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Ba..lcells. S. A.». 11634 

Vías pecua.rias.-Qrden por la que se aprueba la cla
sificación de las vÍas pecuarias existentes en el tér· 
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MINISTERIO DEL AIRE 
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Resolución por la que se hace público haber sldo ad
Judicada la «Explotaci'ón de los servicios del bar .. 
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obras. 11M3 

Otros anuncios 
(1III\¡¡IQu 1164.4 a 11646) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

J1IPATURA D'ElL 1!IIiTADO 

Ley &2/1969, de 22 de julio, por la que se prov~ 
lo oonoerniente a la suoes1ón en la. J.ra._a del 
Estado. 

PRESIDENClI\ aEL GOBtIJ:R.NO 

Decreto 1812/1868, de 10 d.e Julio, per el que le rect1 .. 
flea el o.oreto _/198'. <le 30 do _re, pcr el 
que se &1>1'01>6 la ll.eglam ... _ da 1\'al>&)o cW 
perlJOnaJ eivil no funcionaria de la ~ 
Militar. 

Corrección do Ol'l'otao de la 0\'<l0ll de 19 4e ¡Ujlo 
el<! 1969 PQI' la que se 4 ........ 0& el Peor~1l!Y 
13/1969. 11. 11 ele juUo¡ sobre oOlloooi"" 4e faeIlld¡\
dee a ~ 1'OIIid000too c vUee en Gibraltar. 

~lucl6n de la Direcciém General de Plazas y fDto
v\nC1M Africanas por la que se declara desierto el 
OODOUrSQ convooado para la proviliÓD de dQl pl .... 
¡as de Prt.otlc.nt~ en Medicina y 01nI.iP&, , ... tea 
en el Servle1o. 8&n1tal'1o de la Pl'ovbl«La de 8abva. 

Resolución !le la Dirooción G ...... a1 !le PIl\ZIIS Y Pro
vmcias "frtQ&J;m& PQl' la QlIe se QUullQia OOIWUrSO 
para la !>\'OVl.IláIl de tma ·pl ... o 4e ~tl~ 
AnaUsta vaeante eu al Servicio Santtar10 4e la 
Provlnola d. $ahora. 

a..¡¡uclón de la Dirección O<!neral <le PI..... 7 Pr<>
_as Afrlcanao pllr la q1U! .., anuncia -.o 

1160'7 

11600 

11608 

11615 

para la provisión de tres p~azas de Ten1ente va-
cantes en la Policia Territorial de la ?rovitlcUl. de 
Sahara. 1161& 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEalIORJIS 

.Decreto 1-582/1969, de 25 de junio, por el que 8e con ... 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito óWll 
a don Leonardo Valenzuela. VaJenzuela. H629 

Decreto 1583/1969. el. 30 de jUIÚQ. po: el Que Be con-
cede la Oran Cruz ele la OTden del Mérito Ctvll 
al Señor Armando Ressia. 11_ 

Decreto 1574/1969, de 3 de julio, por el que se r~<>
noce al Auditor del Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica, iluatns1lno y reverelld1s1mo 
Monsefior Doctor don Juan José Oercía l"allde. el 
carácter de Ma,gistrado del Estado. 11612 

Decreto 1575/1969, de 3 de julio, por el que se reco-
lloce al Fiscal del Tribunal de la Ruta de la Nun
ciatura Apostólica, ilustrísimo Y. reverendistmQ ~~ ... 
señor Doctor don Antonio Albares Pem.ánd.ez, el 
car-ácter de Magistrado del lC'stadQ, 11612 

MINISTERIO DE .TUliTICIA 

Ordenes de 11 de abril de· 1969 por las que se revo
can lotll ben.efieiGs de libertad condie1ORa & variQB 
p""ados. 11628 
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Orden de 26 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia diots.da ver la Bala 
Quinta del Tribunal Suptremo 8ft el l'eourlO QonterJ... 
cioso-adullnietrativo interpuesto f)Ol' diftnlOB tunci()o 
narios de la Carrera JudiciBJ. 

Orden de 12 de julio de 1969 sobre cielegaotÓIl de atri
buci-ones en f'l Oficial Ma¡yor del Ministerio de Jus
ticia. 

Resolución de la Dirección General de Ju.st1cia. por 1" 
que se resuelve el concurso anunoiado p&ra 1& pro
Visión de secretarias de JuzgaQos Oo~.,. ~tre 
Secretarios de dicha elBM en situao1.ón de ezoedcmeia 
voluntaria. 

