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Diputación Provincial de Huesca. SUbasta para eJ. 
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e16n y Seguridad de la Provinc1a de Sahara. 11794 

Orden de 2 de jUlio de 1969 por la que causa baja 
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Resolución de la Dirección Genera} de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del CUerpo 
d·e Policía Armada que se cita. • UV05 

MImSTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de carreteras 
de Toledo por la que se anuncia concurso-opos1cl6n 
libre, con cará,cter naciónal, para proveer ochO pla
zas vacantes en la plantilla d·el CUerpo de Cami
neros del Estado en esta provincia y las que en la 
misma categoría de CaminerOS puedan quedar va.-
cantes hasta la terminación de los exámenes. 11107 

Resolución de ia Confederación Hidrográfica. del Pi
rineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa por causa de util1dad pÚbUca de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la. red 
de acequias del nuevo canal de Riudecafias (Tarra
gona) , grupo número 15, derivación de Montroig 
(segunda parte). 11711 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa por causa de utilidad pública de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la red 
de aceqUias del nuevo oanal d •. Riudecafias (Tarra
gona) , grupo número 14, c1erit"ación de Mantro1c 
(primera parte). 11712 

M:rNISTERIO DE EDVOACION y CIENCIA 

Orden de 3 de abril de 1969 por la que .se resuelve 
qUe loe ejercicioll d, l1cfnQllturlL de la ~ ele 
Matemáticas (rama a. Metodololf.) ... la. llD1l"tr
sidad de Granada podrán ser de dos tipos, que se 
indican. 

Orden de a de Junio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en todO! sus térmlllOl la. Mntmaia CIt la 
BaJa Tercera de lo ContenolChSO'-A4m1Dlltrati1'O del 
Tribunal Supremo contra reaolu.clón de • :J~O 
de 1965 (recurSO «Urbanizadora BiPllfio1a. Id 
Anónima)}, y Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial) 

Orden de 19 de jUnio de 1969 por la q~e se e1PBt .. 
definitivo· el nombramiento d~ don OarlOS 
Pérez como Catedrático numerario del grupo 
«Electrónica», de la Escuela de Ingeniería Técnica 
AeronáutIca de Madrid. 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se acepta 
la renuncia pre8entada por don Santtqo de VUlalOb
ga Gustá en el cargo de Vocal titular del TritNftIl 
que ha de juzgar los ejerclo1ol de la CIPQIldlOD. .. la 
ce.tedra del grupo XVIn dé 1& lCIcú.81a 'Nc1ll. SU
perior de Ingenieros Aeronáuticos. 

Resolución de la Dir-ecéión General de .PJt1IIIftt.nza M.
dia y Profesional por la que se resuelve el con
curso de t.raslado.! a oatedras de «Alllll&m de ~ 
titutos NaCIOnales de ltnsefía.nr.a Media ., .. DOID);ra 
el Cat.edrático propuesto por la Comisión dictamina
dora del referido concurso. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se resuelve concurso ele m4rit;Q,t 
entre Inspectores de Ensefí.anza Primaria E*l'a pro
veer vacantes de las plantillas provinqiAllI, c(G
vooado por Resolución de 3 de n;¡¡qo tlt1.lltQ 

II'UI 
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M:lNISTERlO DE TRABAJO 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que ee oonvoca oposl. 
ción para. ingre.sg en el Cuerpo Sanitario. Escala 
de Inspectores Médicos. 

lMImSTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación ProVincial de Baroelona 
por la que se autoriu y declara. la utlliQ.a4 pUblica 
en concreto de las instalaoiones eléctrio&a que se 
citan. 

RésoluciD'Iles de la Delegación Provincial de Oáeeres 
por 1a8 que se concede autorlza.c1ón administn.tlva. 
4.....,..,110 y ejecueión de 1.. Inotalaolonas Y decla
ración de utilidad pública de 10.1 in8talaciones eléc· 
tricaa que se citan. 

