitivamepte 
por el sistema de concurso-subasta. las obras com~ 
prendida.., en el expediente número 8-8-1061 ~ 11.20/69, 
Barcelona. 11603 
Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta, l~ obras com
prendidas en el expediente número 1-VA~236 - n.16/69 
Valladolid. ·11503 
Resolución por la que se hace público haber' sldo 
adjUdicadas la.b «Obras del camino ae la junta. de los 
ríos a la presa del Guadalc~tn (Cádiz)>>. 11504 

Transportes por can-etera.-ResolUción por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporbe- de viaJeros 
por carretera entre Colunga e Infiesto, con hijuelas 
(V-2.50). 11605 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
autoriza la implantación de 10$ e.stiUdios nocturIltlB en 
el Colegio de Ensefianza Media no oficial, femenino, 
«Guadalaviar», de Valencia. 11506 
Orden por la que se acuerda la implantación de los 
estudios nOO't'lll'nos en el Colegio de En.sefia.nza Media 
no oficial, m~scu1ino, «Sagrado Corazón», de Valencia. 11506 
Expropiaciones.-Orden por la que se lleva a caQo 
la expropiación forzosa del 'derecho de arrendamien-
to de dos viviendas en una casa solariega de la pla-
za de San Luis Beltrán, en Valencia. 1150'1 
Obras. Adjudica.ciones.-ResoluciÓll por la que se hace 
público la adjudicación de las obras para construir 
una Escuela comarcal y vivl.enda para Maestros en 
Vi1lalpando. 11607 
Plallltillas.-Orden por la Que se aprueba una mo
dificación en la plantilla del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (sección 
de Museos). 11507 
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&eaJes Academias.-Re801ución por la que se ap.unclp. 
concurso para la adjudicación de una beca sufragada 
por la <EdItorial Códex, Sociedad Anónima>. 1l6O'l 

MINI'STERIO DE TRABAJO 
Cooperativas. lnscriPciones.-Orden por la. que se dis
pOne la inscripción en el ftegistro 01101&1 de las Co-
operatlvu qu le eitan 11606 
Intidades dt"' PrevtsioD Social.-Resoluc1ón por la que 
jIe aprueban los nuevos Estatutos y Reglamento de 
la Entidad (Mutualidad de FUtbolistas Españoles», 
domiciltada en Madrid 11509 

SenuD"ias.-Orden por la que se dispone el cumpH~ 
miento de la sentencia reeaída. en el recurso canten
o1osD-adminIstrativo mterpue8to contra este Depa.r~ 
tamento por cCaja Qeneral de Ahorros y Monte de 
Piedad de Avil&». 11507 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminig.. 
trativo Interpuesto contra este Departamento por 
cAlto~ Horn,oa de Vtzcaya 8 A.». t1608 
Orden por la que se dispone el cumplimlento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
ttaUvo' interpuesto contra 'este ~artamento por 
.Alto~ fiorDos de Vizcaya. S. A.7I. 

Orden pot la que se dispone el cumplim1ento de la 
sentencia recatd~ en el recurso cont@ncioso-adminls--
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Coman"8 EmprelB Constructora. S. A.}) 
Orden por la que SE' dIspone el oumplimlento de la 

. aentenota recaida en el recurso contencloso-adminig.. 
tratlvo interpuesto contra este Departamento por 
trCompaiiía Metropolitana de Madrid» 
Orden por 1.8 que &e dispone el cumplimiento de la. 
sentencia recalda en e,] recurso contenci08D-admints
nativo interpuesto contra este Departamento por don 
Jase o\JeJandro Tamargo P€rnández y otros. 
Orden poJ la que Be dispone el cllmplimlento de la 
sentencia reoalda en el recurso oohtencioso-actminis-
vauva lDterpuesto contra este Departamento por don 
FeliPe Pérez Palacios .v don José Ripoll Pérez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Aatorlzaeiones.-Re80luclón por la que se autoriza 
a C'01ul y Electricidad. S. A.», la ampl1ación de la 
central termoeléctrica cSatl Juan ~ Dios». 
Jasta1aeiooetl eléetricá8. - Re8Qluclón por la que se 
concede autorización administrativa de una instala-
oión el«trica y se declara el) concreto su utilidad 
pública, dE' la 'D€legación ProvincIal de Badajaz. 
Resoluciones por uu que se autoriza y deolara la 
1lt1lidad públtca en eoncreto de las Instalaciones eléc-
triCQE. que se citan. de la Delegación Provincial de 
Gerona 
Resolución por la que se autoriza administrativamen
te y se declara en concreto la utilidad pública de 14 
Instalación que se cita. de la Delegacf.6n Provincial 
de Huelva 
Reboluc1tlnes por las que se autorila y declara la 
utilidad pública CIte las insta'lac1ones eléctricas que 
se cUan. de la Delegación Provincial de Lérida. 
Resolución por la que se autorwa la instalación eléc
trica que se cita y le declara la ut1l1dad pUblica de 
la misma, de la OeJega.ci6n PN)v1ncial de Logroflo. 
Resolución por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita, de la Delegación 
de Industria de Vizcaya. 
Ruoluclones por las que se declara la utilidad pú~ 
bl1ca en concreto de las tnstalacione¡s elkt:ricas que 
se citan, de la Sección de InduatrIa de la Delegación 
Provincial de La Corufia. 
PermisOfl de iovesti.¡'ación.-Resoluc16n por la que se 
hace pllbl100 haber 81do otorgadC/114 lo'!! permisos de 
Ull'esUgac1Ó1l que se citan, de 18 Delegación Prov1n~ 
cia.! de Almerla 
Resolución por la que se hace PÚblico haber sido ca-
ducado el permiso de investtgaa1ón que se o1ta, de 
la DelegaclóD Prov1llctal de Cuenca. 
Resolución por la que se hace públ1co haber sido ca
ducado. loa perml808 de tnveatig8ci6n qUe se cltm, 
de la Oelegación Provincial de Jaén. 
Resolución por la que se hace públiCO haber sido 
otorgados 10B permisOB de investigación que se citan, 
de la Delegaoión Provinctal de La CoruÍl8. 
Resoluclone6 por las que se hace púbUco haber sido 
otorgadOS 1Of. permisos de Ulves1;igación que !e citan, 
ele la Delegación Provincial dé León. 

11500 

ll500 

11609 

11509 

11609 

11510 

liS!'! 

11&11 

11612 

111113 

11514 

1111\14 

11510 

11510 

IIMI 

11&12 

Resolución por la que se ooce público haber sido ca,.. 
ducado el permiso de investigación que se cita, de 
la Delegación Provincial de Madrid. U.6-13 
Resolución por la que se hace público haber sido 
cancelado el permiso de investigación que se cita. de 
la Delegación ProvIncial de Madrid. 11613 
Resoluciones por las que se ~ público haber sido 
cancelados los permisos d.e investigación que le 'Ci~ 
tan, de la De~egac16n Provb1cial de Ovie<lo 1110.3 
ReSOlUC160 por la que se hace publ100 haber lUlO 
otorgado el pe-rmiso de investigación que se ola. de 
la Delegación Provincial de Santander. UI13 
Resolución por la que se hace público tlaber s1c.to 
caducados los permisos de investigación que se ci-
tan de la Delegación Provincial de Soria 11613 
Resolución por la que se hace pú.bl1co haber 8ido can-
celadQ el permiso de investigación qU@' H cita. ele la 
Oelegación Provincial de éória. 11-014: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria. - Orden por la q1.].~~ 
aprueba el Plan de Mejoras Terr1tor1ale~ y O , 
de la zona de concentración, parcelaria de Zufla ( a
varra). 

