
BOLETIN OFIOAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
"ep."' • ....., ... , ".. Año CCCIX Martes 22 de julio de 1969 Núm. 174 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
rACIUfA 

Industria textil algodonera.-Decreto saore reestruc-
turaqión de la industria textil algodonera. 11559 
Orcaniza.ción.--0rden por la que se -constituye una 
Comisión para el estudio del puerto y ?.ona industrial 
de Barcelona. ' 11561 

MINISTERIO DE HACIENDA· 

Banca privada.-Orden sobre financiación a medio 
y largo plazo por la Banca privada. 11001 
Banco de España.-0rden por la que se modifican 
los tipos de interés aplicables por el Banco ele Es--
pafia. 115112 

P"o"' .. 
Bancos privados.-Qrden por la que se modifican 
los tipos de inten!B d. 1.. operac!onee activas y pa
sivas de los Bancos privados y del Banco Exte-
rior de Espafta; . 11562 

Cajas de Ah.orro.-Orden por la que se modifican 
los tipos de interés de las operaciones activas y pa-
sivas de las Caj ... de Ahorro. 11563 

Entidades de Crédito Cooperatlvo.-Orden por la que 
.se modiflcan los tipos de interés de las Entidades de 
crédito Cooperativo en generaL 115113 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Oqaolzaclón.-Orden por la. que se crea. el Gabinete 
Técnico del MInisterio de Trabajo. 11563 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL OOBlEHNO 

Ceses.-Qrden por la. que se dispone el cese del Prac
ticante en Medicina y CirUgía. don Fermin Blanco 
Pérez en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 11564 
orden por la que se cl1spone el cese del Comandante 
de la Guardia Civil don Luis Baguena salvador en 
las Fuerzas Armadas espafioIas de Guinea Ecua-
torla!. 11564 
orden por la que se dispone el cese del Capitán 
de la Guardia Civil don Teodoro Navarro Combelle al 
servicio de las Fuerzas Armadas espafiola.s de Guinea 
Ecuatorial. 11564 
Orden por la que se dispone el cese del Subteniente 
Practicante de la Armada don Isidoro López AyllÓD 
Nuevo al servicio de las Fuerzas Armadas espafioIas 
de Guinea Ecuatorial. 11!S64 

Orden por la que se dispone el cese del Sargento 
primero d~ Infantería don Francisco Ochpa Váz
q'lle:Z en el Servicio de la Guardia Nacional de Guinea 
Ecuatorl&!. . 11564 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramlentos.-Deoreto por el que se nombra Pre
sidente del Baneo de Crédito AgríCOla a don San-
tiago Pardo CanallB. 11565 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramiento •. -Qrden por la que se nombran en 
virtud de concurso-oposici6n Maestros de taller o 
laboratorio de la Escuela de Ingeniería T~ca 
Agrleola de Valencia. 11565 

Opoliciones y conCUrlOI 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo AUXiliar de Administración Civil del Elltado. 
ReIolución por la que se convoca para la realización 
del curso selectivo a 108 aspirantes que han superado 
la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Administración ei· 
vil, turno restringido:. 11565 

ResoluciÓIl por -la que se hace plibllca la relación de 
aspirantefl aprobados en la tase de oposición a las 
pruebas selectivas para ingreso en el OUerpo Auxi-
liar de Administración Civil. turno restrtngjdo 11565 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo Auxiliar de Prisionf's.~-Orden por ~a qlH ~t' 
rectifica la de 20 de marzo último. Que- COn\'(W8 "po 



22 julio 1969 B. O. del E.-N:4m. 174' 
'IA . .; ¡. - . 4iI, R.·J.: 

sición d plaza" del GUerpL AuxIlIa! de Pn¡;lQnes, 
en el sentido de sustituir el término (<funcionarios 
provisionales» por el de ({ÍlUlcionario.<; en prúcticas» 11463 

Oficjal~ 4, ~ A.dmi~traciÓft de Justicia.~-Resolu~ 
ciÓll par la. qUf! se pupUca relación de vacantes para 
cubrirlf1.8 entr~ &spira-ntes al Ouerpo de Oficiales de 
la Admlmstración de Justicia pert~mec1ent.es al turno 
de oposición restringida. 11569 

Resqlución por la que Be anunCIa cúncumo para la 
provisión de vacantes entre Oficiales de la Adminis· 
tración de JustIcia Rama de Juzgados, V a~pirant,es 
por el turno de prueba de aptitud 11569 