Resolución de la Dirección General de Justlo1a por la 
Que se concede el reingreso al servic10 activo al 
Secretario de la Justicia Munio1paJ. don FrUlolsco 
Borrás Bosch. 

!Resolución de la Dirección Oen.eral de ,Justicia por la 
que se eonc~J..e el re1ngT~ al $erv1e1o activo al 
Secretario de la JustioiA Mun10tpal don Joaé aim6-
nez Fuentes. 

Resolución del 1Tibunal Tutelar de Menores de León 
P<lr la que .. hace pública la IIlIIIpllOlón del TrI
bunal calif1oador que ha de juma.- el concurso
oposición libre para proveer ~ plam, de Auxfliar 
administrativo, vacante en la plantilla d. dichO 
Organi'Smo, y se sefia.lan 1& fecba «le comienzo ele loa 
ejercicioa y lugar. en que ee han de nevar a ca.bo. 

MINISTERIO DEL EJElIClTO 

Decreto 1576/1969, de 4 a. julio. P<lI' el Que s. pro
mueve al empleo de Teniente General al General 
de División don Fernando aodriao Cifuentes. 

Decreto 157711ge9. de 4 el. julio, 11111' el que se pro
mueve al empleo de General de D!vloión a! G""erlOl 
de Brigada. de Infantería don An¡el Campano 
López. 

Decreto 1578/1969. de 4 de julio, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brl¡ad.a de Infan
tería al Coronel de dicha Arma don Porfirio L&g1U
na Luis. 

Decreto 1l')7Q/1969, de 4 de julio, por el que se nombra 
Capitán Ge:neral de la Qctava Región Militar .,1 
Teniente General don JoB4¡uín Ñ08UerIS Márquez. 

Decreto !fi80/1960, de 4 de jlLllto. pOI' el Que se nombra 
Jefe de la lII"!¡¡ada d. Caballería «Jara¡n." y Go
bernador militar de la Pla2&. y prcrv1DcIa de Sala
manca al Q.enp,rtll de Brigada d-e Caballería don 
Ricardo Barcia Echeverria.. 

Decreto 1581/1800 de 19 de jullo, por el que se Qi&
pone que el OGeral de Bria.da d. In&,eniel'06 don 
Manuel Alonso Cabeza pase al grupo de IDeatino 
de Arma o CuerpO). 

R.iesoluciones de la Junta Princ.lpal de Qompras por 
las que se hace púbM.co haber sido adjUdicadas las 
adquisicione,s que se citan. 

Resolución de la Junta Prlncll'llJ <l. Oompr.. por l. 
que se h ... e otíbllco el resúltado del c0u01l.11lO de 
vestuario. ~elebMdo por .t~ J\llIla _ lIlII 24 de 
abril de 1~. 1'"'''' 1. adC¡Ul$lolórl 4. Jl"«Id .. eOll d .... 
tínoal.~ . 

MINISTEErlO DE HACIENDA 
Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 

la modificación de Estatutos Uevilda, a cabo por 
«Central de Seguros, S. A.» (C-38) , y autoriza nue
va,s cifras de capital suscrito y d,&seIn'bolsado de 
50.000.000 y 30.000.000 4eJeseta.o, r_Uv_ente. 

OtQen de 26 de 1'!'1io de 19 por la q\HI .. 00II00<11111. 
a la Empresa (<Comuna. S. A.~ los beneficios fisca
les a que se refiere la Ley 1'K/1$63. de 28 de di ... 
ciembre. 

MINlSTElRIO DE LA GOBEIl.N401ON 
Decreto 1¡;78/1969, de 10 4e julio, por el qUe se 1\lIl

I>lIa la compomctón de 1. Oomi$lón Oent4'al de aa
neamiento con un representante del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se declaran 
<le aplioac!ón al Ouerpo AUJIiIW el. O!!Gilla¡¡ d. l. 
Dirección Gimera! de SOIIu<l(jad lo, \)enef1<¡ioa de 111 
Orden de la PresielenOl1> del GoblAlrno d. 10 d. 
mayo de 1969. 

Orden de 9 de Julio de 1969 por la que se regula la 
contratación de Practicantes y Conductores por la 
Direeción General de la Jefatura Cel'I.traJ de Tráfico 
para el servicio de AuxUio San:1talio ele Oa.rr~ter-a. 