. Orden por la que se aprueba el Plan de MeJor". ':fe.. 
rritoriales y Obras de la ~na de crmcentractOri par
celaria de Soto de la Vega <León), 
Ord-en por la que se aprueba el Plan de Me!:. Te-
rritoriales y Obras de la ~on~ de oOQCeJl,tracl par-
celaria de Santa Maria de O:rijQa (Santi8Ko- OÜ'" 
rufia). 
Orden por la que se a¡prueba la segunda parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obra. de la ~ 
de concentración parcelaria de Fuente Alamo <Al
bacete). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la ~ona de concentración par
celaria de Torresandino (Burgos). 
Orden por la que se aprueba el PIBJ;\ de Mejoras Te
rritorialés y Obras df' la tolla de cencentraC:Aón par
cetaria de Tordueles (Burgos), 
Orden por la que se aprueba el Plan d.e UeJoraa 
Territoriales y Obras de la zona de con.ceatnie16rl 
p8J'celaria de Ojl€bar-Torcollano-Santa Oruz <San
tander. 
Orden por la que se aprueba el Plan de 14eJ8I'aI 
Territoriales y Obras de la zona 4e cona:mtráGi6ta 
paree laria de Almodóvar del PiDe.r (Cuenoa). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mej~ 
TeITltOl"lales y Obras de la zona de concentracIón 
parcelaria de Cirueña y :Manzanares de Rlo.Ja (1.,0.. 
grofio). 

Orden por la, que se aprueba el' Plan ele ~ 
Territoriales y Obras de la zona de COD08IltrMiób 
pareelaria de Pozu8l.o del Páramo (León). 

Const'rvaci(m de sueloo.--Orden poi' 1& que se UU6-
ba el Plan de Conservao1óD de SUeJOI ~ la boa 
«Encomienda de Corral Rubio», del término una.m
cipal de Valdepefias, en la provlnoia de Oiudad Real. 
Orden por la que se aprueba el Plan de oonser
vación ele Suelos de las fincas «88l!1ob y o~aa. del 
término municipal de Casera.s, en la provio.e1a de 
Tarragona 
Ordell por la que se aprueba el Plan de CQtlsena,.. 
ción de Suelos de las fincas .san Oinétl» y «1'1enaa 
de la Bo:an, del término municipal de Puebla de Don 
Fadrique. en la proVincia de Granada. 
Orden po! la que se aprueba el Plan de OOJlfi8f"Vl.oo 
ción de Suelos de la finca .cortijo de C8.lIlacbo». 
de lo~ términ08 municipaleh de Alcálar y FreteBtte. 
en la prOVincia de Granada 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva
ción de Suelos de la finca .Cortijg Parejo», "1 téJ".. 
mino munimpal de C&sarabonela.. en la Pl'OV1Dota de 
Málaga. 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva
ción de Suelos de la finca «Narváez, Lote 1), de 108 
términoR muniCipales de Lugros y La Peea.. ID la 
provinCia de Granada. 
Orden por la que se aprueba el Plan da Consen ... 
cí6n de Suelos de la finca rCottiJo de Ptem!l), d,1 
térmmo municipal de Pedro Martinez, en la pro. 
vincia de Granada. 
Orden por la Que se 9J)rUeba el Plan ue O~ 
ción de Suelos de la finca cCerro de 1\ehora», ~l 
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término UllmiClpal de Orgiva, en la provinCia ¡te 
Granada 11622 
Ganadetlas diplomadas.-Resolución por la Que se 
otorga -el tItulo de «Ganadería Diplomada» a la finca 
«Oran,ia Juma», del término municipal de Reus, de 
la provincia de Tanagona. 1162~ 

Sentencias.---:-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus proplO.<; térmmos la senteJílcill dictada por el 
Tribunal Supremo en los recursos oontenc1oso~admi
nistrntivos uúmeros 10.414 y 10.426, interpuestos por 
don Ramón Díaz Conde. 11516 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administratIvo nú-
mero 3.588, interpuesto por don Eleuterio Fern{mdez. 
Baños. 11516 
~las ~ecua.rias.-Orden por la que se aprueba la cla
sificaCIón de las vías pecuarias del término munici-
pal de Robres, provincia de Huesca. 11616 
Orden por la que se aprueba la clasificación de 1M 
vías pecuarias existentes en el término munícipal 
de Tardelcuende. provincia de Soría. 11517 
Orden por la que se aprueba la clasificación de la.s 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Fines. provincia de Almeria 11511 
Orden por la Que se aprueba la clasificación de 1:);, 
ví~s pecuar~as. existentes en el término municipal d~ 
NIJar. prOVmCIQ de Armería. 11;)-17 

Orden por la que se aprueba la clasifica01ón de la s 
vías peouarias existentes en el término municipal de 
Peflalva de AVila, provincia de Avila. 11518 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Vidayanes provincia de Zamora 11518 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Quinto de Ebro, proVincia de Zaragoza. 1I51S 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vi.as pecuaZ:ias existentes en el término municipal de 
Siete Iglesias de Trabancos, p.rovincia de Valladolid., 11.&19 

MINISTERIO DE COlmRCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operacione~ que realice por 
~u propia cuenj,a durante la semana del 21 al 27 de 

P.&GDlA 

julio (JI' 1968. ¡:,:--¡.lvo aviso en contrario. 11623 
('etaria.s.-OJ·deIl ,>obre ampliaCión de una cetaria a 
rn.vOl (l~~ don JU8T) Gironés Aymericn . .situada en la 
:'1In(\ m:1rítirno-t(~JT(,f'tre Qf'l nuerto de A.renys de 
.\1~1l'. 11522 
Orden sobre ampliación ele una ct'taria a favor de 
don Ju,m Carrasco FalJro ~, don Fernando Carreras 
Gimferr€'i.", situada en lA. zona marítimo-terrestre dcl 
Puerto de Areny~ de Mar 11522 
1mportaciooes,···-CnrrBcción de er:rorCíl de la Orden 
de 16 d<, mayo de 196~ pul' la que se autoriza a la 
.f1rma {(Lantero CarLón. S lu). de Madrid. el régimen 
üe admisión tempera! d8 ~apel «Kraftliner» V «Whi-
tdincd)) con una C[l]'!i\ bla.nca. empleado~ en ia tabri-
cución de p)ancha1' .í cajaR de cartón ondulado con 
def'tino a la exportación 11522 
Mer«::ado lIt' D.ivlSas..--Cambios que rrgirán durante la 
semana. del 21 al :'7 de julio de 1969, salvo aviso en 
eüntrario. 11623 

MJNISTF:RIO DF. LI\ VIVIENDA 

Obras. ~\djudicaciones - Resolución por la que se 
118ce pública la ar1judicHción de las obras de repa
!';lción de la uri)::mizRci6n del PGlblado Dirigido «AI-
lnL'ndrales}). de Msdnd. 11003 
Sentt'ncias,--Orden por la que t>e dispone el cump1i-
miento de la sentencia de 27 de noviembre de 1MB 
<ilctad,l por la Saja CUarta del Tribunal SuPremo. 116a3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Obras. Adjudica,ciones.-Resolución por la que se hace 
publico haber sido adjudicadas definitivamente 1$8 
ol.wa.s del proyeclo pam la construcción de Wl ed1f1cio 
p'u'-a Escuela-Ho¡ar. en Canij'as de Narcea de la Dipu-
\:adón Provincial de OVled4. 11623 

IV. Administraci6n de JUllticia 

(Páigan .. 11524 • 11526) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para OOQUisi-
ciÓD de diversoo productos. 11ó2'l 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ComisiÓD Provincial de Servicios Técnicos de Burgos. 
Subasta.s para ejecución de obras. 11527 

MINISTERIO IJ'E TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previ
sión en Barcelona.---Ocncursos para contratación de 
obras. Rlectlficaciones 11628 

MINISTERIO DE AGRICUI.TURA 

Dirección General de ColonizaciÓll y Orélenación Ru
ra.l (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural) Subasta p ... a eleouclón de 
obras, 11528 

MINISTERIO DEL AIRE 

Jupta. Económica d.e la. Dirección General de Infraes
tructura. Concurso-subaste. pa,ra contra.tación ~ 
obras. 11628 

:MINISTERIO DE IJA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la ViVien-
da, Concurso-subast.a pe,ra contratMión de obras. 11628 

SECRETARIA GENJeRAL DEL MOVIMIENTO 

Patronato «Cardenal Arce Ochotorena». Conc~ 
.subasta para adjudicación de obráS, llCi28 

ADMINIf,TRACIQN LOCAl. 

