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en el Cuerp~ Especial d? Oficiales de Aeropuertos, 
Orden rnmlsteI'ial número 772/1969, de 8 de abril 
de 1969. 12045 

Pilotos de Complemento.--Orden por la que se hace 
público el nombramiento de t.reinta y cinco alumnos 
del 21.° Curso de Pilotos de Complemento. 12045 

"AGIM6 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Profesores de Escuelas Oficiales de Formación Pre
fesional'·Náutico-Pesquera.-Resolución por la qut> se 
anuncia concurso para cubrir plazas de ProfesQfes 
titulares vacantes en las Escuelas Oficiales de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera. 12Ó45 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Guías y Guí~-lnterpretes.-Orden por la que se con· 
vocan exámenes para la habilitación de Guias y 
Guias-Intérpretes provinciales de Málaga. 12047 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Oficiales administrativos del Instituto Nacional de 
la Vivienda,-Resolución por la que se convoca opo-
sici~n libre para cubrir plazas de Oficiales adminis
trativos de segunda de la Escala Técnico.-Admlnistra-
Uva de dicho Instituto. 12049 

ADMINISTRAOION LOCAL 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera.--.Resolución referente a la convocatoria y 
bases para proveer en propiedad la plaza de Oficial 
Mayor de esta CorporaciÓIl. 12053 

III. Otras disposicionel 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de Paz. Supresión.-Qrden por la que se 
acuerda. la supresión del Juzgada de Paz de Sieste 
(Huesca) 12053 

Sentencias.-Orden por la quP se hace público ha-
berse disDuesto se cumpla en RUS propios términos 
la sentencia que se cita. 12033 

Títulos nobiliarios.-Ord,en por la que se manda ex~ 
pedir Carta de Sucesión en el título de MarqUés de 
Bérriz a favor de dofia María de las Mercedes de 
Aznar y González. 120&3 

Orden por la que se manda expedir Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Benemejis de Sistallo, 
con Grandeza de Espafia, a favor de don Juan de 
lturralde y de Pedro. 12053 
Orden por la que se manda expedir Carta de Suce-
sión en el tituk de Marqués de los Soidos. con Gran-
deza de Espafia, a favor de don Francisco José Ca-
bello y Sanehez-Pleytes. 12054 

ResoluciÓIl por la que se convoca a don Carlos 
Bernaldo de Quirós y Bustillo, don Isidoro Millán 
Gonzále~ardo y don Joaquín de PUigdorfila y Za-
forteza en el expediente de rehabilitación del título 
de Conde de Quirós. 12054 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don José Ramón Fernández-Bugallal Barrón la 
sucesión en el título de Conde de Bugallal. 12504 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
do por don Jesús Diaz de Arcaya y Verástegui se le 
tenga por personado en el expediente de rehabilita-
ción del titulo de Conde de Miravete. 12054 
R,esolución por la que se convoca a dofia Cayetana 
Fitz James Stuart. don Carlos Caro y Vá7.QUez y don 
Tello González de Aguilar y Enrile en el expediente 
de sucesión del titulo de Conde de Guimerá. 12054 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
da por don Alfonso de Bustos y Bustos la sucesión 
en el titulo de Marqués de la Villa de San Román. 12054 
Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
da· por don Fernando de Lara y Martínez de Pla-
sencia la. sucesión en el título de Mai"qués de Villa-
sierra. 120~ 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
da por doiia Maria Alicia Koplowitz y Romero de 
Juseu la sustitución en el expediente de sucesión 
en el título de Marqués del Real Socorro, por falle
cimiento de su madre, doña Ester María Romero 
de Juseu y Armenteros. 12054 
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Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dic-

tada con fecha 16 de junio de 1969 en el recu~ 
contencioso-administrativo interpuesto por don VI-
cente Caballero Sánehez. 12054 
Ord'en por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
19 de junio de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Domingo Antón Antón. 12055 

Orden por la que se dLspone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
4 de junio de 1969, en el recurso contencloso-admi
nistrativo interpuesto por don Fermín Revil1a FerM 

nández. 12055 

MINISTERIO DE MARINA. 