Resolución d. la Dlreoolón Gen" de Admilllotr.· 
ción LocaJ. PQr la que se ordena el C8ItJ elel 8ecl". 
tarlo interino lIe prImera .... t_l. del ,t,yunt.owlen
to de Lena (OVIO<Io) , <Ion Sanll""o Gor<Iórl Man
'real. 
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R~soluci6n de la DirecciÓll GilleraJ de Se¡uridad por 
la que s~ diMJone el retiro de los Oficiales del Ouer .. 

".Ola. 

po de J:'olicia Arma.4. que s. cl\an. 116)3 
Resolución de la Dirección General de ~Idad por 

la que se rectifica la de 29 de abril último. que 
dispone el retiro PQr inutUidad física del sargento 
del Cuerpo de J:'oUci,. Armada dQU Casto Oerdeiras 
Gonzál.... 11614 

MINISTEWlO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución cie la Dirección General de Carreteras 

y Caminos Vecinales por 1& que se hace públ1co 
baber sido aprobado el proyecto d.e IAcondlciona.
miento d. la ON-340. entre los puntos ldlom~trlC08 
100,000 al 110,100. Programa de p\'oyeetoa 1968. Red 
Azul». Ola"" 1..AL-244. 116&1 

Resolución de la Direcci.6n General da Obras H1dráu
!leas por la Que .. hace públJeo Ilal>e< sido adju· 
dicada, la8 cObras do encauzamiento 1. ~bll1Ja. 
ción d. las eu_.. de ro. I\I'l'DyOS del Ratón, Esta
cada, Mond.do. Galones. GUUl6n. Chorreras y NaVá~ 
"ete (Málag.).. 11631 

Resolución el. la DIrección General de Transportes 
T.errestrea por la que se anuncia la adjudlcaotón 
del concursQ-subaBt$i. de las o~ del .. Proyecto de 
mejoras y explanaeión y via entre loa perfiles kilo
métricos 184.278,99 y 281.535,94 del tray~to Aranda 
de DUero-Burgos del ferrocarril de Madrid-Burgos». 11631. 

R-eso-lución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamap.te por el sistema d .. su'ba.ststa laS obt-as cotn
prendIdas en el e "l'O<Ilent. nmnero HU-Tl"M.:s-. 
11.64/68. HU....... 11632 

!resolución de lA DiMCGi1án General éle Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que Be adjudican defi
nitivamente por el sistema de subasta las obrae oom
prendidas en el expediente número GR-"I':li'M~-
11.86/69. 11632 

Besolución de la DirecciÓlIl General de Carre~s 
y Oam1nos VeQlnal .. por la que se adJudica.ll clefi
nitivam_e por ~1 IÜS~l' de 8Ubpta las obras CQIll. 
prendlda.s en el e¡opedlenle ndm. ... o AlA'nd:-á-
11.80/69, Almer'" 11632 

Rlesolución de la. Dirección General de Oarreteril!l 
y Camino! Vecinales por la que se adjudicmn defi
nitivamente pw el ais.tem'8. de subasta las obrae com
prendidas en el expediente nmnero AB-TPM...a· 
U.93/69, Albacete. 1632 

Resolución de l*, Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales Q01" la que se adjudican de!i
nitivamentAI por el 81Siema de ooncurao-aubasta las 
obras oomprendidas en el expediente número 7..pÓ-
245-11.1'/68, lle32 

Resolución de la Jefatura J:'rovInclaJ de Clarrater .. d. 
Balearea por la (fu. se anunc1~ ooDDUtISO-OPQl1c1ón 
libre. de ea,ráctc naolopal, para proveer tres plazas 
de Canllnero.s del Estado. aetualmente vacantes 
en la plantilla de esta p:fOVln.cia.. HOl6 

_. ución de la JefatlU"a Provinctp.l cte CarreterQ.l de 
Gtlad.la..,.. por 1& que .. b. .... público el rea\lltad,o 
<lel col1<l1ln<>-Oj>ooci<ln ooIebrado ¡>ara 0lIbrl: oe!s 
Pl.&zas vacantes de Peona Cam.tnerQa ¡; las produ
cid ... doocl. la 1 .. 110 de la autorl"""lén ... ta la ter-
minación de los eJtámenes. 11616 

BelOluciÓll de la Jefa.tura ProvinclaJ de Carreteras de 
Orens-e PQl' la que se anunclp, cancurso-opo.sieién 
entre el pet'!IOnal de la categoría. tmned1l\ta tnferior. 
con un año de antigüedad en la tn1Im.a.,. para pro
veer una plaza de Capataz de Br1$'ada vacante en 
la plantilla del personal de Cammeros del El9tado 
de esta {ll'ovincia. 11&16 