Diputació~l Provinc,,¡l de Oviooo. Concurso-subaeta 
para ejecución de obras. 11621 

Ayuntamiento de A¡'bós (Tarragona). Subasta pata, 
ejecución de obras, 11528 
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Ayuntamiento de Calatayud. Subasta para adjudi-
cación de solar 11529 

Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 11530 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso pa.ra contratar la 

confección y suministro, por tallas, de impermeables 
para operari04 del Servicio de LimpieZas. 11632 

~"Ol •• 

Ayuntamiento de Rosell (Castellón). Subasta para ej~ 
cución de obras. 11533 

Ayuntamientu de Santiago de Compostela. Subasta de 
obras. 11533 

Ayuntamiento de folosa. Concurso-subasta para adju .. 
dicación d·e obras. 11634 

Otros anuncios 

(Pá~1nas 11534 a 11550) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRl!JSIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores del Decreto 1271/1969, de 26 de 
Junio, por el que se modifioan diversos art1cul06 del 
Código de la Circulación y se incluye en el mismo 
un nuevo capitulo regulando la circulación por auto-
pista. 11467 

Orden de 25 de junio de 1969 por la que causa baja 
. en i8 Agrupación Tempo:ral Militar para Servicios 

Civiles el personal que se menciona. 11480 
Orden de 25 de j'unio de 1969 por la que se otorga por 

adjudicaciÓll d1recta, un destino al Glla<dia primero 
de la GUBl'dia. Civil don Francisco Mari Torres. 11481 

Orden de 19 de jul10 de 1969 por la que de desarrolla 
el Decret;o..ley 13/1969, de 11 de Julio, sobre conc~ 
s1ón de facilidades a los residentes civiles en Gi-
braitar. 11466 

Conecclón de erratas de la Orden de 7 de julio de 1969 
por la. que se adjudican los Premios «Virgen del 
Carmen» correspondientes al afio 1969. 11500 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
le. que se resuelve el concurso previo de traslado 
para la provisión de Secretarias de, Juzgados Co-
mac&les. 11461 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 5 de jUliO de 1969 por la que se da cumpli
miento a la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 21 de mayo de 1969 en el recW'So 
contencioso-adm1n1strativo interpuesto por don Ce-
lestlno san SUvestre Conde. 11500 

MINISTERIO DE MARINA ' 

Orde¡;L de '1 de julio de 1969, por la que se nombra 
aspIrantes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de 
Infantería de Marina, como resultado de los e~ 
nes de oposicIón convocadOS _ Ordan minlsterlal 
de 39 de octubn de 1968 a 108 opositores que se 
citan. 11485 

orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra 
aspirantes de Marina como resultado de 108 exáme
nes de oposición convocados por Orden ministerial 
de 30 de octubre de 1961:S a 106 opositores que se 
citan. 11485 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra 
aspirantes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de· 
Intendencia, como resultado de los exámenes de opa-. 
8!c!ÓOl convocados _ Orden mlnls1Jerl&l de SO de 
octubre de 1968 a ioo opositQres que se cItan. 11466 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Qrden de 11 de julio de 1969 por la. que se autoriZa 
el cambIo de titula.r!dad de la EnlPresa cMagIn Bal-
cella CIV1t» a favor de cCentro Balcells. S. A.». 11600 

Orden de 11 de julio de 1969 por la que se prIva a la 
Empresa «Faustino Cordón Bonet y carlos Oonzá
lez Barberán» de los beneficios de carácter fiscal 
que le fueron otorgados por Orden de 26 de miu'zo 
de 1968. 11501 

Resolución del Servicio NacIonal de Loterías por la 
que se e.utortza al Reveren.qo Padre Félix Ramajo 
Aliste, Comendador del Real MonasterIo de Santa 
Maria de «El Pulg». en la villa del mismo nOIIlbre, 
provincia de Valencia, para celebrar una rifa de uti~ 
lidad pública en combinación con la Loteria Na-
cional. 11501 

Resolución del Servicio Nacional de Loterlas por la 
que se hace público haber sido autorizadas las tóm-
bolas de caridad que SE' citan. 11501 

MINISTERIO DE LA QOBERNACION 

. Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que queda aprobado, con carácter provisional, el con
curso de antigüedad pare. proveer en propiedad pla
zas de Matronas titulares, adjudicándose las respec-
tivas plazas en la forma que se ~xpresa. 11486 

Resolución de la Direcc16n General de Sanidad por 
la que se hace público la relación provisional de 
aspirantes adm.1ttdos y excluidos a la oposición res
tringida de provisión de ple.zas de Médicos titulares, 
convocada por Resolución de 18 de marzo de 1969 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril siguiente. 11490 

CorrecclÓl' de errores de la Resolución del Instituto 
de Estudios de Administración Local por la que se 
anuncia convocatoria de oposición de acceso a los 
cursos de habilitación de Secretarios de primera e&-
tegoría de Administración Local. 11496 

MINIST,ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncio. 
una vacante de Ingemero Auxiliar en la Junta del 
Puerto de Melilla. 11494 

Resolución _ de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican, por el 
sistema de concurso-subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número 7-SE-2'50-11,6/1009, SevUla. 11501 

Resolución de la Dirección GenereJ de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de ooncurso-subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número '1-f3E..238-11.5/1969, sevilla. 11601 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número 7-SE-264-11.14/1969. 115OCi1 

Resolución de la Direoolón General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta., las obras comprendidas 
en el expediente número 7-M-434-11.9/1969, Madrid 1-1502 

Resolución de la Dirección Geneml de Oarreteras y 
Carninos VecInales por la que se adjudican de
finitivamente, por el sistema de concurso-subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
l-VA-23'7 -11.17/69, Va.lladolid 115()Q 
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Reso.ucióh de la Dirección General de Cmeters!'l y 
Caminos Vecinales por ~a, t1ti~ se adjutHcáh d~
finitivantente, por el sistema d.e ctlncursó - sUl:Hlsta, 
las obras comprendidas en el expt!dlent~ númerO 
7-VA-234-11.12/69, Valladolid. 

ResolucIón de la Dirección G~;neral de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la qtl.~ se adjudical,1 de
finitivamente, ¡jor el sistema de concurso - su\jasta~ 
las obras rotnnrehdidas en el expediente húrtlero 
7-VA-231 ~ 11.1Oi6tJ. Valladolid. 

Resolución de la Dirf:~cción Generel de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la qü~ se adjudlca~ de
finitivamente, por el slst€1na ele concurso - subasta, 
la!' obra¡;: comprendidas pn el eXJ}ediente número 
5-PO-244 - 11.4/69, Pohtevedra, 

Resolución de la Direcció11 Genertil de Carreteras y 
CamIllo:;: Vecihales poi' la tlue ~ adjudican dl"
finitivamehte, por el sisteirtn de concursó -subasta, 
las obras cdmijrehdh:las el1 ~l ex~tl1ehte nUrttf!tu 
7-V A-233 - 11.11 /69. Valládo:id. 