Senteneias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 12 de mayo de 19~9, en el recurso COD
tencioso-administrativo interpuesto por el funcionario 
del Cuerpo General Auxiliar don José Collado Mi-
randa. 12055 

MINIS'I1ERIO DE HACIENDA 
Entidades Colaboradoras de Recaudación de Tribu
tos.-Desolución por la que se amplia la. a.utorización 
número 76. concedida al «Banco Meridional, S. A.», 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda.-. 
ción de tributos en el establecimiento que se in-
dica. 12055 
Tribunales de Contrabando.--Resoluclones por las 
que se hace público los acuerdos qUe se citan del Tri-
bunal de Contrabando de Barcelona. 12056 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesliones.~solu~ón por la que se concede a don 
Joaquín RuiZ Ruiz la ocupación de terrenos' de do
minio público en la zona maritimo-teITesu-e del tér
mino municipal de Conil de la Frontera (Cádiz), para 
la construcción de obras de captación de agua de mar 
para suministro de uña piscina. 12056 

Expropiaciones.-Resolución 'por la que se sefisJan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras correspondientes al proyecto «1-CC-241. CN~ 
521 de Trujillo, a Portugal por Valencia de Alcántara 
(Trujillo, Cáceres), puntos kilométricos cero al 44.100. 
Acondicionamientos locales». Términos municipales de 
Trujillo y Cáoores. 12056 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Tasa de Fortnación Profesional.-Ordenes por las que 
se concede la reducción de la Tasa de Forma.ción Pro-
fesional a las Empresas que se citan. 12067 

Tesoro Artistico.-Orden por la que se dispone se 
adquiera en el ejercicio del derecho de tanteo una 
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taUa de madera poLIcromada representando al Nifio 
Jesús, cuya. exportación fué solicitada. por «Pedrp 
Alarcón, S. A.» 

MINlSTERlO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión Social.-ResoluciÓtl por la que 
se aprueba la fusión de las Entidades «ASociación 
de Socorros Mutuos "La Protectora Oramene,"" en la 
«Mutualidad ''La Unión Fraternal Graclena"'"" con 
domicilio en Barcelona ambas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolucibnes por las que Se 
autorizan las tnstalaciones eléctricas que se citan 
y se declara la utilidad pública de las tnl.ana.s, de la 
Delegación Provincial de Logroño. 

Sustancias minerales. Permisos de inveati,aeión y 
concesiones de explotación.-Resolucl6n por la. que se 
hace- público que queda suspendid.o el dereobo de peti
ción de- permtaoa de investigación y canoelonee Qi.. 
rectas d~ explotación de toda clase de Bu.tanelas 
minerale!" excluidos los hidrocarburoa Halda. y las 
rocas bituminosas en el perímetro que se indica, 
comprendido en la provincia d,e Huelva. 

MImSTERIO DE COMERCIO 

Argazos.--Orden por la que se autoriza coudicional
mente atunentl., de cupos para la recogida di Uluoe 
del género «GelidiwU)} para su industrialización en 
el litoral dE" los Distritos Marítimos que se citan. 
Importacione&.-C>rden por la que se· copcede a 
«8. A. F. E., NeumátiCOi Michelin •• el rq1men ele 
reposiciór. con franquicia arancelaria ~a import.a.. 
ción de fermachine de cinco a seis miHmetros por 
exportaciones previamente realiUdu de cable de BOf)o
ro latonado a 0.35 por 100. 

Orden por la que se amplia el rQtmen de repol1e16n 
concedtd{l a «Papt>lera Arrost, S. A .• , por Orden de 
7 de nO"'ettIbr. de 1968 (ampliado por la a. 3 do 
mayo de 1968) en el "nUdo de poder inohl1r rH1nas 
copolímeraf! etllén1eaa-v11úl1eas entre 1M mtreane1.as 
de importaciÓn. 
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Orden por la que se con'cede a «Gregorio CIar, 8. A,I, 
la ampliación a pieles ovinas y caprinas del régimen 
de reposición de pieles por exportación de calU.do de 
señora 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios ofic1a.les 
del día 31 de jUlio de 1969. . 