MINISTERIO na: EDUCAOXON y ClllIJKlIA 
Orden d. e de Junjo 4e 1909 _ l. que so C01lVOca 

concurS<>(l\loolclón par. la provlslÓlll 4e la pI.... 4e 
Profesor adjunto de «Quimlca téc¡¡.1ca», vacante en 
la Facultad. <le Ciencias de la unIversidad de Mur-
cia. 11617 

Orden de 6 de 1unio de +969 por la que se oonvoca 
concur~lción par,. la provilllórl d. la pl"". de 
ProfEsor ad¡Unto de fl81orlA111n1<a.. v ... ante en la 
Faoultad de Cienci.. do la Universidad ele MUr-
cia. 11617 

Orden de 18 de Junio d.·e 1969 por la que se convoea 
oposicióa, para cubrir la plaN. de 4\rticulador arma
dor de la I"aGultad de MedIcina d. 1& UniversIdad 
d. Madrid, 11618 

ONieJl de 21 de Junio de 1969 por la que .se convQCa 
coneur~ón para la proVi¡lón de la PÚlZa d. 
Profesor ad.IIUlto ele COl>8leli1'lcia y GlnecWotila». 
va"""\e en 1,-_ FacUltad 4" MecIlcina d. la tJnr~er-
sidad de &0\1111... 1\619 
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Orden de 25 de juni<¡ de 1.969 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican, vacantes en 
la Facultad de Ctencias de la Universidad de Gra-

PAGINA 

nada. 11619 
Orden de 27 de Juma de 1969 por la Que se integra 

en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Es
cuelas Técnicab Superiore.<1 a don Ja.ime Verdaguer 
Urroz. 11614 

ResolucIón de la DIrección General de Ense:nanza Me
dia .v Profesional por la que se dispone que las 
Umversidades Laborales queden adscritas adminis
trativamente, en lo referente a la formación profe
slona1 industrial, a las Escuelas de Maestría [ndus-
trial que se mencionan. 11610 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos definitivamente 
al concurso-oposición, turno 1ibr-e, convocado por Or
den de 11 de diciembre de 1968 para proveer plazas 
de \ Maestros de Taller numerarios en Centros 
oficiales de Formación Profesional Industrial. 11620 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria -por la que se convoca concurso de méritos 
para seleccionar los Directores, Maestros y Maes
tras que han de regentar las plazas de las Escue-
las-Hogar. 11620 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dir~ción General de Promoción 
Social por la qUe se r,elaciona a los seleccionados 
por opOSición para realizar el curso de formación 
y período de precticas pl'€visto.s en la convocatoria 
para ingreso en la Escala de Administración, grupo 
«O», de Universidades Laborales; 11623 

MINlSTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1'584/1969, de 3 de julio, por el que se aprueba 
el contrato entre las Oompafiías «Sociedad Inves
tigadora Petrolifera, S. A.» (SIPSA); «Compañia de 
Investigación y Explotaciones Petrolífera.c;, S. A.» 
(CIEPSA), y «Sociedad de Exploración de Petróleos 
Españoles, S. A.» (BEPE). por el que la primera 
cede a las otras dos sus derechos eventuales sobre 
explotación -de hidrocarburos en los permisos 
«Montserrat», «Olob) y «Demasía a Olot». 11632 

Decreto 1585/1969. de 3 de julio, por el que se aprueba 
el contrato por el que la «Sociedad de Exploración 
de Petróleos Españolaes, S. A.», cede a la «Empresa 
Nacional de Petróleos de Aragón, S. A.». un interés 
del veinte por ciento en la inv-estigación y, en su 
caso, explotaci'5n de los permisos «Miranda de Ebro» 
y nueve más situados en la Península (Zona 1). y 
el Convenio dE' colaboración entre dichos dos Socie
dades y la «Compañía de Investigación y Explo
taciones PetrolifE'ras, S. A.». para la investigación 
de hidrocarburos en dichos permisos. 11633 

Orden de 16 de iunio pe 1969 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de In-
genieros de Minas no escalafonados. 11624 

Orden de 12 de Julio de 1969 por la. que se autoriza 
el levantamiento de la reserva definitiva. a favor 
del Estado «Cáceres Segunda» (Cáceres). 11633 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investiga¿ción que se cita. 11634 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se declara 
comprendida en Sector Industrial Agrario de Inte
rés Preferente a la planta de obtención de mostos 
concentrados. aneja a sus instalaciones, por la Enti
dad «Cítricas de Levante. S. A.», en Gandia (Va-
lenciai. 11634 