Resolución de la Oirección General de Carreteras y 
Caminos V('cinulf!s por la que se adjudican defitli
t.ivamente, por el sisteltla de concurso-subasta, las 
obras cOll1~l'ellditias en el expetUertte nün1~ro 8-:g· 
10'61 - 11.20/69, l1arceloha. 

Resolución de la Dirección tlertetal de Carreteras y 
Ctilhino[-. Vecinaks por la que se adjudican defini
tivamente por el sü;tema de qoncursD-subasta, las 
obras cort1Prendidas en el exp~tUente número l-VA-
236 - l1.16/e9. Val1adolit!. 

Resolución de la Direccióh General de dbras ttitltliU
licas por la que se autorIza a la Comunidad de Re
gantes de Cifu~ntes para derivar en la toma pti
mem, ad!quia de L~vatlero, 43¡¡2 litros J:1br sl!~t1htlb 
de aguas de~ rio Cifuebtes, e el mismo ~ftiHho 
municipal tGuatlaHl.jar~U, con desHno á riégt;1s. 

R,estHución de l~: Dire(~ci(Jn General de Obrl18 ttidré.U
licas por la qUe se nace público haber sitio á.rijutli
cadas la~ «Obras de~ cami!ld de la iunta de l~ rlt1S 
a la pr-esá, del Ollát1alcaeín tdfidi9;)t 

Resolución de -la Dirección General de Puerttls y Se:
ñales Maritimas por la que s{' r'!l'H:~'de a Qdti J~ 
Bóveda Pacheco la ocupación de tt'~-r()nos de tlortU
nio públibo en la zQha tna~itiin'1-tt:l'''t'stte de U\ tUI. 
de Arosa lPont.evedral, del Wl'mitib tnunlciI:HU d@ 
Villanueva. de -Arosa, para Ht COllStrUtbióh dé un 
galpón. 

Resolución de la Dirección G€neral de Puertos y ,Se
fiáles Marítimas por la que se concede al ({Club Ma
rítimo Sar; Miguel» la ocuIlaClón de terrenos de dp
minio público en la ,.;dha tltarftitt1'O.:.t~l~t~tre de la 
ria de Vigo ¡Pontevedra), del rhlsttiti terl1tino m1ihi~ 
cipal. _ parf'l la construcción de sU edificio soda!. 

ReSolUClón dE la Dirección G~n~ral dt! PUtfttos y Se
ñales M\ititttrtas por la Q.ue, g~ qoh~ede, a. la «Coope
rativa del Mar de la Cofradía de Pescadores -;-Sart
ta María del Puerto"-- de M:afin» 111 oeupll.c!óh t1~ 
terrenos d~ dorrün10 pllblico eh la zenit de stn-fhho 
del puerto de Marfn CPonte~ra) !,jara lé. éort~ 
ttucción de planta fi-igbtffi~a y t~brica de hielb. 

Resolución de la Direccióh ~I1~hU de fiuertc;>s y $e
ñales MarltHhas por la qtl.~ ~ cohc~t\~ á ddrt jlj~ 
Maria Poal BaIlarín la dcupactórt de t~rren~ de do.. 
minio público en la zona maritimo-tei'res:t~ ~1 
término :nunici¡xd dt; Tossa de Mar para la instala
ción de un tplf'ff",'Í{"o ,11 caseta guardabotes. 

Resolución de la Di)'~ 2Lión General de Puertos y Se
ñales Marítima~ 101 ;;, que se concede a dot;l Alfon
so Líbano Pérez, Ullibarri la ocU~ación de terrenbS 
de dominio pt1bliCll en la zoha tt1aJittmo~~ktt~ 
de. Calo Pred, del ¡,ennino tltUnicipal ti!! Mt::nSé.tt;t1 
(Menorca) para la ('on~truccU5t1 de tett1tzti, ¡:;htYt\
artificial -" scnd,e!'o marítlmd. 

Resolución r:ü~ la Dirt'uion Gehetal tie P~rtos y $e
;fiales Ma:'i' Im:.ts por la que se concMe it «1hmdbi
liaria de] PllE'rt.o dl' Plencia. S. A.", la. ocUj;)aciÓri 
de te1'l'eno~ d,e dominio públiM en la z~hl\ rtHtritirtU:)
terrestre de la l'ia de Pleti¿ia (Vizclt$'lt> p4rb, la 
construcción de un varadeto, 

Resolución de la r1irección denera) de 'Í'i:ahsporles 
Terrestres por la que se hace fl1blico el camBlb de 
tit).llaridad de la concesión de servicio público ~
guIar de transporte de vlajeros p,or ¡.:arretera ét1tt~ 
Colunga e Infie~to, con hiue\as (V-2.2flO). 

ReSolución de la Segunda Jefatura d~ t;'Oll~truc-<;loh 
de la DireCCión GeneJAlJ de Tran.stJl:>tt. les ~mstt~s 
por la que se dpclara Ta necesidatl d~ di:hiJ'ttehili de 
las, finca¡=. afe('t~dat'. por las dbr~ tt~l F. C. de Ü!WZ8. 
a Utid, secciG.ll LPrcera, trozo Il'Ovetitj, telimino de 
aCceso a la estadón de Las !3a.ntanlt~ •. t:@Hhinn mu
nicipal de All:1acete. 

Resolución de la Segunda Jefatura de Cohstruccit3h 
de la. DireCCión General de Transportes Terrestres 
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por la t1ue se señala fecha para el levantamiento 
de ias actas ptevüts I.t la, .ocupación de las fincas t:lue 
~ citan. afectátlas por las obras de «Modificado del 
proye('!;o de nueva estación de Badajol!l». término 
municipnl de Badajoz». 11!505 

ResoluclllQ dr; la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
Que s{, declara la necesIdad de ocupaclón de las 
fincas qUe se citán. afectadaB por las obra~ del oa
nal, ru:eqliia y desagüe dei embali'le de Rosarito. en 
término municipal de Madrigal de la Vera (Cá,-. 
ceres). u50ts 

MINISTE:RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ol'den de 16 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
la implantación de los estudios nocturnos en el COI
legio de Enseñanza Media no Oficial femenino «Gua-
dalavian>, de Valencia. 1'1508 

Orden de 16. dEl: mayo de 1969 por la que se acuerda 
13 imJJláhtaClbn de los e,studios nocturnos en el 
Colegio de Enseñanza Media ha oficial masculino 
«Sagrado Corazóll», de Valencia. U. 

Orden de 19 de mayo de 1869 por la C\U'e se aprueba 
el expcdiehte de la oposj'ción convocada para cubtir 
una plaze. d~. Ebanista del tnstituto Central de a.es
Lauración y Conservación de Obras y Objetos de Ar:t;e, 
A,rqueología y Etnología y se nombra para dicha 
plaZa a don Higinio otero Villamarín. l11b 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se aprueba. 
el expediehte d~ la oposiclón convocada para cubrir 
una plaza d:e Maestro Molp.eador del Instituto Cen
tral de Restauracióh y Conservación de Obras y 
Objetos de Arte Arqueología y Etnologia y se nom· 
bra para dicha p1aza a don José Barbero Gor. 11-4$:& 

Orden de 19 de mayo de 1009 por la que se aprueba 
el expedleh~ de lá ,opasición convocada pata cubrir 
una plaza tire V!lCiatlor del Ihstituto Central de ~s
tauraciórt 'Y Conservaéión de Obras y Objetos de Arte, 
AfttUeología y Etnología y se nombra para dicha. pm-
za a don Jerónimo García GallegO. 11_ 