MINISTERIO DE INFOIliMACION y TURLSMO 

Premios nacionales.-orden por la que se mod1fioa 
la de 11 de diciembre de 1967, relativa al Premio 
Nacional de Turismo para Periodistl.$ extranJ,"", así. 
como la instrucción de la Dirección General 4e 
Promoción del TUrism{l de 2 de diciembre de 1988. 

Resolución por la que se conceden 10B <eFrem1OS Na.
cionales de Turismo para Estaciones de "la. Red Na
cional de los Ferrocarriles Espafíoles 1969». 

• 
Sentencias.--Otden por la. que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por l. 
Sala T€I'cera del Tribunal Supremo en recurso con~ 
tenci.oso-administrativo seguido entre cion Antonio 
Fontán Pérez y la Admintstraeión General del Estado, 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Sala Ter~ 
cera del Tribunal Supremo en reourso contencioso
administrativo seguido entre don Antonio Fontán 
Pérez y la Administración General del Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el eum· 
pUmiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo de fecha 26 dé diciembre de 1988, 
dictada en el recurso contenci~adm1nistrativo in· 
terpue&to por don F'rancisco Rodrill'Uez ~n con-
tra resolución de este Ministerio de 29 de marzo 
de 1965. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento di 1& 
sentencia de la Sala Cuarta del Tr1bunal Supremo,. 
de fecha 13 de marzo ele 1969, dictada en el NOUl"SO 
contenctoso-administrattvo Interpuesto por «J* Bl\oo 
nús, S. A.», contra resolución dI elite M1n1sterlo de 
fecha 29 de octubre de 1964. 

P&Qll!fA 

U06I 

12062 

12053 

12062 

12063 

12063 

IV. Administración de Justicia 
(Pá¡¡lna. 12063 a 12075) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

MImSTlilRIO DE HACIENDA 

Olrección General del Patrimonio del Brata4o. COilc'llr-
sos para arrendamiento de locales. 

MImSTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de COrreos '1 TeleoomuniCAOlóll. 
. Concuraoa para contratar el sum1n1atro de eQWPOS 
radioeléctricos. 

Dirección General de PallUca !nterior y AsistenCiA 
Social. 8ubMta J de obrae. 

ComIsión PrcwtnolaJ de ServiciO/! TétIII .... d. A1m«11L 
Sul!lasta para eJeeuciOn d.e obras. . 

ComIsión Provtnclal de 8erotcios T6a11lcoa d. OW¡lllJl. 
coa. SubMtae para ejecución de obras. 

ComiSIón PrOVincial de !!trvtcloo T~nl.oo d. Lu¡¡o. 
Subasta. PBi'a. eJeCUc10n lit! obrY. 

Com1sión Provincial de Servicios TécniCO! de Sa.nta 
,Cruz de Tenerife ConcurBO-suba.sta pva ejecue1ón 
de obras 

MINISTERIO DE OBRAS PUlU.ICAS 

Dirección GtrDIIII'&1 de Obras Hidraulloae. SUDUtu de 
obras. 

Dlrección General de Obras Hidrául1cas. Concurso 
para contratación· de eerv1cios técnicos. 

12076 

12076 

12077 

12077 

12077 

12078 

12078 

13078 

12079 

O1.rección General de Obras Hidr:1uIlcas. Concursos de 
proyecto& y ejecución de obru. 1IO'l9 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de construcciones Eeeola.res c.te Pon-
tevedra. Subasta para ejecución de obru. 12080 

MINIS'I'F,RIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Ganader1a. C,onoutaHUbUta 
para ejecución de {Ibras. 12081 

MINlSTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos .N"acionales. Concurso para conttatu la 
manipulaCión ":1 mantenimiento de las lnItálaciOftN 
de calefacción y refrigera.ci-ón. 11081 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arqulteotura. SUbaata 
para adJudicMi6n de obras. 11081 

ADMIN1STRAmÓN LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. SUbasta para ej. 
, cución de obras. . 1aos1 
Diputación Provmcisl de Quipúzcoa. Subasta para 

contratación de 'Obras. 1208a 
Dipjutación Provincial de León. SubA6ta para ejecu-

ción de obras. . 11082 
Diputación Provincial de Murcia. Cottcursoa-SUbastas 

para adjudicación de obras. 12082 
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Diputación Provincial de Palencia. Concurso--subasta. 
para contratación de obras. 