Resolución por la que se pUblica relacIón de va~ 
cantes para cubrirlas entre aspirames al Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia, pertlC'ne-
cien tes al turn(l de oposición libre. 1157P 

Secretarios judiciales.--ReHolución por la que se tur~ 
nan Secretaria;" vacantes de la Justicia Municipal 11569 

MINlSTERIO DEL EJERCITO 

Suboficiales Músicos en el Regimiento de la Guardia 
d,e S. E. el Jefe del Estado.-Orden por la que se 
convoca concurso-oposición para cubrir varias pla~ 
zas de Suboíicialf's Músicos en el Regimiento de la 
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo 
dtt los Ejércitos. 11570 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

~~8ores de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media.-Resolución por la que se hace pública la 
relación (le aspirantes a-dmitidos y exclUldos defini
tivamente a las opoSiciones a plaza.s de Brofesores 
8gt'egados de «Matemáticas», «Fi&ica y Química», de 

Institutos NaclOna!es y Secciones Delegadas de .Jjln
sefíanza Media, convocadas por Orden de 13 de alltl:" 
ro de 1969. 

n..esoH-lción por la que se hace pública Ja relactótl 
de aspirantes admitidos y excluidos definij;-iva~ep.te 
a las oposicione..'i a plazas de Profesores agreg~os de 
({Lengua y Llter"'tura. espapQlijS», «Geografía e ~is
toria», de Institutos Nacionales y Secciones Dele
gadas dE Enseñanza Media, convocadas por Orden 
de 13 de enero de 1969. 
Resolución por la que se hru:e pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos definitivamente a 
las oposiciones a plazas de Profesores agregados de 
«Ciencias Naturales». «Dibujo». ((Francés» e «In
glés}). de Institutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia, convocada~ por Orden de 13 de enero de 1969. 

Profesores de Universidad.--Resolución por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Psicología» de la 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Se-
villa. 

MIN¡STERIO DE AGruCULTURA 

Auxiliares taquimecanógrafos en el Instituto Na
cional de Colonización.-Resolución por la que se se
ñalan lugar, fecha y hora del comienzo de las prue
bas de la oposición convocada para cubrir cincuenta 
y cinco plazas de Auxiliares taqq.¡mecanógrafos en 
el Instituto Nacional de Colonización. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Cuerpo Espe-cial de Oficiales de Aeropuertos.-0rden 
por la que se pUblica la lista definitiva de admitidos 
y excluidos al concur5(}-oPosición para ingreso en el 
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos. 

11571 

llú72 

11572 

116'13 

11513 

111. Otra. dispQsiciones 

PR®SIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centrales lecheras.-Orden por la que se ampU~ el 
plazo para la terminación de las obras e instala
ciones de la central lechera adjUdicada a «Granja 
Ala.rcó. S. A,» en Valencia (capital). 11574 

Orden por la que se resuelve el concurso convocado 
pa.ra. la conoesl.6n de cinco centrales lecheras en 
M8<\rid (capital). 11574 

MINlSTEllJO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudic-.ciones.-Resol"Ll.ción por la que 
se IIp,pe p\IbIlco haber sido adjudicada la adquisición 
de articulos con desbino .a la. bolsa de aseo del sol-
dado, eo<pe<IIente 1 S. V. 23/69-32. 11575 

MINISTERJ:O DE HACIENDA 

orden por la que se aprueba 1~ modificactÓll de 
~tlltos llevada a cabo por «Central de Seguros. 
S6C1edad Anónima.» (0-38), Y autoriza nuevas cifras 
de capital suscrito y desembolsdo de 50.000.000 y 
30.000.000 de pesetas, reopeetlvamente. 11572 

MINISTERIO Dlil 0JmAS PUBLICAS 

AdqW. 'Bici_ .u.J1!Ili~.cI,",,,,,.-aesoIIlc!6n por la que 
se hace pQbllca la adjudicación. mediante concurso 
público, de 11 camiones de ocho ~>Deladas, con desti-
no a diversos Servicios Provinci8.les de Carreteras 11578 

