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Suspendiendo las sesiones y trabajos dp las Cortes 
E,\lpañola~ durante los meses de agosto y septiembre. J 1970 

'10 Almadén (Ciu.dad Real). 11968 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se nombra 
Vocales en la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técruca a lo.':' señores que se citan. 

Orden de 24 de julio de t9q9 por la qUE' S€ no~bra 
Pres1dente de la Comisión de Investigación Cientí
fica y Técnica del Plan de Desarrollo Económico V 
Social a don José Manuel de Sendagorta Ara.m
buru. 

MINISTERIO D'E JUSTICIA 

Orden do€' 4 de J'mio de 1969 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Carta de Sucesión en el titulo de Barón de Beni
fayó a favor d", don J"sé Falcó y Alvarez de To
ledo. 

Order. de 4 de junio de 1969 por la que se manda 
expedir ~in uer lUicio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Ta~ 
blantes a favor de don Pedro de Rojas y Solía. 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucf'f'ión en el título de Oonde 
de Lavern a favor de d(1ll Jacinto l\Ilaristany y de 
Ibarra 

Orden dE' .W de jumo de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Canillas a (avor de don José Luis Pifieyro y Salvi
degoitia. 

Orden de 20 de lunio de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Suc'esión en el título de Marqués 
de Urquijo, con Grandeza de España, a favor de
doña Maria de Lonrdes de Urquijo y Morenés. 

Orden de 80 de Junio de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de MarqUés 
de Villar del AguHa a favor ds doña Maria df' 
Lourdes de Urquijo y Morené!'. 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de Vií,:'condf' 
de Cuba a favor de don Robert.o Luis Sánche7. de 
Ocaña y Chamorro. 

Orden de 17 de julin de 1969 por la qut' se manda 
expedir. sin per'juicio dIO tercero de mejor derecho. 
Carta de Sucesión en el título de Bnrón de AriL':l 
a favor de don Alfredo Gallego Cortés. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
hal>er ,'1ido sollci1 acta por don Alfonso Patiüo Mu~ 
gUiro' la sucesión. por cesión, en el título de Conde 
de Guaro 

Resolución de la Sub~ecreLarja por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Joaquín de Santiago
Concha y Osma la sucesión en el titulo de Conde 
de la Vega del Ren. 

Resolución de la 8ubsecr'etaria por la que se anuncia 
haber sido solIcitada por don José Ignacio de Ve-
lasco v Colmenare¡;; la rehabilitación del título de 
Conde- de Val del Aguila. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Antonio ZúratE" y Ca
sas la Ruceslón en el titulo de Conde de Santa 
Ana. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada a favor de don Gonzalo de 19. 
Cierva y Moreno la sucesión en el título de Mar
qués de Poza. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución del Serv1Ci,o Nacional de Loteríafi por la 
que se autoriza al Director de la Institución ((Cruz 
de los Angeles» con domicilio en Oviedo, para cele
brar una rifa de utilidad pública en combinación 
con la Lotería Nacional 

Resolución del Consejo de Administración de lag 
Minas de Almaclén y Arrayanes por la que ~e anun~ 
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MINI,STIR10 DE OBRAS PUBLICAS 

F~ ¡-":~OhH.'¡ú!l ele In Dil'ección General de Puertos y Se-
(Jales Mal'it.ima:o; por la que se concede a don Pedro 
J. Bonnin /HnH;~,rong la ocupación de terrenos de 
IIOllliTl10 público en la zona marítilllo--terrestre de 
Caló Marsal término municipal de FelBllitx (Ma
llorca \ 'Jura la construcción de sendero, esCaJerSB 
\' solariums. 

ne"oluc:ún de la Dirección General de Puertos y Se>
úales 'M:arHim.a:o; por la que se concede a «Flotel 
\lIhml "bim, S A.»), la ocupación de terrenos de 
dominio público en ia zona marítimo-terrestre (le 
1;), balllH de San Antonio Abad, del mismo término 
IIlunic1pkll (Ibiza;. para la construcción de estiWi6n 
{(ilaceradora, emIsario submarino, toma 4e agua, 
pisc1n3 y pisl a de tenis 

Resoiución de la Dirección General de Puertos y Se
fl31es Marítimas ¡Jor la que se concede a doña Berta 
821ll Carreras la ocupaCIón de terrenos de dQminio 
,')úbliro en la ZOlla marítimo-terrestre de Cala Oat, 
d~l I',érllüno 1111Jl'icipal de Capdepera (Mallorca), y 
',,," Je¡:~lli7.3n las d.)f!~.s construdas de escalera y 80-
':lr,Ull1 

Rt~soluci(,n dI' ln Dll'ecclún General de Puertqa y Se-
1'laJes Marnlma~ por la que se concede a don Guí
.llenno Llambias Ferrando la ocupación de terrenos 
Lie donunio público en la zona marítimo-terrestre de 
Cala S:llltam' del término municipal de Santany 
I Mallol'ea). y se legalizan las obras construidas de 
caseta gual'daboj e.'i y rampa varadero. 