Diputación Provincial de Soria. Suba.sta para ejecu
ción de Ibras. 

Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras 
Diputación Provmcial de Vizcaya. Subasta para ena: 

jenaciÓll' de antigua casa. 
Aytultamiento de A1)arán Subasta. para construcción 

de un matadero municipal. 
Ayuntamiento de Alicante. Subastas para ejecución 

de obras. 
Ay~ntainiento de Alicante. Concurso para ejecuc1ón 

,ce obras. 
Ayuntamiento de Alicante. Segunda subasta para eJe

cución de obras. 
Ayuntamiento de Almeria. Concurso para contratar 

los ~~yic~os d€ limpieza, baldeos, riegos, recogida 
domICIllarla y transporte de basuras. 

~yuntamiento de Argensola. Subasta para ejecución 
de obras . 

Ayuntamiento de Ba:fíalbufar. Subasta de obras. 
Ayw1tamiento de Capdepera. Concurso para adqui

sición de una parcela de terreno. 
Ayuntamiento de Caste1lón de la Plana. Subasta para. 

ejecución de obras. 
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Ayuntamiento de Cocentaina (Alica.nte). SUbasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo (Madrid), 
Subasta de obras. 

Ayuntamiento de DUrango. SegtUnda subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de EeiJa.. Concurso para. adquisición 
de parcela de terreno. 

Ayuntamiento d~ Gerona. COOOUl'IO para. adqu1s1eión 
de terreno o solar. 

Ayuntamiento de Granada. Conour.so-.ru.basta para. 
ejecución d.e :Jbras. 

AyuntamIento de Haro (LoIrollol. Se¡¡und .. subastas 
para venta de solares. 

Ayuntamiento de Ontenlente. Subasta para ejecución 
de obras. 

Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Concurs9 
para ejecución de obras. . 

Ayuntamiento de puertq cie 1& cruz. SUbasta de 
obras. 

Ayuntamiento d.e Puigcerdá (Gerona.). Concurso para 
adquisición de terreno. 

Ayuntamiento d. Beus. SUbaS'" 1*" eontrataclÓll d. 
obras. 

Otros anuncios 
(PiI1nas 12092 a 12102) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 8 de julio de 1969 por la Que pasa a la si

tuación de retirado el perAonal tnd1¡ena. de tropa 
del Grupo de Policta de Se.hat1\ que 11 menciona. 

Orden d.é 10 de julio de 1969 por la que se conVoca 
concurso-.--opos1c16n restringido para cubrir una plaza 
de Auxiliar adminiBtrativo que existe vacante en 
el Tribunal Tutelar d.e Menores de Madrid. 

Orden de II de julio de 1969 por la que causA bOj. en 
la AgrUpación Temporal Militar para. Servicios Ci
viles el pérllonaJ que se c1ta. 

Orden de 11 de JUlio de 19(19 por la que se concede el 
ingreso en la Agru¡pac16n Temporal Militar para Ser
vicios Civiles, con la situación de «'Reemplazo vo
luntario», a.l Teniente de la lCliCala Auxiliar de In
genieros don Eduatdo Arimón a.ousHau. 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se designan los 
miembros que constltu.1r'n la Com1l16n Interminlste
na} Permanente de Personal civil nO funcionario 
ele ¡a AdminIstración Mmtar. . 

Orden de 23 de julio Qe 1969 por la que se crea una Ca
misión IntermlnlBterlal Permanente de porsorlal CI
vil no funelonorlo de l. AdmlniBtracJ6n militar. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTDIO:IIES 
Acuerdo d.e oooperaclón Económica entre los ·Gobier .. 

nas de Espafia' y de Guinea Ecuator1a1. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ord~n de 23 <le ~ayo de 1969 por la que se hace pú

blico haberse du;puesto lile cumpla. en sus propios 
términos la sentencia que se cita. 