RIesolue16n por la que se hace pública la adjudica-
ción. mediante concurso público, de siete cargadores 
frontaIe8 de 100 HP., destinadQS a diversos Servicios 
Provinciales de Carreteras. 11578 
Resolución por la que se ha.ce pública la adjudicación, 
mediante oPllC~ público. ele 10 compactadores está-
ticos triciclos .cI!l IH6 tonelad... destinados a los 
ServIcIos ProvinOlai". de Carretera.. 11578 
Resolución por 1& qM se hace pública la ad,irudi-caclón. 
med1a.nte concurso público, de 17 comp'aetador-es vi· 
bratorios de seis toneladas, destinados a. los Servicios 
Provinciales de C&rreter~. 11573 
E:sproplactenes.--Beaoluctón por la· que 88 convoca a 
108 prQPietarios afectados por la expropiación de fin-

cas a ocupar con motivo del proyecto de la auto
pi~ta Solució:q. SlU'. en terrenos numicipales de Bara-
c.140. 11580 
Obras. Adjudicaciones,-Qrden por la que se adju-
dica definitivamente el concurso celebrado para eje-
cución de las obras de «Locales y servicios varios en 
el acceso al tsPiión del Oastillo», mPavimentaciÓD de 
parcelas descubiertas del espigón del Castillo», «Pa
vimentación y servicios del espigón del Castillo.y su 
zona de acceso» y «Pavimentru:ión y alcantar1llado 
del muelle de La Luz» (puertQ d, La LUIi Y LIt.a 
Palmas). 11675 
Orden por la que se adjudica definitivamente el 
co:g.curso celebrado par~ ejecUción de las obr~ de 
«Al'lUllbrado, pavimentación y servicios en el muelle 
de Ribera». del puerto de La Luz y L!¡s Pa.I!I\Sa. nAU 
Orden por la que se adjudica de:fln1t1vamente el 
cop.c .... rso celebraao para ejecución de 188 obras de 
«Muelle pesquero en Trincherpe», del puerto de Pa-
sajes. I¡,~ 

Resolución por la que se adjudican por el &1stenif\. 
dI! concurso-subasta las obras comprendidas en él 
expediente número 7-Z-27Q-11.7/1969, Zaragoza. 116'. 
Resolución por la que &e adjudipan por el sistema 
de concurso-sUbásta 1~ obra~ compre;td1das ,n el 
e.pediente númeroOI-BI-I1.5/1969. ¡¡Ji. 
Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso~subasta las ,obras comprendidas en el 
expedi-ente número 1~M-51o-11.40/1969, Madrid 11576 
Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de cOllcurso~subasta las obras comprendidas en el 
expediente número 7-Z-273-11.13/1969. 11576 
Resolución por la que se adjudican por el sistema de 
contratación directa las obras c.ampren(ijdas ep. el elC~ 
pediente o-P - 11.133/69, Pontevedra. . 116'18 

Resolución por la que se as:tjudtcan POf el. siste. llla 
de contratación directa las obias comprendl.das tu él 
expediente O-T -11.78/69, Tarr~ona. )1576 
Resolución por la que se adjudican detinittv¡p:n,nte, 
por el sistema. de cóncursp-.subasta, las Q"Qras ~~ 
prendidas en el expediente número 5-CC-240 ·11.6/69, 
Cáceres. 11676 



B. O. del E. Núm. 114 22 julio 1969 11555 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número l-CC-241-11.41/69. 
Cáceres. 11676 

Re'solución por la que se adjudican definitivamente. 
por el sistema de concurio-subasta. las obras com
prendidas en el expediente número 7-A-312-11.21/69, 
Alicante. 11577 

Resolu~i6n por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta. las obras com
prendidas en el expediente número 5..cC-248 -11.5/69, 
Cáceres. 11577 

Resolución por la que se adjUdican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta. las obras com
prendidas en el expediente número 7..oC-245 - 11.19/69 
(Cáeeres), 11577 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el.expediente número Ol.BI -11.18/69. Vizcaya. 11577 
Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número S-TFM-l-11.14/69. Santan 
der. 11577 
Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el eXpediente número SO-TFM-l - 11.4/69, Soria. 11577 
Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número SO-TFM-3 - 11.6/69, Soria. 11577 
Resolución por la que se adjUdican definitivamente. 
por el $istema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7-oC-244 -11.18/69. 
Cáceres. 11578 

Resolución por la que se adjUdican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número o-TFM-I- 11.46/69. Oviedo. 11578 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número O-TFM-4 -11.49/69, OViedo. 11578 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas en 
el expediente número HU-TFM-6 -11.62/69. Huesca. 11578 