R~solucdlll de la ,Jpf,üura Provincia.! de Carreteras de 
C:\eerp~; por lit qlle se .señala fecha para el levanta-
1\li{'n1;J (ie hs aekt,s previas a la ocupacíón de las 
,ll'lCDé, que SE' cllRn. afectadas por las obras corres
pundientes al lJ1'oyec:to: 3-CC~240, C~501 de Alcor
l:(:m a Plasf'nCÍn por San Martín de Va.ldeiglesias, 
iJuntus kilométYl("o.c~ O al 36. Plasencia-Jaraiz de la 
\,'r"]"[L En:.;anchp :,' mejora del firme. Acondiciona
J''.l{.-ntus !{Jcaje~ T¡:'rminos munidpales de Plasencia, 
:vIalp,lrtid:l di' Plasenc¡a, Gargüera,. Tejada del 
Tjétfl.1-. Pr,,::H'on ele la Vpra, Torremenga y Jaraiz 
df' lit Vi'r:i. 

l¡f';(}luCll',~l (if' 1::1 .]¡\fatura Provincial de Carreteras 
de. OHl!.'€, ¡IUI' l:i qtH" se transcribe relación de as-
1)1!'a1l1t'S ,ldmiticiüs ¡tI concurso-oposición p.ara la 
i'mvi--,U(1. ele lmOl '\'acante de Capataz de Cuadrilla 
de! C~k";)n de C,illllneros del Est.ado y se fijan 
lpc!'W. lEga;' y hora para la práctica de los eJerci
C-,ilS {'()JTespondiellles. 

Resoluci¡'¡l cJp l1. ,TefnLura Provincial de Carreteras 
(lf' f' ~:;laJldp:' rnr la que se anuncia concurso
¡,oos,("Íc,n l'~stnY'füdo para la provisión de una plaza 
u;'" Cap~üflz de Ouadrilla existente en la. plantilla de 
~'."[a P( Gvincia 

Hesolul"l('m dE'- la ,Jefatura Provincial de Carreteras de 
~-hn: :l1~clel' 001' :a que se señala fecha para el levan~ 
1 nml('lltu di:, las actas pl'evias a la ocupación de las 
finca' Cplp se citan, afectadas por la obra CN~S4, 
ue- 3D i1 .Yebastiún ::l Santander y L3 Corufia, puntos 
k¡!"l1!p:ru-; 17111M al 21f),500, y ON-623 de Burgos 
:: Sal'I.31lC1cr. puntus kilométricol'i 386,700 al 393,400. 
)<'nSRl'dl¡.. y lllPjora dE'l fil'l11f". Término municipal de 
rbza~ ne Cpdo. 

Ri~:;OJw (111 d·!' h Jd·at.ura Provincial de CarreterR~ de 
S:mtrlndcl' po]' L; que Sf' señalan fecha.s para el le
',;1nl::t'r:jrn~f) de las actas previas a la ocupación de 
I:.'!,'; l.1l'.ca" q~e se dtan afectadas por la obra «ON-634, 
([P SD'l clf"La,;~ián a Santander y La Corufia, puntos 
1(I~óm!": Jo, 1 il.l00 al 2]5,500. y CN-62S, de Bur
, ,l,'i '),mtandpf', nuntm kilomét.ricos 386,700 al 
'.:·U.·-1:(,[l gllsanch ... ~. mejora del firme. Término 
llllPÚ"lp:<l de B;'¡!'rena de Cicero. 

H('sulw.'!(Jll dé' tD. Jd3'1;ura Provincial de Carret~as <;1e 
:':.i.1ltnndror por lo que .se sefiala fecha para el1evan-
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tamiento de lab actas previas a la ocupación de las 
fincas que se cItan afectadas por la obra :«CN-634, 
de San Sebastián a Santander y La Corufia, puntos 
kilométricos 171,100 al 215,500, y CN-623, de Burgos 
a Santander, puntos kilométricos 386,700 al.31IMoo, 
Ensanche y mejora del firme», Término muniGipal de 
Colindres. 