OrCen de 26 de mayo de 1969 por la que se acuerda 
la supresión del Juzgado de p-az de 91este (Huesca). 

Orden de 30 de Jtml0 de 1969 ~or la. que se convoca 
cOllcurso-oposic16n para la. provisión de d.os Plazas 
de Amdlia.res de primera del Patronato de Protección 
a la Mujer. 

Orden de 17 de Julio de 1969 por la que se manda 
expedir Carta. ele Sucesión en el título de Marqués 
de B,prnz a fa:vo,r de dofia. Maria de las Mercedes 
de Aznar y Oonzález 

Orden d.e 17 de julio de 1969 por la. que se manda. 
expedIr Carta de Sucesión en el título de MarqUés 
de BenemeJis de Slstallo, con Oratlde.ta de Espat'i.a. 
a favor de don Juan de tturralde y de Pedro. 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se manda 
expedir Corta de Suce'ión en el tItulo d. Marqués 
de los SOldos. con Gra.nde2;8. de EapafíB., a favor de 
don Francisco Jo~ Cabello y Sáncbez...Pleytes. 

ReiOluci6n de la Subsecretaria por la que se convoca 
a don Carlos Bernlldo de Qu1rós y 9ustillo. don Isi
doro MillAn Gon.AI .... Pardo y don Joaqu!n de Puig· 
dorftla 'Y Zaforteza en el expediente de rehabllitación 
del titulo de Conde de Quirós. 

12019 

1~ 

12019 

12020 

limO 

12016 

12016 

12053 

12053 

12022 

12053 

12053 

12054 

12054 

Resolución de la SUbsecretaria por la 4110 "" anuncia 
haber Sido sollcltada pOr don José Ramón Feman
dez-Bugallal Barrón la sucesión '" .1 titulo de Con
de de BUliallal. 

Resolucl0n de la SUbHcretaria por la que se anuncia 
. haber I!1do .olleltado por don Jt!S1\a Ola. de Areaya 

y Verltstegui se le tenIa por personad.o en el ex¡pe
dIente de rehabUltaclón del titulo de Oande de MI-
ravete. ' 

Resolución de la. 8ubsecreta.r1a por la. que se convoca. 
a dalla Cayetana !I'1tz James Stuart, don Oarlos ca
ro y Váliquez y don TelIo Clon2'¡¡ez de A¡uilar y 
Enrile en el eXpéd1ente de SUees16n del tItulo de 
Conde de QuimerA .. 

Resolución de la f!Ubsecretorl. por la 411e se anuncia 
haber sido sol1cttada por don Alfonso de Bustos Y 
Bustos la sucesión en el título de M'arquft de la 
Villa de San Román 

Resoluc16n de la 8ubllecretlr1a por la que !e anuncia 
ha""r sido Solicitada por cien Fern&Ildo de Lar. y 
Martin.. de PI ... nd. la II11OeI!6n en el titulo de 
Marqu.. de VUlUlerra. . 

ResoluCIón de la SUbsecretll11a PO!' la 411e se anuncIa 
haber sido ..,licltad. por dalla Morla Alicia Kaplo 
Mtz y Romero de Juseu la """t1tuclón en el expo
diente de sueeeión en el titulo d. Marqués del Real 
Socorro por fallecImiento <le IU madre dofia 1!8ter 
María Romero de Juseu y _Armenteroa: 

Resolución del TrIbunal TUt@lo.t de Menores de Bur
¡OS por la que 8e conVoca oPosietOrt libre para. ~o
yeer una plaza de Auxiliar vacante en la. rplant1l1a 
Q.e dicho Tribunal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 19 de Julio de l.ge9 por 1& que .. <llsp<>ne 
el cumplimiento de la sentencia del Trlbunll Supre~ 
mo dIetada con fecha 16 de junIo <le 1869 en el ..... 
curso oontenc1oso-adm1nistratfvo tnterpuesto por d.on 
Vicente Cabillero Sillchel. 