ResoluciOIl por la que se adjUdican definitivamente, 
por el sistema de coneurso-subasta.. las obras com
prendidas en el expediente número X-M-455.1 - 11.36/ 
69, Madrid. 11578 
Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
Por el sistema -de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7-OR-243-11.27/ 
69. Ciudac1 Real. 11579 

Resolución por la que se adjudican definitivamente. 
por el sistema de coneurso-subasta, las obras COM
prendidas en el expediente número 5~TE-233 -11.7/ 
69, T8<ueJ, 11579 

Resolución por la que ,se adjudican definitivamente. 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7..sE-266 - 11.23/ 
69, Sevllla. 115"111 

Resolución por la. qUe se adjudican definitivamente. 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número X-BI-322 -11.26/69, 
Vizcaya, 11579 

Resolución por la qUe se, hace público haber sido ad
jUdicadas las cObras de estación de desbaste y es-
taciÓD depuradora de agua.s potables para. el abasteci-
miento de Almendralejo (Badajo,), 11579 

Resolucion por la que se hace públlco haber SIdo aO
judica.das las «Obras dé nuevo ramal para conduc<
ción de agua potable desde la central "Virgen de 
Mont.serrat" a "El Arenal" (Palma de Mallorca)>>. 
Resolución por la que se hace público haber stdo ad
judicadas las «Obras de revestimiento de la aoequia 
de Las Parras, términos municipales de Almoradi y 
Dolores (Alicante)>>. 
Resolución por la que se hace público haber stdo ad
judicadas le «Obras del proyecto modificado de pre
cios del de los canales altos del Serpls (Valencia)>>. 
Resolución por la que se hace público haber stdo ad
jUdicadas las «Obras del túnel de la Alearia (Cá
diz). Abastecimiento de agua. a la zona gaditana. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la qll:e 
se adjUdica provisionalmente el concurso de adqUiSI
ción de libros con destino a Centros dependientes de 
la Dirección General de Enseftanza Primaria. 
Resolución Ror la que se adjUdica provisionalmente, el 
concurso publico de adqUisición de material didáctiCO 
con destino a Escuelas Nacionales de Ensefianza Pri
maria. 
llUItituto~ Nacio-nales de Enseñanza Media.-orden 
por la que se autoriza el funcionamien~ ~e nuev:os 
Institutos NaCionales de EnsefianZa Medla y, Seccio
nes Delegadas de los mismos en el afio académ1co 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DEL EJERCrrO 

Junta PrmClpa¡ de Compraa del Miniatel10 del Ejér
cito. Coucurso para adqui.s1ción de equipos a. L. U. 
de H. F. Y lote de repuest8s., , _ 115'89 

MiN1STER.lO DE tiACIENDA 

D1.recclÓll General del Patrimonio del E~o. CODCIW'-
10 para arrenaamiento de local. 11589 

Delegación de Hacienda de Cádiz. Subasta para ena-
jenac1ón de parcela de terreno. 11589 

Delegación de l1acienda de Cádiz. CUarta subMta para 
enajenac* dE- f1Dca rú9tloa. 11589 

MINISmIlIO DE EDUCAClQN y CIENCIA 

Dirección General de Ense1i6nza Primaria. ConcurfJO 
para adqUisición de mobiliario esoolAr~ 116M 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVlMlENTO 

Obra SincUcaJ. del Hogar y de Arquitectura. 8u.baata 
para adjudieaci6n de obpas. 1"1610 

ADMINISTRACION LOCAL 

D1pubaeión Brov:incíal de Madrid. Subarstaa de obras. 11590 

Otros anuncios 

U'á¡¡¡inao 11591 a lló99) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRE!8TDENCIA DEL OOBIERNO 

Decreto 15'70/1969. de 10 de lulio, sobre I'ea'!ltruotura.-
c1ón de la industria textil algodonera 11559 

OrdeD de 21 de Jilllio de 1969 pgr la que se dlspooe 
el oese del Practicante en Medicina y Cirugia dop. 
Fermlm 8;..,00 Nreo ... el -., SIulltazlo de 
GUinea a.uatorlal. 116'66 

Orden de :!S de Junio d. 1969 por la que se d~ el 
cese <lel Oomandante de la Cluardla Civil doo LuIs 
Baguena Salvador en laS Puen:aa Annadas espe.lu> 
las de Guinea Ecuatorial. 11564 

Orden de la de jUlio de 1969 por La' que se d1BpoI1e el 
oett del Capitán de la Guardi9, CivU don 1'eodoro 
Navarro Combelle al servicio de lu Fuerza.s arma.-
das espa.fiolas de Guinea Ecuatorial. 11564 

