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';;ResoltttiÓll del TrIbunal Tut.elar ÓoI;1 MeIlQftNj; de MI .. 
dl'id por la que se conVQca QQl\OW'IJQo()POJWiÓ1\ 11 .. 
bre para la provisión de una pla ... d. Ofioial A4mi .. 
nistrativo. ueo 

MINISTERIO DEI, EJERCITO 

J){>creto 1589/1969 de 4 de julio por el que .. nombra 
Capitón General de Canarias al Teniente Gen .. 
ral don José Angosto OÓmez-C¡;lStrUlQn. 11602 

0.relfm tle 2(1 de mayo de 1.969 por la. QUO f' diJJ)Qne 
f'l cumplim!ento de la sentenQla del TrlI)W'l\u' Su
In'emo, dictada COll fecna 2e de abril 4. 1"' .n tl 
recurso contellcÍoso-administrativo interpuesto por 
don ,Juan Mena Trigueros. 11470 
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t'l l'f'Cur,so cont~ncioso~admtn1atratiVQ ;mterpueeto 
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pi rceurso contencioiO-adrotnlitrativo tntllf1)1J.MtO 
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Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
f'1 cumpl'nmPllt.o de la sentenCia del Tribunal SU
pre.1lh). dict.ada con fecha 21 \le ~blil <1, 1afi, en 
H l'pcurso C,)nLel1cioso~admlnistrattvo interpuesto 
por don Teófilo TblÜlez Juarros. 11671" 

Orcl-cn ele 28 de mayo de 1969 por la Que se dispone 
pi Cllnlplil11¡rnt:_' de la sentencia del Tribunal Su
Wl'elllU. dictad,) ('un fecha 18 de marzo de 1969, en 
1'1 r·pCur.Sd c1)11tendoso-administrativo interpuesto 
por don Miguel lfúgo Pér·ez. 11671 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden (le S de abril de 1969 por la que se nombra 
Abo¡\ado del "Est::tdo a don José Maria Torrens CoIl 11662 

Ord{'l1 df" 24 de jlInio ele 1969 por la que se declara. 
la c:lducidi\n en el Ramo de Pedrisco de la Entidad 
«('T{>('1l!ca A~;eg:uradora, S. A.» (C-352), eliminándo
In. P:-:du.o,l','um':,nte en cuanto a tal Ramo, del Regis-
tro E.-;pecial de Entidades Aseguradoras. 11671 

Orden de 24 df' junio de 1969 por la que se aprueba 
h mmliflcación de- Estatutos sociales llevada EL cabo 
)Jor {(Lepa)Jlo. S. A.», Compafiía de Seguros Genera,.. 
,N' (e-lOR). 11672 

Onlen de ~!B de junio de 1969 por la que se aprueba 
la. relación de funcionariOi del Cuerpo de Conta-
dores clpl Esi"ado nombrados por oposición libre. 11662 

MTNT8TERIQ DE LA GOBERNACION 

Rf'so'uc¡ún de la Dirección General de Sanidlld P«' la 
qUE' ~e uNúgna f'l Tribunal calificador para el COll.~ 
0ur.';O ele Médicos de aguas mineromedfeinales. tn .. 
pectO:'e¡::, t~e E5t:1 blecimient08 Balnearios. 11_ 

R-psoluciún de la D!reeción General de Sanidad. por la 
que SE' publica relación de Mtidico. de aguas min~ 
rumedlcillaleR. Inspectores de Estableci.m1tutos Da! .. 
nearios. admitidos al CQnourso convocado por ac.o-. 
lución de ~8 df' abril de 1969~ 11_ 
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Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispvne ,el pase a situación de «Retirado» 
del Sargento del Cuerpo de Policía Armada (Escala 
de Complemento) don Vicente Antón Calzadilla.. 

Resolución de la Dirección G'f".neral de Seguridad por 
la que se dl'spone el pase a situacióp ele jul»l/Ño 
del ex Guardia del antiguo OU..-po d. BelUrI4M\ y 
Asalto, hoy Pollcía Armada. don Felipe Rubio 
Bravo. 

Resolución de la Dirección. General de Política Inte-
rior y Asistencia Social por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar los eJereic10s de la opo
sición a una plaza de Director de la Banda de 
Múo1ea do! o..f8ll1ato N&elonal de 11\ Pardo. 

MINISTElUO PE OBRAS PUBJ;.lCAS 

."1esolución de la Dirección Genera! de Obras Hidrt\u~ 
lleRs por la que se hace público haber sido &.<;lju
dicadas las obras de abastecimiento. distr1bueiÓft de 
agua y saneamiento de éen"alba, (Málaga). Plan 
Coordinado del OU&(Ialhorce. 