Orden de 6 de juni6 de 1969 por la <tIre se convoca. coh
curso-op,ooicióh pl:ita la ¡ir'Ovisl6n ~ la plaza de Pto
fesor adjtihto de «Literatura española)}, va.cante en 
lti Facultad de Filo..c;ofia y Letras de la Univertriditd 
de Barceldna. . 1~ 

Orden de i4, de jtm~O dé 1969 'por la qué sé tiombra 
Profesor ádjunto de Hl Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montf!.s a don Rodolfo Cnrretéró Ca.-
r~ro. 11482 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se nombran 
Profesores de entra<la de ({Dibujo artísticQ» de Eg... 
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artístico.s. 11488 

Orden de 1$ de jurtio de 1969 por la qué se el~va f¡t 
definitivo el nombramiento de don Arturo Ureña de 
l'4l}Ilzanos COl1'tO Catedrático numerario del grupo X, 
«Motores y máquinas -forestales», de la Es-cuela de 
Ingenierla Técniea Forestal de Madrid. Ü4~ 

Orden de 18 de junto d@ 1969 llor la que se eleva a 
definitivo el tiothbraihiento de don Francisco García 
Montelongo cdIho Catedrático numerario del gru:-
p6 VII, ~uúiiip9. U», de la Escuela de Ingehierla 
Técnica ípdustrial de Las Palmas de Gran Canarja. 11~ 

Orden de la de iunio de 1969 por la que/se Qonib¡;a 
el Tribunal que ha de_ juzgar la oposición convocada 
para cuhtir una pla2ti de Conservador del Museo 
Provincial de Sorla. 1i4M 

Orden de ~3 de juniO de 1969 por la que se aprueba 
una modiflcació1l en la., plantilla del cuerpo Fael.tl· 
tativo de ArchiVefdS, :glbUotecartoR y Arqueólogos 
(!lección de MU!leosJ. lll!ll'r 

Orden de 24 ,de jUnio de 1969 por la que :3e aprueba 
el expediente de la opoSición a la cátedra del 8T:U
po XV, «Economia agrlcola. y valoraoión», de la Es-
cUela de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna, 
y se nombra, Oatedrático numerario, con carácter 1.1'" 
provision~, a don AntonIo "Lorenzo Ruiz. , ~ 

Orden de 215. de juhio de 1009 poj' la que se notnbrá, 
en virtud .de .;ortcUtso d~ traslado, á don J-osé Mlir~a 
Blázquez Mattíhez Catedrático de la UntversidQd ce 
Madrid. n. 

Orden de 2 de juliO de 1969 por la que cesa en el 
-cargo d~ Director de la Escuela Técnica Superior d.e 
Ingenieros de Montes don José Lula !tamos Figueras, i144M 

Orden de 2 d~ julio de 1969 por le. que c€sa en el 
cargo de :Director d~ la Escuela Técnic~ Superior dé 
Ingeniero." Industriales de MHdrid don P€mando 
Rodríguez-Avia1 Azcunaga. 114M 

Orden de 2 de .1ulio de 1969 por la que ~€ nombm 
Director de la Escuela Técnica Superlor de, Ingenie 
r9S Industriales de Madrid a don Adelatdo de la 
Mé.t1rid Martínez. 11481 



11464 

Orden de 2 de Julio de Hl6Y pur la qUe .,'" llolllbr;l 
Director qe la Escuela Técnioa Superior de Ingf-
nieros de Montes a don Ignacio Clavel' Torrente. 

Orden de 8 de jUlio de 1969 por la que se lleva a 
cabo la expropiación fOl'zosa del derecho de a.rren
damiento de dos viviendal:i ~1.1 Ilna ca;;u solariegn 
de la plaza de San Luis Beltrán, en Valencia. 

Resolución de la Dirt'cei6n General de Bellas Ane~ 
por la que se eleva a definitiva la. relac;ón pl'ovisjo
na! de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
a cátedra de «Historia del Art.e». do/:' I~, Escll1'la Su
penor de Bella.'" Artes de ValenclH 

!Resolución de la Dirección Gener,--tt de El1¡.;eú,tn:l¡t 
Media y Profesional por la que ~ nombran los Tri· 
bunales titular y slIplentt'. d<> la.<:: oposidones a ca 
tedras de ((Filosofüu) de !nt-;! ituio~' Nacionale.<: Ut"' 
EnseñanZa Media con-,;ocd.d¡l~ por Orckn (lf' Hl ele 
enero de 1969. 

Resolución de la Dirección General :le En:,eÜ311Zfi Su
perior e Investigación por la. que .se dc'elara desiert a 
la cátedra Je «Elstadístka marematica ~' c{¡lculo df' 
probabilidades» de la Facultad de Cl¡>ncias ele h 
Universidad de ZaragozB. 

Resolución de la Direccion Genf'l'l1l dc F;u:;eúallzu Su· 
perior e Investigacic'm por la que se declara desier1 () 
el concurso de traslado « la cátedra de «(Geogra
fía, l.a»- de la Fa-cultacl de Filosofía v Letras de la 
Universidad de La Laguna, 

Resolución de la Dlrección General ele EnHefuUlZa Su
perior e Investigación por la que .<.;e conv-oca a con
curso de tra...«Jado la cátedra. de «Teoría matemátI
ca del Seguro» de la Facultad de Ciencias Política.,;, 
Económicas y Comereialif'~ de la Universi(lA.d dt· 
MadrId. 

ResolucIón de la Univt-Tsidad de Ba.r.:-eluna pUl' la que
se publica el Tribunal que ha de juzgar ~l concurso
oposición de la plaza de ProfeRor a,djuntD de «Fisio
logía animal» de la Facultad de Farmacirt de Jrt Uni
versidad expresada, 

Resolución de la Universidad dI-' L~L I.,¡q: lIlla por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzg-a.r el COl1-
9U1'30-0posicl6n de la plaza de Profesor adjunto de 
«Qu1mica orgánica» de la Facüttad de Cienc"ia,.,; 
de: la Universidad expresada, 

Resolución de la Universidad de M:'! elr j d por ~a que 
se publica el TrIbunal que ha de juzgar el concurso
oposición Qe la plaza de Profesor adjunto de «Len
gua y Literatura hebreas» de la Facultad de Filo-
saUa y Letras de la Universidad expresadll.. 

Resolución de la Universidad de Madrid lJOr la que 
se publica el TriblUlaJ que ha de .lll'Zgar e! concurso
oposiol6n de la plaza de Profesor adjunto de c<Estruc· 
tura e Instituciones económicas españolas en rela
clon con las extranjeras» (segunda cátedra» de la 
Facultad de Ciencias Politjcas, Económic:l.~ y Comer
ctaJes de la Universidad. expresada. 

ResoluCián de la Universidad de Madrid por la qu€' 
se publ1ca el Tribunal qu.e ha de jmgar f'"l concurso
oposición d.e la p~ de Profesor adjlmto de «Hi.<;to
r1a. de Isa Instituciones poI1tioRS y admlnistrativ6.s 
de Espaft8.J de la Faculta(l de Ciencias PoliticAs, Eco
nóm1~ y ComerCiales <le la Vntversida.d expresadu. 

Resolue16n de la Universidad de Madrid por la qut' 
se publica e1 TrtbuJ¡¡al que ha de JUZgal' if'l concurso.. 
oposición de la pla7.a de Profesor adjunto de «Qui· 
mica Inorgánica» de la. Fa.cultad de F'n.-rmacf-a (le la 
trntverstdad &presada. 

ReSOlución de la Real Academia Española por la qUi' 
se anuncia concurso para la adjudicación de lma 
beca sufragada por la «.Editorial Códex. S, A.l). 