Orden de 3 de julio de 1969 por 16 que .. dispone el 
cese del Subteniente Practicante de la Armada don 
IsUloro Lép.. AyllÓD Nuevo al oervIc1o de 1 ... P'ue\'-
zas Armadas españolas d. GuIn... .Eoualorla.l. 11004 

Orden de H de Julio de 1981! por la que .. dIspane el 
CI08e del Sargento primero de Infantería. don Fran
o1sco Ochos Vázquez en el Servicio de la. Guardia 
Nacional de Guinea Ecuatorial. 11564 

Orden de 14 de j'11110 de 1969 por la que se cons-
tituye tlna Comisión para el estudio del puerto y 
zona lndu.striaJ de Barcelona. 11'561 

Orden de 16 de Julio de 1969 por la que se amplia el 
plaZo para la terminación de las obra.s e in8ta.lacie
nes de la central lechera adjudi'Cada a IGnmja 
Alarcó. S A.», en Valencia <capital). 11574 

Orden de 15 de Julio de 1969" por la que se resuelve 
el concurso convocado para la concesiÓll de clnco 
centrale." leeheras en Madrid <capital). 11574 

Resolución de la Escuela Nacional de, Administración 
Pública por a que se convoca pata la rea.1izfl.ctón 
del euno selecttvo a los aspira.ntes que han supe-

rado la fase de opoolción de 1.. ~ _1"1'1111 
para ingreso en el Cuerpo AUXiliar de A41n1laiBtl'&-
ción Civil, turno restringido. 11"' 

Resolución del Tribunal calificador de las pruet"t6s .. 
lectivas para ingreso en el Cuerpo AuxiJ.ia.r d.e AdJ;Ia1~ 
nistraciÓOl Civil, turno reatrlD¡¡ldO. P"!' la _ • "
pública la relaotén de asplnl.atea •• ule. EIl 1&. r.a. 
de oposición. UfiGII 

MINISTEruQ DE JUSTICIA 

Orden de SO de junio de 1989 por la que le réOtifica 
la de 20 de marzo último, que convoca oposición 
a plazas del Cuerpo Auxiliar de PrisiOJleS. en sen~ 
tido 'de 8ustitulr el término cfUDe1onart(M Pl'O?IfJIon. ..... 
les» por el de «funcionarios e:D prAetkJan. 11668 

Resolución de la Dirección Gener&l de JUstic18 por 
la que se turnan Secretarias vacantes de Justicia 
Municipal. 11609 

ResoLución de la Dirección General de Justiela por 1& 
que '" publica relaclÓOl de vaaantu para _ 
entre aspirantes al Cuerpo de Oflctalel de la Adm1~ 
ni.stración de Justicia pertenecientes al turno de 
oposición restringida. 11669 

Resolución de la Direcoión General de Justicia por 
la que se anuncia conc1.U'SO para la prOVia16n de 
vacantes entre Oficiales de la Administ..n\c16n de 
Justicia, Rama de Juzgados, y aspirantes por el tur~ 
no ,de prueba de aptitud 11569 

Resolución de la DirecCión General de Justi-cla por la. 
que se publica relación de vacantes para. cubrirlas 
entre aspirantes al Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia, pertenecientes al turno de 
oposición libre. 11670 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 10 de julio de 1009 por la qqe se convoca 
eoncul'So-oposici6't1 para cubrtr varias pla;zas de Sub-
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ohciales Múslcos en el Regimiento de la Guardia 
de S. E. el Jefe del Estado y Gelleralisimo de los 
Ejércitos. 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace pÚblico haber sido adjudicada la 8.dqui~ 
sición de articulos con destine a. ],a bolsa. de aseo (tel 
soldado, i!ltpe<!Iefite 1 S. V, 211/69-32. 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Decreto 1571/1969, de 21 de julio, j)or el que se llQ1D.~ 
bra Presidente del Banco de Crédito Agrícola a don 
Santiago Pocdo Calanis. 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se a.prueba 
la modificación de F&atutos lleVada a cabo por 
Central de Seguros, S. A.» (C.038), y autoriza. nue· 
vas cifras de capital 8uscnto y desembolsado de 
50.000.000 y 30.000.000 de pesetas, respectivamente. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se mO(Ufiean 
los tipos de interés de las operaciones activas y 
pasivas de las Cajas de Ahorro. 