Boooluci6n de la t>lraooión Genero.! d. Obras Hidré.u
lleas por la qUe se hace público haber sido _JU'" 
dicadas las obras de abastecimiento, distribución y 

, saneamiento de Santa Rosalía (Málaga), Plan 
Coordinado del Guadalhorce. 

ae.olllOiÓll dO 1, t>lreeciÓll a.n ... o.! elo Obr •• .lIldráu
¡¡eN PQr la Q\lt •• oaO<! pÚb!Wo ball... s;do ~¡u
<ll~ii ~ obras de ""n¡truccl~Q la tmerl~ de 
C9114\1CCIQ¡¡ de agua Av¡¡~Unln !,Ión. tIl terllli
nos municipales de A vllés. Gane o. OQrve:a y Gijón 
(Ovledo). 

Besolueión de la Dirección General de Obras Hidráu· 
lieas por la que se hace público haber sido adJu
di~g.das lf\.S obras <lel proyecto modificado del de 
abutectmlento de agua .. Tqrnavaoaa (CA.e~e"). 

a.ooluclÓll d. la DIr_6n aan .. oI d. Olor .. HldrAu
lioIIs POI' l. qu. se 0_ públloo Ita.... 1140 adJu
dicadas las obras de distrlbuci5n de aguas y rtd d. 
~entQ <le I"1¡fIIt", <1. ¡;:Q¡>o (Z4I'lICQOa¡. 

R;OIOlllOlO¡¡ <le la PlrlOCIQn OOllo¡ral de Obrilf ~ lil;lráu
IlCás por la qUe se oace ¡ll\IlIIoQ oab... lil40 adj\l
d.1cadas las obras de defensa, rectificación y eneau~ 
zamiento de la ribera de Gata y los arroyos Fresn~ 
doso. Tinaja, Colmenas y Parras (Cáceres). 

ae,Qlllc!ón Q. l. Olrecclón General de Obr.~ lijdráu
lIeM pQl: ll1 que se I¡.... p~b!lCO o~ber sl(\o adju
dleadQ,8 las ObrM de l"eveaUm ento y mejora de la 
acequia do Albalat de la Rlb_ trozo prim ... o (Va
l_a). 

-uOiQ!¡ de la I1lrtc\llón aoneral de Ollr ... IildfAu
Hcás por la que se hace público haber aido ad.ju~ 
!licid .. 1"" obra¡¡ de l. ¡¡re ... iQbre el rlo IUlarbe. del 
aba,leclmlenlo d. &¡\l. a la C)QIIlIiorCl\ 4e San !leo .... 
liá.n. 

RegeluolÓll d. la Plreoclón aOU" de ~ .. Hidráu
licas por 1& que le haee póbl1eo haber lido adJu
dicadas las obras de distribución de agua y sanea,.. 
z;niento de Oropesa (Castellón de la Plana). 

:Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
d.1 A vlla Pol' la que .. O(mvooa acmoUfso-oposl~ 
1l1or.. oon ..... ter llWon_l. PI" M<W_ oua\rO 
pIu .. de Oamln_ eI.l IIItad •. _tes en 141 
I/lllltllla de .. la provincia 1 las que en la mllIIJIS 
cateJ0rla <le CaIDin ... Oi p1,\aieran prodllOlrS' but. 
la terminación de los exánlen ... 

ReeQluclÓll <le. la Jet'tura rroV\nQlol d. Carre~s 
d-e Oerontl. por la que Be anuncla CODCU!'!O-OPQBIÓ1ón 
libre _& pro_ doc. pI.... _t.. d. Calnl
ner\ll! <lel li:stido, 

~ución de la J~l\tura l'rovlnolal de c..rrot..-... d. 
Ovledo por la que se seflala fecha para el levanta. 
miento 4e las l\Ctas p~vias a la oCl,l~¡;:i6n de las 
ftncM que se citan, afectadas por las obras d.e «-e
construcción de un puente denominado "Puente da 
Iu ~t ..... <!!l la Coal. d. Ponl ..... ada a 1.& JI.
DIIII.l>. k. 47.850». -o munlclpal de C_ de 
Narcea. 

Rooolución de I~ 4.> Jtfatnlra Relllonal de Carr.teras 
referente· al concurso-oposición para cubrir varias 
¡¡Iªz~~ <le perSOnal wer.,.io ~a el P",que Regional 
d.-e Ma,quinarla 

Resolución de la 6.& Jefatura Rer10nal de Carreteras 
por la que S8 _ala, teoha par.. el levantamiento 
cM lu acta, previa. a la ooup*ci(m de loa bienes y 
derechos afectados en el término municipal el. 
13uñol por las obras de «1-V·294.-Ensanche y me
Jora del firme entre loe J). k. 297,8 al 347.0 de la. 
C. N. lIT, tramo Ventamina·Valencia». 

ae.oluCi6n. de la Comillaria d. AII\I"" del. Ouero POr 
la que se declara la necesü1a4 <le OCv.paciÓD d. lO$ 
1:Iienes afectados en el término munlClpQl de Muga 
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I"AOUU 
de Sayago (Zamora) por la zona del terreno que 
será inundada por el embalse del denominado Salto 
de Villarino, del que es concesionaria «Iberduero, 

11662 Sociedad Anónima». 

MINISTERIO PE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 16 de Junio de 1969 por la que se convoca 

11662 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Quimica física. primero y se-
gUndo» (segunda adjuntla), vacante en la Facultad 
de Ciencias dE' la Universidad de Valencia. 