Resolución de l:l Jefatura Provincial de Carreteras de 
San~ander por la que se señala f'echa para el levan
tanuento de las actas preVias a la ocupación. de 
las fincas que se citan afectadas por la obra «CN--634. 
d, ilIn Sel¡astián a <SantlWder y I.a Oqrufi", pun
tos kilométricos 171,100 al 21.,:;00, Y CN-G23, <l. 
Burgos a Santander, puntos lQ1ométricos 386,700 
al 393,400 Ensanche y mejora del firme». ~ino 
municipal de Laredo. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Oraen de 4 de julio ae 1~69 sobre creación 411 la tTn,i
vOl"sldad d. La Lagun. del Instituto Un,iVerslwio 
de la Empresa. 

Orden de 7 de julio de 1969 por la €tue se eleva a 
defin:itivo el· nomooam1ento de don JOl'ge Adr68l" 
IgleSIas. Catedrático nwnerario de la Escuela 'I'éc· 
nica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Orden de la de julio de 1969 por la que se eleve. a 
definitivo l. adJt¡dicación de libros oon dl!itiUQ • 
Ce:p.tro, dependIentes de la Direcoión General de 
En.señanza Primaria. 

Besolu.ción de la Subsecretaría ppr la que Be h;,we 
pllblico haber sIdo adjudicadas 1&$ obras de cona
t~ucción de edificio para SeeeiQn Delegada, mixta, 
tIPO {{A». de Instituto Naeiona-l de Bln"et\anza Med1s. 
€n Aspe (Alicante). 

Reioluctón de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria. por la que se anunoia convooatorta para 
adjudicación da Ayudas a Oomedorea Escolares eon 
cargo a Fondos del P. l. O. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que $e anuncia. oonvoca.toria ~a 14-
jlJdic;aci6n 4e ayuctas a ]taque1l\a..JfQcar CQrl Qari(! a 
fondos. del P. l. 0, 

Desolución de la Dirección Gen-eral de Ensefianza Su
p~~or e Investigación por la que &e 4eelaran ad
mItIdos y excluidos las aspirantes que se indican 
para la provisión de la cátedra de «Bromatología 
e inspección de mataderos» de lal J'aouItadea de 
Veterinaria de 1M Universidad. da OViedo (León) 
y Sevilla (Córdoba). 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e ¡nvestigac16n por la que SI 4eclaran ad
mitidos y eK~h~í~os los aspirantes 'lu" se inQJean 
para la provlsl6n de la c$.tedra de «A.tronom{a 
general 'Y topograf1a y astronomía 81fárica y !feo-. 
deaia» de la FaoUltad de Ciencia.a de la Univer
sidad de Santiago. 

RtN(>luoiÓll del Cou¡ejo Ejecutiva daJ Conaejo ~upe.. 
rtor de Inve.\itigatllOneS Científicas por el qu,e se 
c~vocan los p'rer.n,io~ .institUid.os par¡;¡. recomp,I!ll$IIl'. 
la investigación ci-entffica realizada en Espafla. 
(Premios del afio 1969.) 

ReIolueión de la Universidad de Valladolid por la. 
qUe se publioa relación de aspirantfHI al conourSQ
opo~ici?n de las plazas dE! ProfesorttB adjuntOl que 
se mdlcan de la Facultad de Filosofía y Letras efe 
la Universidad expresada. 

Resolución de la Univ:ersidad de Va.¡ladalid por la qlJe 
se publican los TrIbunales que han de jqztM el 
concurso-oposioión de las plazas de Profesorea 
adjunto.s que se indican de la PacuItad de Medicina 
de la. Univers¡dad expresaga. 

~qluci6n del Tribunal elel concurso-oposición d, las 
plaz~ de ~rofl?sor~s. adjuntos de «Fisiolo¡ht i~nerJlJ. 
y BIOquímICa y FlSlologia especial» de la Facultad 
de Medicina dI? la Universidad de Salamanca por la 
que se convoca a 108 seflO!'es op08itor.es admitidos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ReaQlucianes de la Delegación PrQv1nc1ilJ. de Vl:¡¡;ayl:J, 
p01' las que se declara de utUida4 pt\l¡lic~ las Insta-
laciones eléctricas que se citan. . 

MINISTlllRIO DE AGRICUliIVRA 
Decreto 16 .. 3/1969. de 10 de julio, por el que p de6.lM'a 

de utilidad púbUoa la .conoentración parcelaria d,e 
de la de Salobral (A vila). 

Decreto 1644/1969. de 10 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la. coneentraoiÓfl pareelarla de 
la zona de Villamayor de los Montes (Burgos). 