Orden de 21 de julIO de 1969 por la que se modifican 
los tipos de interés aplicables por el Ba.nco de 
España. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se modifican 
los. tipos de interés de las operaciones activas y 
pasl\~as de los Bancos privados y del Ba.nco Exterior 
de Espafia. 

Orden de '21 de julio de 1969 sobre financiación a 
medio y largo plazo por la Banca privada. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la. que se modY1can 
los tipos de interés de las Entidades. de Crédito 
Cooperativa en general. 

MINISTERIO DE OBRAS PillU..:rCAS 

Orden Qe 2 de junio de 1969 por la que se adjudica 
definitivamente el concurso celebrado para ejecución 
de las abras de «Locales y serVicios VM'lOS eh el &c
ceso al esptgón del Castillo» • .-PBVUnentaelón de par. 
celas descubiertas del espigón del Castlllolt, ep'avl
mentaciÓl1 y servicios del espigón del Oasttllo y su 
zona de acceSQ» y ({Pavimentación y alcantarillado 
del mwlle de La Lv?:» (puerto de Le. Luz y Las 
Palmas). 

Orden de 2 de jilllio de 1969 por la que se adjudica 
definitivamente el concurso celebrado para ejecución 
de 1M obras de «Alumbrado, pavimentao1ém. y servi· 
cios en el muelle de Ribera» del puerto de La Luz 
y Las Palmas. 

orden de 2 de junio de 1969 por la que se adjudica. 
definitivamente el concurso celebrado para ejecución 
de las obras de «Muelle pesquero en TI1ncherpe» del 
puerto de Pasajes. 

Resolución de la DIrección General de C84Teteraa y 
Caminos Vecinales por la que se 8Idjudican, por el 
sistema de concurso- subasta. las obras complep· 
didas en el expediente número 7-z..270 -11.7/1969, 
Zaragoza. 

Resolución de la Dirección General de CarreterllEl y 
Ca..."Dinos Vecinales por la que se adjudicBll, por el 
sistema de concurso subaata, las obras compren
didas en el expediente número 01-BI--11.5/1969. 

Resolución de la D1reeci6n General de Ca.rreter1i6 y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican, por el 
sjstema de concurso - subasta, las obras compren
didas en el _eA-ped1ente número l-M-610 -11.40/1969, 
Madrid. . 

!W...solución de la D:i.l'ección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudioan, por el 
sistema de concurso - subasta., las obras compren
didas en el expediente número 7-Z-273-11.13/1969. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Oaminos Vecinales por la que se adjudican. por el 
sistema de contratación directa. las .obras eomprendi
didas en el expediente o-p - 11.133/69. PQntevedra. 

REsolución de la Dirección General de Carreteras ~' 
Oaminoo Vecinales por la que se ad.iudican, por el 
s~stema de cOntra taci-ón directa, las obras comprendi
das en el expediente O~T -11.73/69, Tatta2ona.. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Camin<ls Vecinales por la que se adjudican dew 

finitivamente, por el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
5-CC~24o-11.6/69, Cáceres.· 

Re_solución de 1,0, Dirección General de Garreteras y 
Caminos Veein:ües por la qUi;! se atijudican de-
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finttivamente, por el sistema de concurso - subasta, 
las obrSll comprendidas en el expecliente número 
1-00-241 -lU1/69, Oáceres. 

Resolución de la Dirección General de Ga.rret:.e:raB y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican, de
finitivamente, por el sistema. de concurso - !uba.sba., 
las obras comprendidas en el expediente númerO 
'I-A-312 -11.21~9, Alicante. 

Resolución de la Dirección General de Ca.n-eteras y 
Caminos Vec1nales por 18. que se adjudican de
finitivamente, por el s1stema de concurso· subasta) 
las obras comp-rendl-daB en el expediente nt'iJnero 
5-CO-248 - 11.5/69, Cáceres. . 

Resolución de la Dirección General de Caneteras y 
Caminos Vec1nales por la. que se adjudican de-
!"initivamente, por el sistema de' concurso - subasta, 
las obras comprenq,ida8 en el expediente n1l:1S1ero 
7-OC-245 - 1'1.19/69, Cácerefl. 

ReSOlución de la DLrección General d~ Os.rreteras y 
Caminos Vecirutles por la que se adjudican det1ni~ 
tivamente, por el sistema de subasta, las obras eom
pr~ndidas en el expediente número Ol.BI -11.18/69, 
VIzcaya. 