Orden de 18 de junio de 1969 por la que se convoca 

1188& 
cOllcurs(}-Qpostción para la provisión de una [laza 
de Profesor adunto de ({~ca l'llCiQl)al co no-
ciones de Mecánica celeste», vacante en la !!'aeultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra 
Director del Ooleglo MayOr UUlvorolt",lo <llerden-
.. ». <le liAroolOll& a don ViOlO!' Abidja !,Qp0l01. 

Orden de 17 de juÍio de 1~ 1" que ~ da ins-
tf1Ucciones para el recon ento de los servicios 

11672 inwinoi a lo¡¡ l'roIOMor... a¡rQ~ n¡¡¡nerllfios <le 
Institutos Nacional.. el. Enáelliillla Me<\la. 

MINISTElUO m: T!!IAJ;IAJO 

11672 aeoolución d. la ~ Qenfl'aI <l. Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical, 
de ámbito interprovinc1al, del Grupo de Com~cio 
Mixto, Subgrupo de Minoristas de Droguería, Her-
borisrería Ortopedia y PorruDler1a. 

Resolución de la Dirección General de TrabajO por 

11872 
la que se aprueba el convenio Co*tlvo Sindical 
d~ la I:m!lr'" dlutPlo, llI. A,I • ., SIl _al. 

MINIST!llRlO PE rm>USTRIA 

11672 lte!oluel6n de la Delegación Prt'Winol&l de Badajo. 
por la que le oonoede autorll&Oión adm1ntatrativa 
de una m.tlllaQtón eléctrica y ae d"lara en con .. 
....10 .u utUióll<l pilbli ••. 

11672 Resolución de la Delegación PrQvtnci,t ~. Barcelona 
JXlr la que se autoriza y declara la uti idad pú1:l11ca 
en concreto d6 la iUliitAJaciÓJl ,WctricQ Que ~, clta. 

Resolución de la Delegaoión Provincial d,,¡¡I C!\~es 
por la qUe se concede autorización admlntstrat va, 

11872 de8N'l'91l" ¡j .j~uOión d. la instalación y declaración 
de utilida publica de 188 instalaciones eléctricas 
que se citan. 

MINISTERIO DE AGRIOULTtmA 
11M3 Orden de 27 de junio .de 1969 por la que se aprueba 

la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el tél1Jlino municipal 4. oa.nal,J.s, provincia d. 
León. 

1I6TS 
Resolución de la Presidencia del FORPPA por la que 

SE' dan normas para la. liquidación de diversas com-
pensaciQn .. a los ~u¡\lv~Qr.. d~ re¡nQlo<;ll~ y ClItla 
Y • las r.lorlcl3 __ .... 

11". Mrnt8Tlil'tlIO Plll 4\ VlVlJlNnA 

JI,ooolución a. 1, Pirecoi6n O!lllOfaJ <ltl Instltulo Na-
cional do la Vlvlonda ¡x>r l. qll~ .e convoca gon-
curso-oposlción libre para eubl"tr P alias d.e Arquitec-
tos de la Escala Facultativa de dicho Instituto. 

lIGOlI MLNI6TERIQ DE COMERCIO 

Oecroto 1587/1a<l1j. Qe ~~ d. JlÚlo. p<¡r ti que .. II1II-
J>lj~ en HXMIOO IQn.lad.. mdtrl:;r. más el contln-

Il~ ~<:tlte arancelllfiQ <le 101).000 ton. adas mélrlCN d. 
Vl\$tas papeleras eorre"POn-dientel a 1&8 polie1ane8 
araneelarias 4'.01 B"l .. b Y .'.G1 8-g~1:I, estableeido 
por Doc •• to 1118/1969. d. lO d. abril. 

o..den de ~9 de moyO de I~ sobro .\lWrjZ&Olón~ 
l. inotalllOlÓll d. \InII a.tllrla tft ti tllltI'llo j. 
timo <le Coroubión. • favO\' d. don Manuol 00l1li 
Porrela. 

11679 Orden de 23 <le ¡nayo <l~ .0~toriZaCI6n para 
la lnstalaetÓlt de \111 lto ador de molu&-
QOS en el l)latrtto Marítlme d. knto:fta, a favor de 
don Pedro AJan.o' 0ótneI. 

lIl16e Ordon d. lB d. mayo d. 165t1 sobro aulOriUclón p .... 
l. InotolaclÓll d. uno l!iS1 .. 1ón ~!l1Ifaclor. d. mo-
luscos en el Distrito Marítimo de am1:lados. a favor 
<le don Evari.ta Paporla Loiro. 

ADMINISTl\.A.O¡ON LOCAL 

11'73 
R·esolucion del. AYUntloffilenlo d. san leb8Btlé.n por 

la que se anuncia concurso de mérltos por el turno 
de .ntiroiiedlu:l rii",1r"", poxa la lII"0vm(in de la 
pl_ d. Jef" loeal <1<0 _.eI de IOta COI'I» 
ración ~ 
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