Resolución de la Junta Provincia! de Construcciones 
Escolares de ZaJ::o.ora por la que se hace público la 
adjudicación de laa obras para construir una Eacut'
la comarcal y viviendas para sef10res Maefltros if'"lt 
Vlllalpando. 

~luc1ón del Tribun~ del concurso - oposiCión res
tringido para cátedras de «Ciencias de la Natw'u
lez8.J de Instltutos Técnicos de Ensefianzas Media 
por la que se hace público pI resultado del fjorU>o 
celebrado para determinar el orden de actuación 
de 108 opositores y .se cita a lo~ m.1.<;mos para re-ali 
zar el acto de presentación ante if'I Tribunal. 

Resoluc.lóD del 'rrlbunal de oJ)ORlclón fl. la cátedra dto! 
arupo XIV, «EstructUl'ru?», de la Escuela Técnkl 
Super10r de Ingenieros Aeronáuticos por la que Sr

sefiala lugar, día ~ hom. para la J)reSf'"ntaclún de opo -ResoluCión del TrIbunal Uf': ('oncUTso-ül~lción dE': la 
plaZa de ~ofesor adjuntü de «Dere-cho mercantil» 
(segunda 8djl.jntía) de la Facultad do{> De~ho de 1.3. 
UXl1'Verstdad de Valencia por la qUe SR' ('.onvO<':a. I"l 

loo """"Itoreo 1I<Im1t1_. 
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Correccioll dc ~~rrOl:e::; (le w. Resol¡¡'ClOn de la Dlreccion 
(;enerul de E:nseñanza Superior (' Investiga.ción por 
],1 qlW se convocan a concur~o de traslado diversas 
(':dedras de Unhrer&i.dad. 11497 

MINISTr<:R.IO DF TRABAJO 

Onlen de 24 de mayo de 1969 por ia que se dispone 
t'! cumplimiento de la sf'ntencia recaída en el re
~IU'SO contencioso-admini:-;trativo mterpuesto contra 
pste Departamento por «Caja General de AhorraR .v 
Mont.e dt' Pif'"dad de Avila», 11507 

Orden de 24 (le ma:vo de 1969 por hl qUt;: se dispone 
1'1 cUilli)limlent.o de la sentencü¡· recaíc.la en el recurso 
l'(lI1Lendoso administrativo int.erpuesto contra este 
Depar!.d-l1lt'rUo por (Ano,,; Hornos de Vizca,ya, S, A,». 11508 

On:I'll de ti (k ,iWliu de 196'9 por la que se dispone 
!.¡ cllmplLlllJ('uto de la senrencia recaida en el recurRO 
cUlltellcioso- administrativo interpuest.o contra este 
I.J-E'¡J8rtmnento por ({Alto.<; ROTIlOS de Vizcaya, S, A.}). 11008 

Orden ck 7 d~! Innio de 1969 por la que se dispone la 
in.scripcion ell f'l RA.~gist,r() Oficial de las Cooperativas 
q!((' ¡-i,' citan. 11508 

Ol"'. !f'n :.It: 11 de jU11l0 df' H16!-1 por la que 1"W dispone el 
cluIlplinlienl \) de la ~;entencia rt-'caida en el recurso 
cont.encioso - a,dminist.mtivo inter'puesto contra este 
DppartamentD por «Coman.sa. Empresa Constructo-
(;1_, S. A». 11508 

On:en c]t' 11 de junto de 1969 pOl' ~a que se dispone 
f-'] ~umplÍlmento df' lH sentencia recaí·da en el re
curso eont.eilcio,<:o - :ldmini.".tl'ativo interpuesto contra 
.-~t.f' ~lJartmntllto pOl' «Compaúia Mdropolit.ana cte 
;\'1 a{lrübl. 11509 

Onkn ele 1:) üe junlO de 1969 pUl' la que se dispone 
<-,1 ClUllpllmleuto de 1::1 :-;entenClfl. reca.ída en el re
cur.'iU contencio.,;o - administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Jo~;é A~ejandro Tamargo 
J'-"'111an der. v otros 11509 

Orcif-m rI{~ 13 de jumo de 1~¡69 )Jo1' la que ,,{~ dispone 
f·¡ cumplimiento de la .~entencia recaida en el re
curso c(lntencio~o - admmistrativo interpuesto contra. 
+'~·'!e Departamento p\;r (lon Pelipe Pprez Palacios 
y don José Ripoll Pérez. 11509 

Orden de 3() de junio de 1969 sobre financiación por 
LI." Mutualidades Lahorales y Caja de Compensa-
ción y Reaseguro de las mismas, de las pensiones 
(1(' jubl]a.ción y subsidio de vejez catlliados de acuer
-do con lo preceptuado en la disposición transitoria 
Regunoa de la Iky de la. Seguridad Socia.l, de 21 de 
a,¡ri! de 196-6. 11469 

Corl'eeción . de errata::; de la Orden (le 18 de juniO 
dl- 19ü:-l sobre prestaciones periódicas de protección 
a 1:1 familia rle los inválidos provisionales del Régi-
men General de la Segm:idacl Social. 11469 

Res,>luciún de la Dirección General de Previsión por 
la qu(' se <lprueban los nuevos Esta.tutos y Regla-
;lHntu de la. Ent.J,dad {(Mutualidad <le Futbolistas 
!'>,paúoles», domiciliada en Madrid. 11509 

Rt>-.<llUción de la Dirección General de Trabajo por 
la qUe se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
l.nterprovincial de las Industrias Cárnicas. 11469 

Rt~,,()luck)n de la Dirección General de Trabajo por la 
qllí' ,\1' aprutoba el Convemo Colectivo Sindical Inter
jo o\'ll1cial de las Industrias del Curtido, Correas y 
{' lH'OS Indu¡-;t,riales V CUl'ticiún de Pif'"lp.~ para Pele-
\.t'l1U 114'12 

MINISTEHlü UE: INDUSTHIA 

Onl;!r: ,i<' 24 de junio de 1969 por la que se nombra 
Vocal ¡Jel Consejo Provisional de la Mutualidad Ge
l]{'ral de Funcionarios del Ministerio de Industria 
:-t {.ion Jesús Burqué Conchello. 11484 

Hesolución dt' '~l Dirección General de Energía y Com
bllstibi.-s pUl' la que se autoriza í'\. ({Gas y E'lectI'ici
¡j"rl. H. A», la. ampliaoión {le la ct'ntra.l u-rmoeléc-
11':("1 (San Juan de Dios» 11509 

ReS()hlC1Ón de la Delegación Provincial de Almería por 
]f!. que se nace públi-co haber sido otorgados los per-
Jnl>iOS de Íllv{'stlgación que ~e citan. 11510 

He.snlllcu"m de la Delegación Provincial <le Badajoz por 
1:1 que "e concede autorización administrativa de una 
iTI."labeión eléct,ric~, y Sif' declara {'n concreto su uti-
lH:llU pública. 11510 

R,f>SulucilJl1€s dt~ la Deleg'ación Provincial de Cuenca 
!)or lB~ que se hace público haber sido caducado los 
l)t'l'Il11S0S de investigación que se citan. 11510 

Re,:oludones de la DelegaCión ProvinciatJde Gerona por 
1..1:; que se autoriza y declara la utilidad pública en 
{~(ltl(:l'eto de ·las instalaciones eléc.tricas que se citan, 11511. 

H.esolución de la Delegación Provincial de Huelva por 
la que se autoriza. administrativamente y se declara 
t'n concreto la utilidad públiC',u de la instalación que 
~M. 11Ml 
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Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por 
la que se hace público haber sido caducados los per-
misos de investigación que se citan. _ 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruna 
por la que se hace público haber si~o otorgados los 
permisos de investigación que se cltan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de León por 
1M que se hace público haber stdo otorgados los per-
misos de investigación que se citru~. . . 