Orden de 19 de Julio de l.ge9 por la que se di8pone 
el cumplimiento de la sentencia del TribUDal Su· 
pre:mo dictada con fecha 19 de juntó de 1969 en el 
:recurso ,contenc1olo--admt.n1stn.t1vo interpuesto por 
don Domingo Antón Antón. . . 

orden de 19 de .julio de 1969 por 11. que 18 diApone 
E'l cumplimiento di la aentencll del Trlbuna,l Supre
mo dictada con fedha 4 de junio de 1969 en el re
curso contenciolcrldm1nlltrat}:,o lnt«1nlHto por don 
Fermln Refilla 11'ernind... . 

MINISTERIO DE MARINA 
Orden de a de Junte de 1969 por la Que se dlepone 

el cumplimi<mto de la sentonela del Tribunal Su
premo dietada con fecha 12 de mayo de 1~ en el 
recurso CQ~tencioso-administrativo interpuesto por el 
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funcionario del Cuel'lPo General Auxiliar don José 
Collado Miranda. 

Orden de 21 de junió de 1969 por la que son admitidos 
a examen para ingreso en los Cuerpos de Sanidad. 
Jurídico e Intervención los opositores que se citan. 

Orden de 12 de julio de 19$ por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrtr las plazas vacantes 
en el CUelJlo E9Pecial de Mecánicos Conductores de 
Funcionarios Civiles del Ministerio de Marina. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amPUa la autorización nú
mero 76, conC€dida al «Banco Meridional, S. A.», pa.. 
ra la apertura de cuentas restringidas de recauda.
ción de tributos en el est&plecirniento que se indica. 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Barcelo
na por las que se hace públ1co 10B acuerdos que .se 
citan. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se interpreta 
la disposición transitoria segunda. dos, de la Ley 931 
1966, de 218 de diciembre, sobre creación de los Cuer
pos Ejecutivos de Correos y Telecomunicación. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a don Jo~
quin Ruiz Ruiz la ocupación de terrenos de doml~ 
nio público en la zona maritimo-terrestre del tér~ 
mino municiPal de Con11 de la Frontera (Cádiz), pa.
ra la construcción de, obras de captación de agua 
de mar para suministro de una piscina. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
A vila por la que se anuncia concurSO-QPosici6n para 
cubrir una vacante de Capataz de cuadrilla en la 
plantilla de esta provincia. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Avila por la que se anuncia concursCHJP08ición res
tringido para proveer una vacante de Capataz de 
cuad.rilla y concurso-oposición libre para proveer otra 
vacante de la citada categoría. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Burgos par la que se anuncia concurso-oposlción para 
proveer siete plazas de Capataces de cuadrilla va
cantes en la plantilla de esta provincia. 

Resolución de la Jefatura PrOVincial de Carreteras de 
Cáceres por la que se sefialan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras COITes
pondientes al proyecto «1..cC~241, CN-521, de Tru
j1110 a Portugal" por Valencia de Alcántara <Trujillo, 
Cáceres), puntos kilométricos cero al 44,100. Acon
dicionanuentos locales». Términos municipales de 
Trujillo y Cáceres. 

Resolución de la Jefatura PrOvincial de Carreteras de 
León por la que se anuncia concurso-opasic16n res
tringido para provisión de una plaza de Capataz 
de cuadrilla vacante en la. plantilla de esta ¡provincia. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Ca.neteras de 
León por la que se anuncia concurso-opos1c16n libre 
para proVisi6n de una plaza de C&pataz de Cuadrilla 
vacante en la plantilla de esta provincia. 

Resolución de 1& Delegación P,rovinc1al de Obras Pú
blicas (Servicio de Carreteras de Cuenca) por la que 
se anuncia concurso-oposiclón libre de carácter na.
cional para proveer seis plazas de Camineros del 
Estado, actualmente vacantes en la plantilla de esta 
provincia. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ordenes de 28 de febrero de 1969 por las que se con
cede la reducción de la Tasa. de Formación Profesio
nal a las Empresas que se citan. 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se dispone 
se adquiera en el ejerCicio del derecho ~ tanteo 
una talla de madera pol1crop!ada representando al 
Niño Jesús, cuya exportación tué solicitada por «Pe
dro Alarc6n. S. A.». 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir una !plaza de Conservador, va
cante en la Sección de Arqueologia Prehistórica del 
Museo Arqueológico Nacional. 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes y se aceptan las propuestas formula-
das por los Tribunales de las Secctones cie Areh1vos 
y Bibliotecas de las oposiciones a ingreso en el Cuer
po Facultativo' de Archiveros, Blbl1otecarios y Ax
queólogos. 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se convoca con
cursO-Oposiclón para la proVisión de la plaza de Pro-
fesar adjunto de «Derecho canónicolt (2." adJuntisJ, 
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vacante en la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Granada. 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se convoca con~ 
cur~posición para la prOVisión de la plaza. de Pro
fesor adjunto de «(Oeologül aplicada», vacante en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago. 