Decreto 1645/1969, de 10 (j~ j1¡lio, por el que ... (jee)¡¡,ra 
de utilldoA pública la QDnoentraolón IJ8XCewlll de 
la zona. de Ranera y Zangandez (Burgos). 
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Decreto 1646/19'69 de 10 de julio, por el que se declara 

de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Ribataj.ada (Cuenca). 11986 

Decreto 1647/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
de I\ltilicj'ad pública la concentración parcelaria de 
al zona de Santiago de Adragante (La Corufia>' 11'986 

Decreto 1648/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Pantifiobre-Brandeso (La Coruña). 11987 

Decreto 1649/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Pobladura de Fontecha (León). 11987 

Decreto 1650/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
de utilldad pública la concentración parcelaria de 
la zona d·s Ganade (Orense). 11987 

Decreto 1651/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelada de 
la zona de Alba de YeItes (Salamanca). 11988 

Dooreto 1662/1969, de lQ de julio, por el que se declara 
de ut1lide.d pública la concentración parcelaria de 
la zona de CastIllejo de Robledo (Soria). 11988 

Decreto 1653/1969, deo 10 de julio, por el que se declar·a 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Ranerc>-SantecU)a (Vizcaya). ·11988 

Decreto 1654/1969, de 10 de julio, por el que se declara 
d. 'lltUida-d pública la. concentración pa,reelaria d,e 
la ",na <le san salvador (VaUadolid) . 11989 

Decreto 18~5/1989. de 10 de julio, por el que se declara 
d·e utllida.d pública la concentración parcelaria d,e 
la zona d-e i\spariegos (Zamora). 11989 

:Decreto 18';6/l969 de 10 de julio, por el que se declara 
de utUida<1 pública la concentración parcelaria de 
la zona de Bercianos de Valverde (Zamora). 11989 

Decreto 1657/1969 de- 10 de julio. por el que se declara. 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de San Pedro de Ceque (Zamora). 11990 

Decreto 1658/1969. df' 10 de julio. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
18, rona de Villaveza de 'Valverde (Zamora). 11990 

Decreto 16'59/1969 dI? 10 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentra.ción pa.rce1ar1a de 
la ZOlla de Niharra (Avila.). lItIgO 

MINISTlllRIO DE COMERCXO 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se modifica 
el régimen de reposición concedido a Agustin Colo
ma Hemández en el sentido de incluir entre las 
mercancías de importación pieles de porcino y ea,.. 
prino por exportación de zapatos de sefiora. 11991 

Orden de 16 de julio de 1989 por la que se modifica 
el régimen de reposición concedido a Antonio San
chis Marco en el sentido de incluir entre las mer
cancías de importaoión pieles de porcino y caprinQ 
Por e~portaci6n de zapatos de señ.ora. 1199-1 

Orden de 16 de julio de 19fi9 por la que se concede 
a uPap@lera. dtJl Atlántico, S. A.», el régimen de re-
pD~ición oon franquicia arancelaria para imPorta
oIón de pas\as qulmicas y desperdicios de p.,pel por 
exportaQJop,es previamente realizadas de papel y 
cartón. 11991 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
a lChrysler Airtemp Ibérica, S. A.», el régimen de 
reposicián con franquioia arancelaria para la im
portación de diversas piezas terminadas por expor
taciones previamente realizadas de distintos modelos 
de acondicionamiento de aire, tipo doméstico. 11991 

Resolución de la COmisaría General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se hace pública la se
gunda relación de plantali fundidoras de tocino de
signadas por esta Carn.isaria para la prestaciÓll 4e 
servicios desde el J de agoBto al 31 de marí\,O de 1970. 
por resolución del couctU"ao celebrado el 15 de julio 
<le 19Q9 en oplioación del Deoreto 414/1969, d. la 
PresWencia del Gobierno. 11193 

MINISTERIO DE INFORiMACION y TURISMO 

Qrd'en de 4 de julio de 1969 por la que ,se a.prueba 
el p·lan de Promoción Turística elaborado por don 
Rud.olf Paul Barta para la urbanización «Playa 
Fotnells». situa4a en el término municipal de Mier~ 
caQ.&1 (Menorca), provincia de Baleares. 1~9$t3 

Orden de 8 ele julio de 1969 por la que se dispone la 
in~ión en el Registro de DenomiIl{tCiqnes creo
turfst1~ ele la denominadón «Mesa. del Mar». soli-
citada por don Arcadio Pérez Darte.. 119M 

ADMlNES'I'RACION LOCAL 

Res91ueión de la Diputación Provincial de OViedo re
ferente a la opOSición par,/j\ proveer la plaza de Pro
fesor Auxill .... r de VioloncellQ Q:el ConservatQriQ Pro-
vincial de Música.. 11988 