Resoluciones de la Delegación Provinclal de Lérlda por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño por 
la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita 
y se declara la utilidad pública de la misma. 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. . 

Resolución de la Delegación Provincial de MadrId por 
la que ge hace público haber sido cancelado el per
miso de investigación que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo por 
las que se hace público haber sido cancelado.<! los per· 
misas de investigación que se citan. 

Re~olución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace público haber sido otorgada el 
permiso de investi~nción que se ci~a. . 

Resolución de la Delegación ProvincIal de Sorm por 
la que se hace públiCO haber sido caducados los per
misos de investigación que se citan. 

Resolución de- la Delegación Provincial de Sorla por 
la que se hace público haber sido cancelado el per-
miso de investigación que se cita. . 

Resolución de la Delegación de Industria de VIzcaya 
por la que se declara de utilidad pública la im;· 
talaciÓll eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
citSn PrOV:incial de La Corufia por las que se declara 
la utilidad pública en concreto de las instalaciones 
eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se nombra 
al Ingeniero de Montes don Eugenio Bezares y ~e 
Barrena Barobe Vicepresidente segundo del ConseJo 
Superior Agrario, 

orden de 17 de jmlio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria d,e Zufia (Navarra). 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de cocentración parcelaria de Soto de la Vega 
\León). 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Santa María de 

. Grijoa (Santiago-La Corufia). 
Orden de 17 de junio de 1'969 por la que se aprueba 

la segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 
y Obras de la !'lona de concentración parcelaria de 
Fuente Alama (A}bacetE'). 

Ord-en de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Torresandino (Bur
gos). 

Orden de 17 de jW1io de 1969 por la que se aprueba, 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Tordueles (Burgos). 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en los recursos con
tencioso..a,dministrativos números 10.414 y 10.426, 
interpuestos por don Ramón Diaz Conde. 

orden de 17 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 recurSQ COll
tencloso-administrativo número 3.588. interpuesto 
por don Eleuterio Fernández Baños. 

Orden de 17 de juniu de 1969 por la que Re aprueba 
la clasificación de laR vias pecuarias del t.érmino 
mW1icipal de RObrl's, provincia de Huesca. 

Orden de 17 de- junio de 1969 por la que se aprueba 
la e1asificación de laR vías pecuari9JI existentes en el 
término municipal dI" T~rdelcuendf", provincia de 
Soria. 

Orden de 17 de ]Ul1lu de ~969 por la que se aprueba 
la clasificación de las ,,¡ai-; p€Cuarias existentes en el 
término municipal de Pines. provincia de Almeria. 

Orden de 17 de junio de ~969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías J)€cuarias existentes en el 
término municipal de Nijar, provincia de Almeria.. 

21 julio 1969 

PAOUU 

11511 

11512 

11512 

11512 

11513 

11513 

11513 

11513 

11513 

11513 

11514 

11514 

11434 

11514 

11514 

1151~ 

11515 

11516 

11516 

11516 

11516 

.11517 

11517 

11517 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de fas VÍas pecUarlas e~ientes en el 
término municipal de Pefittlva de Avila, provincia 
de AvUa. 

Orden de 17 de lunio de 1969 por la que se aprueba' 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término mun1'cipal de tridayanes, provincia de Za-. 
mora 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de la~ vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Quinto de Ebro •. provincia de 
Zaragoza. 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Siete Iglesias de Trabancos, 
provincia de Valladolid. 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obr:RS (le la zona 
de concentración. parcelaria de Ojebar-Torcollano
Santa Cruz (Santander). 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Almodóvar del Pinar 
(Cuenca). 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba. 
el aPlan de Mejoras Territoriales y Obras de las zo.. 
nas de concentración parcelaria de Ciruefia y Man
zanares de !;tío.ia (Logroño). 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de' la zona 
zona de concentración parcelaria de Pozuelo del 
P:'tramo (León). 

Orden dE' 8 de julio de 1969 por la que se apru.eba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca tdEn
comienda de Corral Rubio». del término municipal 
de Valdepefias. en 'la provincia de Ciudad Real. 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de StteIOfl de las fincas 
{(Bassoh> y otras, del término municipal de Caseras. 
t'n la provincia de Tarragona. 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan d.e Conservación de Suelos de las fincas 
«San Ginés» y «Tierras de la Bola». del término 
municipal de Puebla de Don Fadrique, en la provin~ 
cía: de Granada. 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la tinca. «Cor
tijo de Camacho», de los términos mUnicipales de 
Alcázar y Fregenite. en la provincia de G1-ana.da" 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la. finca «Cor
tijo Parejo», del término muntcipail de Casarabo
nela, en la provincia de Málaga, 

Orden de 8 qe julio de 1969 por la qu.e se apr1,leb& 
el Plan de Conservación de Su.elos de la finca «Nftr.. 
váez, Lote 1», de los términos municipales de Lu
gros y La Pez&, en la provincia de GMnada. 

croen de 8 de juUo de 1969 por la. qUe se aprueba 
el Pla,.n de Conservación de Suelos de la finca «Qor_ 
tijo de Pierre», del término municipal de Pedro 
Martinez, en la provincia de Granada. 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se a.prueba 
el Plan de Conserva4ión de Suelos ele 1.& finca cCe
rro de Rehoya», del término municipal d'e OrgiV&. 
en la prOvincia de Granada. 

Rf'solueión de la Dirección General de Ganad,erta. por 
la que Sf" otorga el tit.ulo de «Ganaderia Diplo
mada» a la finca {(Granja Juma», del bérmino mu~ 
nicipal dt' Reus. de la proVincia de Tarr&.g()Da. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre ampliación de 
una cetari1t a favor de don' Juan Gironás Ayme
rich, situada en la zona, marítimo-terres'tlre del puer_ 
to de Afenys de Mar. 

Orden de 23 de ínayo de 1969 sobre ampliaciÓll de 
una cetapia a favor de don Juan Carrasco IDabro y 
don Ft'rn611do Carreas Gimfel'rer, situada. en la 
zona maritimo-terrestre del Puerto de Arenys dé 
Mar. 

Orden de 30 de junio de 1969 sobre prórroga por seis 
meses de 16 fa.cultad concedida a las aukJridades 
locales de Marina en la forma' qNe se especifica en 
el artfculo trn.nsitorio de la Orden min1sterial de 
14 de julio de 1964, que fija el Cuadro Indicador. 

Corrección de errores de la Orden de 16 de mayo 
de 1969 por la que se autoriza a la firma «Lan~ 
tero Cartón, S. A.», de Madrid, el régimen de ad~ 
misión tempare.! de papel «Kra.ftlinen) y «Wbltel1-
ned» con una cara blanca, empleados en la fabriCa.~ 
ción de planchas y cajas de ca.rt,ÓD ondulado con 
destino a la. exportación. 
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Resolución de la Subsecretaría de ia Marina Mercante 
por la que se transcriben relaoiones de aspirantes 
!fIntttid08 y excluidos al concurso-opotlición libre para 
éU&rir ~tedras vacantes en las Escuela,~ Oficiales 
de Náut1~ 11497 

Instituto ~sbañOI de Moneda Extranjera. Mercado de 
p\v1s&s.--Cambios que regirán durante la Sf'mana 
del die 21 a.l 27 de iulio de 1.96H. salvo ,nnso en con-
tra.r1( 11523 

BWete5 de Banco Extranjerus.-Cambios qUE" este Ins
tituto at>1icará a las operaciones que re31ice por su 
ifrOpta cuenta durante la semana del 21 al 27 de 
juUo de 1969, salvo aviso en contrario. 11523 