Resolución de la Direeo.tón General de CruTeteras y 
Caminos vecinales por la. que se adjUdican definiti. 
vamente, por el sistema de subasta, les obras 00111· 
prendidas en el expediente número 8-TFMw 1.1l.14/6'9. 
Santander. 

Resolución de la Dirección General de cS.rreterSB y 
Caminos Veclne.leo por la que .. adjudican deflnitlw
mente, por el siStema de subasta., las obras campren
didas en el expediente número s()"TFM·l-ll.4/69, 
Soria. 

ResolUCIón de la Dirección General de Carretera! y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican detlnitiva.
mente, por el sistema de subasta. la.s obraa comprenw 
dldas en el expediente número SO-TFM-8· U .6/69, 
Soria. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican de· 
finitivamente, pOT el Siste\lla de concurso - sub8l!lta, 
18;8 obras compren,didaB en el exped1ente nítmero 
7-CC-244 - 11.18/69 Cácetes. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Cftmm<ls Vecinales por la qUe se ha.ce pública la ad
judicación, mediante concuNlO püblico, de 11 ca.mio
nes de ocho toneladas con destino a diveraos 8'e-rV1ci08 
Provinciales de Carreteras. 

Resolución de la DireCCIón General de Oarreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace pÚblica la ad~ 
judicacIón, mediante concurso público, ele siete ~ 
dores frontales de 100 liP destinadOé a diversos ~. 
vicios Provinciales de carreteras. 

Resolución de la DireccIón General de Ca.ITeterae y 
Caminos Vecina.les por la que Be hace p11bl1ea la ad
judicación, mediante concurso público, de 10 com~ 
tadores estáticOs trIciclos de 14-16 toneladas destina.. 
dos a 108 servicios Provinciales. 

Resolución de la Dirección General de Oa.rreteras y 
Caminos Veeinales pOr la que se adjud1can deftntt1'Va
mente, por f!l sistema de subasta, las obras compren
didas en el expediente númerO O-TFM·l-11.46/69, 
Oviedo. 

Resolución de la Direcc1ón General de Oarreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definitiva,.. 
mente, por el sistema de subasta, fas ob'ras compren
didas en el expecuente nllmero O-TPM-4 ·11.49/69. 
OViedo. -

Resolución de la Dirección GeneraJ. de Carreteras y 
Caminos Vecmales por la que se hace pública la a.d
judica.clán, mediante concurso públicQ, de 1'1 eompac
tadores v1bratorlos de seis tonela.d.as, destinados a los 
Servicios Provinciales de Carreteras. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Camin08 Vecinales por la. que se adjudican def.tnlva
mente. por el sistema de subasta, las obras compren
didas en el expediente número HU-TFM-.6 - H.621/69. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjUdican de
finitivamente, por el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
X-M-4'55.1 - 11.36/69, Madrid. 

Resolución de la DIrección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican de
finitivamente, por el sistema de concurSO - subasta, 
1a& obras comprendidas en el expediente número 
7-CR-243 -11.27/69. Ciudad Real. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras Y 
(~aminos Veeinalie8 por la que se adjudican de-
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finitivamente, por el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
5-TE-223 -11.7/69, Terue!. 11679 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican de
finitivamente, por el &istema. de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
7-SE-266 - 11.23/69, Sevilla,' 1l~·79 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjud'¡can de
finitivamente, por el sistema de conourso - subasta, 
las obras comprendidas en el expedieRte número 
X-BI-322 -11.26/69 Vizcaya, 1!579 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qu.p se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras de es,tación de desbaste y estReión 
depuradora de aguas potables para el abastecimien-
to de Almendralejo (BadajQz)>>. 11679 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
'cadas las «Obras de nuevo ramal para conducción 
de agua potable desde la central ''Virgen de Mont-
serrat) a «El Arenal» (Palma. de Mallorca)>>. H579 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que- se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras de revestimtento de la acequia de 
Las Parras, términos municipales de Almorad1 y 
Dolores (Alicante)>>. 1,15-79 

Resolución de la Dirección G·eneral de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras del proyecto modificado de pre-
cios del de los canales altos del Serpis (Valencia.. 11580 

Resolución de la Dirección Gene:ral de Obras Hidr.áu
licas por la qUE' se hace público haber sido adjudi
cadas las «Oooas de túnel de la Alearía (Cádiz). 
Abastecimiento de agua a la zona ¡¡aditana». 11580 