Orden de 24 de jUnio de 1969 por la que se 81Utoriza 
el traspaso de la concesión de beneficios otorgados 
como Industria de Interés Preferente a la. amplia
ción de la industria láctea que don Magín Balcells 
Civit pooee en Barcelona (capital) a la Sociedad 
constituida «Centro Lácteo Balce11s, S. A.». 11634 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se decla.ra 
comprendida en Zona de Preferente Localización 
Industrial Agraria a la ampliación de la central 
hortofrutícola de «Frigoríficos del Agro, Sociedad 
Anónima», instalada en el polígono industrial El 
Nevero, Badajoz. 11634 

Orden de 25 de junio de 1969 por la que se a.utoriza 
a la Dirección General dE" Ganadería para convocar 
la oportuna oposiCión con objeto de cubrir dos 
plazas vacantes de Guardas nocturnos en la Esta..: 

ción Pecuaria Regional de BadaJoz J' CentrlJ dt· 
Selección de OVinos Karakul. de Valdepeñas. 11626 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se apruebl;l 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Sena. provincia de 
Huesca. L1634 

Orden de 2 de lUliu de 1969 sobre nOmbraIlllento de 
funcionario de nuevo ingreso en el Cuerpo Especial 
de Ayudantes de Montes de don Vicente Reus 
Fernández Aceytuno. L1614 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra tun
cionarios de nuevo ingreso del Ouerpo Especial de 
Guardería Forestai del Estado a tos señores que se 
citan. L1614 

Orden de 14 de Julio de 1969 por la que se establece 
la composición de la Junta de- G!asificación de Pues-
tos de Trabajo de este Departamento. L1610 

Orden de 16 de julio de 1969 sobre subvenciones para 
bonificar los tipos de interés de los préstamos que 
concierten las Empresas forestales con el Banco de 
Crédito Agrícola. 11611 

Resolución de la Direcclón General de Agricultura 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos a la oposición 
para la provisión de 18 plazas de Veedoref! del Ser-
vicio de Defensa contra Fraudes. 11626 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que se hace pública la cohvocatoria para 
cubrir dos plazas de Guardas nocturnos vacantes 
en la Estación Pecuarias Regional de Badajoz y 
Centro de Selección de Ovinos Karakul, de Valde-
peñas. 11626 

Resolución del instituto Nacional de Investigaciones 
AgronómiCas por la que se aprueba la propuesta 
formulada por el Tribunal calificador del concurso
opogición para cubrir una plaza de Licenciado en 
Ciencias (Entomólogo) 11627 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución del Organismo autónomo «Aeropuertos 
Nacionales» por la que se hace público haber sido 
adjUdicada la «Explotación de los servicios de bar-
restaurante)) del aeropuerto de Vigo. 11635 

Resolurtón del Organismo autónomo «Aeropuertos 
Nacionales») por la que se hace público haber sido 
adjUdicada la «Explotación de los servicios de bar-
restaurante» del aeropuerto de Santiago. 11635 

Resolución del Organismo autónomo «Aeropuertos 
Nacional.e.'i) por la que se hace público haber sido 
adjUdiCada la «Explotación de los servicios de bar· 
restaurante-catetería y cantina» en el aeropuerto 
de San Sebastián» 11635 

MINISTERJO DE COMERCIO 

Resolución de la InSlPección General de Buqu'6S y 
Oon.strucción Naval Mercante por la que se pu· 
bUca relación prOVisional de los aspirantes admiti· 
dos y excl1.lídOs al concurso-oposiciÓll convocado 
por Orden de 11 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 99) para proveer cuatro plazas 
de Ayudante de la InspecCión de Buques de la Sub-
secretaria de la Marina Mercante 11627 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 7 de Junio de 1969 por la que se hace pú~ 
hUca la lista de aprobados en los exámenes pa.ra 
Guias y Guias-Intérpretes provinciales de Oáeeres. 11628 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ResolUCIón de la Comisión de Planeamiento y Coordi~ 
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se transcribe relación de expedientes referentes a 
planeamiento examinados por esta Oomisión en 
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1967. 11636 

CONSEJO NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

Resolución de la Presidencia del Consejo Nacional del 
Movimiento por la que se nombra el Tribunal de 
oposiciones para las plazas de Letrados de este Alto 
Organismo. 11628 

ADMINISTRACION LOCAL 

Rlesolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos al 
concurso restringido de méritos para proveer en, 
propiedad tres plazas de Oficiales de la Escala de 
Depositaria.. Recaudación y Pagaduria. de esta Cor-
poración 11628 