Reeo~lones de la tlelegaci6n Provincial de Tarra
,cma por las que se autoriZa y declara la utllidad 
PQbl1ea en concreto de las lnstalatiohe¡ eléctricas 
~. Sé citan, 

MlN18T!:RJ:o DE AGRICULTURA 

Ordan de, 26 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se oumpla en sus propios términos la sentencia. 
dietada por el Tribunal Supremo en el recurao con
tetléloso - administrativo nfunero 1.151, tnterpuesto 
por dona AD.elina Vilolla Aym .. iah y otrOl. 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se etunpla. en sus propios tetminos la sentencia. 
dictada por el Tribunal Supremo en el reettreo co11-
tencioso-admintstratlvo númaro 1.085, interpuesto 
Por «Francisco Bufort Alemany, S. A.D. 

Resolución de la DirecciÓll General de Colonización 
y ordenación RuraJ (ServiciO NacloneJ de Concen
llrae1ón Pat'MIlLria y Ordenaetón !tural) por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de 
«Ca,pa de rodadura en una longitud de 46,07:5 kiló-
~~~ ;n18 ~~~os m:!~~IC:»)~ San Pedro del 

Resolución de la Direcci6n General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
lt'aeIón parOlllo.rla y OrdenaotÓll Rural) por 1.. qUe 
!lit h&oo PQbll"" la I14judl_ón de las obr.. de 
«Acondicionamiento de la red de caminos en Alber
ca de Záncara (Cuenca)>>. 

RMoluciÓll del SerVicio HidrolóSicQ Forestal de Jaén 
del PatriDuml0 Forestal del .tado por la Que se 
ae6aJa fecha para el levantamiatltl de las actaa 
p<eV1" a la _aclÓIl de lái parcela. a exprOpiar 
qUe se citan. 

MINlIlT11lll.IO DE COMZRCro 

Dtoreto 1691/196P. de 22 de julio, por el que se recti
ti ... 01 DoclrelO 1415/1969, d. 5 d. jUlio, que diSpuso 
le. SUspena¡ón totai. por tr .. m ... M, de la aplicación 
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de los derechos establecidos a la importación de 
11703 lilliote de ahuuinio en bruto. 

Orden de 30 de junio de 1969 sobre modlflcaclÓll del 
párrafo 2.3. de la Regla 11, capitulo IV de las nor-
mas de aplicación del Convenio Internac1oneJ. de 
SEVlMAR a. 101 buques y emb8ra&clones mercantes 
nacional.. (r""""ter.. _cmaIeIl), 11704 

Or4en de 18 de juIk> de 1t16t l"'" la que .. otorga 
.. las firmas exPOrtador .. que le ~ el régimen 
de reposioiÓll ele algodón fiQC8, pcr exportaciones 
de manufacturas Gle ~odón. de acuerdo con el t7e-

11n1 creto xrototipo 1310/1 3, de 1 de j\lnlo, 
Orden e 16 julio de 1969 por la ~ se concede a 

dtispavic Industrial, S. A.», el r en de reposi-
eión con rranqulcla araneehU1a para la lmporta.c16n 
de cloruro de vlnUo (monÓlllerO) por expcrtao1ones 
previamente ree.l1aad.u de cloruro de poU\I1:IaUo o 

11717 polielQruro de v1nUo. 

MINIS'l'ElRIO DE LA vrV1ENDA 

Orden d·e 21 de mayo de 1* por la Ji: se desear 
lifican las viviendas de pr~ón eta1 de dan. 
Manuel Martine'l Albaoete, e Oertagena (MlUrcla); 
don Basilio Garcia Sánchez, de Jaén dofia Asun-
ción Núñez Abuín, de Lugo; don Manuel Ramfrez 
Tenor y otro, de Madrid, y don Ja1tne Caixas Ca-

11718 rola v otra. de Figueraa (GerOtláL 
Orden 'de 21 de mayo de 19&) por la que se d.esca-