Resolución de la Corporación Administrativa «Gran 
Bilbao» por la Que se convoca a los propietarios 
afectados por la expropiación de fincas a ocupar 
con motivo del proyecto de la autopista Solución 
Sur, en terrenos municipales de Baracaldo. 11580 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 26 de junio de 1009 por la que se nombran, 
en virtud de concurso-opos1ción. Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Valencia. 1il565 

Orden de 3 de julIo de 1969 por la. que se autoriza 
el funcionamiento de nuevos Institutos Nacionales 
de Ensefianza Medip. y Secciones Delegadas de los 
nI1smos en el año académico 1969~70. 111580 

Resoiució.n de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la qUe se hace pública la re
lación de 88Pirantes admitidos y excluidos definiti
vamente A ¡as oposiciones a plazas de Profesores 
agregados de «Matemáticas» y «Física y Química.» 
de Institutos Nacionales y secciones Delegadas de 
En.sefianza Media, convocadas _ '(lOr OrQen de 13 de 
enero de 1969. 1'1570 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace pública la 
relación de aspirante$ admitidos y excluidos defini
tivamente a las opoSicion.es a plazas de Profesores 
agregados de «Lengua y Literaturll- ~pa:fíola.s» y «Geo
grafia e Historia» de Ipstitutos Nacionales y Seccio
nes Delegadas de Ensefianza Media, convocadas por 
Orden de 13 de enero de 1969. 1UI?1 

Resolución de la Dirección General de Ensefutnza. Me
dia y Profesional por la que se' hace pública la 
relación de Mpirantes admitidos y excluidos defini· 
tivamente a las opoSiciones a plazM de ProfeserEffi 
agregados de «Ciencias Naturales»), «Dibujo». Fran· 
cés» e «Inglés» de Institutos Nacionales de Ense
fianza Media, convocadas por Orden de 13 de enero 
<le 19611. U612 

Resolución de la Drrección General de Enseñanza pr¡
maria por la que se adjudica prOVisionalmente el 
concurso de adquisición de libros con destino a Cen-
tros dependientes de esta Dirección General. 1J.581 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se adj-udica provisionalmente el 
concurso público de adquisición de material didác
tico con destino a Escuelas Nacionales de Enseñanza 
Primaria. 11584 

&esolución de la Dirección General de " Ensefianza Pri
maria por la que se dictan normas para la selección 
de Profesores aspirantes a la realización del Curso 
de Formación para Profesores Especializados en Pe-
dagogia Terapéutica. 11586 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-opostción 
de la plaza de Profesor adjunto de «Psicología» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad expre-
sada. H&7& 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de juUQ de 1969 por la que se crea el 
Gabinete Técnico del Ministro de Trabajo. 11663 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 9 de Julio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado, zona «553-1», de los términos munici· 
pales de Umbría y La Carrera (Avlla). 1158f5 

Orden de 10 de Julio de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado en zona de la Caldera de Taburiente, de 
la isla de La Palma (Santa Cruz de TenerifeL 11586 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres re.
ferente al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
la linea a 13,8 KV. Coria-Ceclavin-Acehuche (obra 
denominada «Renovación de las lineas de transpor
te y distribución de energía eléctrica en las localida-
des de Ceclavín, Acehuche y Zarza. la Mayor». 11688 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
convocada para cubrir cin01renta y cinco pIezas de 
Auxiliares taqUimecanógrafos en el Instituto Na.cio
na1 de Colonizaoión por la que se senalan lugar, fe· 
cha y hora del comIenzo de las pruebas. 1D.M3 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se publica 
la lista definitiva de admitidos y excluidos al con
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo Especial 
de Oficle.les de Aeropuertos, convocada por orden 
ministerial número 772/1969, de 8 de abril. 1<1678 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores d·e la Orden de 5 de mayo de 
1969 por la que se concede a la firma «Manuel 
García Gómez», de Molina de Segura (Murcia), el 
régimen de admisión temporal de hojalata para su 
transformación en envases destinados " la expor-
tación. lJ.588 

ADM~NISTRACION LOCAL 

R'e<;olución de: Ayuntamiento de QuirÓB por la que se 
sefiala fecha para el levantamiento de las actas 
previas q la ocupación de la finca que se cita, afec
tada por las obras de construcción de un Centro Cul-
tural, tipo ce», en Bárzana. H68I 