I!!IlNISTERtO DE lNFORMACION y TIlRISMO 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se convocan 
exámenes ¡Jara la habilitación df> Guías y Guias-
IntérpretéB provincia.les de Cádiz. 114M 

• 
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MlmSTERto bE ~A VIVIENDA 

Orden de ~9 de mayo de 1\}69 por l~ que .sé d.lsrto:he 
el cumplirtll~ht< de la "entenClR de 27 tl.~ rtbvi~
bre de 1~68 dIctada ¡jór la Sala Cuarta tiel Tri-
bunal Supremo tia~"3 

Resolución de la DIrección Genera.! del rnstItUtb rht
ciona] de la Vivietltia DOr la qlt~ se hace pública 
la adjUdIcación de las obras de reparlt.dlM1 d·e la 
urbanizadón del Poblado Dirigitlo «Alnteridrales», 
de Madrid. 1Ij;2~ 

!\DMINISTRAcrON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ovi~o 
por la qut:> se hace público haber sido adjhdicadas 
defmitlvRmf'iltp las obra~ del proyecto para la Cohs
trucción de un f'(Uficio para Escuela-Hogar en ean-
gas de Narcea. UNs 

I. Disposiciones generales 

I'R~SIO~NC'A DEL GOBIE~NO 

tlltDEN de 19 de fUlio dl!' 1969 f}or la que se desarró
tttt el Decre.tó-LI!y .1311969, de tí de jultb, sobre con-
césfón de fltclriditdes a los residentes cfvíles en 
Gibraltar. 

Ex:celenttShnos seflores: 

.1 Decret&~y 13'1969, de 11 de julio, cohgruente c!jh la 
postura trattibitlhal del Oobilirno espaftol frente a la sUíia
ción colonbt1" de Gibraltar, ctlhcede a los residentes cltlJéS en 
dicha ciudad la posibilidad de acogerse a determinados ~ne
fieitj8 .que les .faciliten, si ast lo desean, su traslado a tt:!rrt· 
torio de áóberahía e,spaftola, con el derecho, tnclusn, d~ optar 
por esta naciortalidatl. 

o.n el fin dt! facilitar la obtención de estoS be~~f1cios, s1tn
pl1f1cando trMttl~s y coordinando la acción de los diStl11.tos 
Departamel1tóS ihl.nisteriaies Que han de lntervehir póT raZón 
de,l~ materia, se hace precist> fijar la forma en que esos be
neficios han de solicitarse y con~derse. 

En su til'tud y en uso dre la autorización concedida por el 
artículo 14 1Íl!1 DecreW-ley antes citado, esta Ptésidencia del 
~terno ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1.0 1. Los residentes civiles en Gibraltar que qUie
ran acogerse a las .facilidades que les concede ~l ~ereto
ley 13/1969, de 11 de julio, y cumplan los requisitos en él esta
blecidos. se ajustarán a las sigUienft:!s hormas: 

8.) Pafli el traslado de domicilio, efectos persOnales y tno
bilia.rio a ttUI:!; ~ re:Here el articulo 4.0 del Decre~ley aiites. 
citado, bastará COn que acrediten ante la Aduana de enti'ada 
córreSpondiente la residencia en GlbraltaIf oon anteriorltlad 
al 16 de octt1bh~ de 1964 y el traslado real ti'e resi~hcta. 

b) Para ~l trasHltl0 de Ihstalaciones ttltlustMEUés o collier
ciales, incotpotaciób de títulos que habiliten para el ejercicio 
d@ á'Ctividades profesionales o laborales, convalidación de· estu· 
dios total. o parCiales o concesióh del uem1iso de trabajo, 
!loo interestUfos ltl solicitarán mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Cbthisión Comarcal de Servietos Técnioos del 

. campo de Gibraltar, en el qUe' harán constar expresaménte 
su nombre y a~llidos, nont\jt1! de los padres, estado eitll, "ro
f~stón, lUgllf y fecha de nacimiento, nacionalidad, dOtn1cilio 
tIempo y ~cl1~ d~ reflidenc1á en Gibraltar y, en su caso, d~ 
micilio para hotificaclon€-s. Si se tratare de peroohas jurídicas 
se harán Cóhátitr tambiél1 los datDs necesarios para su identi
fleaei6n. 

c) Los que pretendan el reconocimiento del det1!cho a ophtt 
por la nacionalidad espaftola lo sblicitaráh tlirectamente dt!i 
Ministerio de ·Justicia. hüciéhOO constar en su escrl~, tld@
más ~ los datos personales a que se tefiére el parriUu árt~ 
rior, lOS del cónyuge no separado legalmente y de los hijo~ 
sometldos a la patria potestad, y el compromiM de cutti~UÍ' ltlI 
requisitos señalados en el último párrafo del articulo 19 del 
Código Civil. 

2. El no ejercicio de ia opción para la adqb·isittlón d.e l' 
naciónlllidad española no será. impedimento para. i~ ti.d<t\l1I!!~ltm 
de los restantelS I1eneficids ctlncedidt\s en el Mrett)-lt:y tI/l.; 
de 11 de julio. plld!endb, por ttihtb soi!~itar y att~uIHr!@ ést6s 
con absoluta Ind"PéhdenBla del· ptl!!\eH>. 

. 3, Para acreditar el CUttiplimietlto de los re(¡l11Sit08 que, eh 
cada caso, st! exigen en el Decrt!to-Iey 13/11')69, de 11 d.e ju11tt, 
serA sUficiente cualquier clase de prueba admisible en déteclt.b 
ficios, los irtWresadof; pddráh dirig1t"S'l! a la Cbmislon Córtlái'l!tt 
de Servicios n-cnicl:ls del Canttltl ~ tilbraltar. 

Art. 2.0 Con. el fin de facilitar tít obtertblmt tlt! @~tos ~@
licios, los ih~resados piJdrah dli'iglrSe·8 la dothiMbn Cdtb.a.rci\i 
de Servicios 1'OOhioos del tJati1pO de Gibraltar, al doholllado 
Gentral de España en Tánger y al Cetltro·tte Infottnae1tK1 ~ 
la Presidencia del Gobierno en sól1bltud ~ los datos, ltittW'
maciones y MeSOrQtnletl.tb ctu~ é!;.ttthéh oporltitiUS, puttl~d'O 
presentar en elios SUS solicitUdes al igÚál que en. bualttul~rl t\~ 
los ~tvicios y oficinas a que se refiere el artículo 66 d~ 1i 
Ley de Pr~dimiento Administrativo. 

Mt. 3." 1. Jiu Pre~itleht. de la Cot!llSlótl 1Jtl!lIIItC0l ~~ S4!r
vicios Técnicos tIel Catl!ilO ne dlb~tar 'oh ~ról1to rét!lbll I~s 
solicitudes' que se refiere el aparlado bl dellrtlCulll Ilrllh.rt!. 
las remitirá, con tos datos a,porhtdos, al MlniBtt!rio boniUeWhte 
por razón de la materia, quien deber"á tralt11tarlas cbh earl\c
ter preferente, aplicando el pI'tlcedlbilento d~ lirgéhcUL t*ettlib1 
en el articulO 58 de l. Ley de PIi:>""dli11lehtu Adtnl!l!I\i'itlft!. 

2. La re!:;tllue1óh ,ttue Se dtcW en bada caSó concretb se $
municará al floresidente d.e la Comisión dortlarclÜ dI:! 8erncl& 
Técnicos del Campo de Gibraltar para su notificación al it1~ 
resado. 

Art. 4.0 La presente Orden entrará en vigor el mimo di" 
de su pUblicaeión eh el «Boletih Oficial del B:.st~tH., 

Lo "que comunico a VV. EE. para los efectos oportunos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 19 de jUlio de 1969, 

Excmos. Sres .. , ... , 