lifica. la vi vianda ele proteocióll ofioi&l de dofta 
Berta Ma&lltre Real, d .... ta ca.pita1. 11718 

Orden de 21 de maYo d1!i lU~ la c'tlole se desca-
lifican las vivtendas de PrO ofi ~OPledBd 
de don Manuel 8AnQhez-l!S~ y O , de La 
Cotufia; don Rlellrdo !Up llljll4'qtIe,i¡ don Per-
nando Ntflo G&ro1l, dofia Maria oonz .... :n..ula 
Robles e Hldrooliletl'1ca lb .. IO.. <IlItrd_o, 1Ioc1e-
dad Anónima». 1M cuatro de Madrid 11718 

Orden dp. 21 de mayo de 1969 pgI' la que se d.esca-
lifican las vivi,ndu de proteQción ofiolal ~e doña 
Olorl. Vallejo Sutll-Oaón, do6a Maria Imola ... 
Martin. las dos- dt" esta capital; don Ramón Pertegaz 
López. doña Concepción Mufioz l?orter, estos dos de 
Valenoia y da.ñ& Dolores IWbart CaftD. d. San 

11719 Juan de VII..,... <Buoolona). 

ADMINISTI1!ACION LOCAL 

Resolución da la Diputación Provlnol&l de CA<Hz por 
la. que se señala fecha paré. el comienzo del t)r1meI' 
ejercicio de la oposición convocada -= Pl'OYeet tres 
plazas en propiedad de Oficüllee lk:JDtooe ~B .. 

11710 trativos. 
!tesolución de la t>J.puta.clón Ptavtnci&l de Cád1& por 

le. que S~ sefiala feoba pa.ra .1 comi.nao del ¡rimar 
ejercicio de la o~osición convocada. = proveer~ 
pr;;medad tres ~ .... d. Auxlll.... .... de 

llnO 1& \did d ... t. ~ 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1590/1969, de 24 de ;julio, ,obrel .",traaa 
en vigor de la Le, General del S.,.vício Militar y 
sU 8tglc&mento. 

En virtud. de la dispo,¡ieión final y de las primera y segunda 
de las transitorias de la Ley ndmero cincuenta y cinco/mil 
n_toa _ta y OOho, d. veintISiete de jullo, Gener .. l del 
8enfiéio MUltar, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno 
y ~ deliberación del Conioijo de Ministros en su reunión 
del 4it ftllltiuno de julio de mil novecientos __ nta y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-La Ley número cincuenta y cinca/mil no
vectentos sesenta y ocho, de veintiffi-ete de julio, General del 
Servicio Militar, y el Reglamento '1'" la de.sarr<i>II ... entrarán 

e.., vigor a partir d.l prlmOlO de e-" de lnIl novtCIentos 
setenta. 

Artioulo S8gundo.--Con arreglo a lo disPuesto en el articulo 
anterior y a la neceSidad de absorber en el Bjército de Tierra 
los dos reemplazos precisos para que el perlOllal .. tncorpOre 
en su dia normalmente a fllas en el mo en que cumpla. los 
veinte de edad, como actualmente se hace en la A.rm.ada. y con 
ello se unifique el alistanUento, las operaciones de recluta
miento a efectuar en los dos pr6x1mos. afi06 se ajustarán a las 
siguientes normas: 

Primera.-nurante el afio mil hoveelentos setenta se in8erl· 
birán para el alistamiento a efectuar en el año ,mn novecientos 
setenta y uno los mozos no incluidos en la Matricula. Naval 
M1l1ta.r que hayan nAd.do en ~l do mil nOYéCtentos cineuenta 
y enero y febrero d.e mll novee1.entos obleuenta y uno. 

Segunda.-Serán alistados en el do tnti ttoveetentos setenta: 

- P ..... el Ejército de nena.. ¡.,. naeIIIco en lnIl _1lOs 
cUarenta y nueve. 