Resolución de la Dirección General de Enseñ.anza Me
dia y Profesional por la que se publica la lista de 
aspirantes ftdmitidos definitivamente al concurso de 
méritos y examen de aptitud convocado por Orden 
de 16 de diciembre de 1968 para proveer plazas de 
Profesores titulares de «Dibujo» en Centros Oficiales 
de Formación Profesional Industrial. 

RE"solución de la Dirección General de Ensefianza Su· 
perior e InvestigaCión por la que se .publica la lista 
provisional de aspirantes rtdmitidos y excluidos a la 
cátedra de «Paleografía y Diplomática>? de. la Fa. 
eultad de Filosofía y Letras de la UmversIdad de 
Valladolid. . 

Resolución de la DireCCIón General' de Ensefianza Su
perior e InvestigaCión por la que se publica la lista 
proVisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
cáiedra de «P8icologIa» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valencia. 

Resolución de la Dil'€<">ción General de Enseñanza Su
periot e Investigación por la que se publica la lista 
provisional de aspirantes admitIdos y excltúdos 'a las 
cátedras de «Lengua y Literatura inglesas» de las 
Facultades de Filosofia y Letras de las Universida-
des de La Laguna. SeVilla y Valladolid. , 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se declaran ex
cluidos prOvisionalmente los aspirantes que se indi
can para la provisión de la catedra de «AngUstica» 
de Üt Facultad de Filosofía y Letras de la Uniyer
sidad de Salamanca 

Resolución de la' Dirección Genera.! de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se decl~ran admi
tido y excluído provisionalmente los' asplrantes que 
se indican I?ar~ la pro~isi?n de la cátedra de «His~ 
toria de AmérIca prehlspanica y Arqueología ame
ricana» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de 'Sevilla. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e InvestigaCión por la qUe se· declaran ad
mitidos y excluido proviSionalmente los aspirantes. 
que se indican para la provisión de la cáteara de 
«Filología románica» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se declaran admi~ 
tidos y excluidos provisionalmente los aspirantes que 
se indican para la proviSión de las cátedras de «De
recho internaclOnal público y privado» de las Facul~ 
tades de Derecho de las Universidades de La Laguna 
y Murcia. 

Resolución de la Direccióri General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se declaran admi
tidos y excluido..c; los aspirantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «Derecho mercantil» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Laguna. 

Resolución de la Dirección General de. Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se declaran admi
tidos y excluidos los aspirantes que se .indican para 
la prOVisión de la cátedra de «HistorIa económica 
mundial y de España» de las Facultades de Ciencias 
Políticas. Económicas y Comerciales de las Univer
sidades de Granada (Málaga) y Santiago. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación' por la que se declaran ad
mitidos y excluidos los aspirantes que se indican 
paTa la prmnslón de la cátedra de «Economía polí
tica y Hacienda pública» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Murcia. . 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigacion por la que se declaran ad
mitidos y excluidos Jos aspirantes que se in'dican 
para la provisión de la cátedra de «Etica y Socio
logia» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su~ 
perior e Investigación por la que se declaran ad
mitidos y excluidos los aspirantes que se indican 
para la provisión de la cátedra de «Técnica física 
y físico..quimica aplicada» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Granada. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e InvestigaCión por la que se declaran ad~ 
mitidos y excluídOf, los aspirantes que se indICan 
para la proviSión de la cátedra de «Zoología» (Ver
tebrados) de las Facultades de Ciencias de las uni
versidades tie Oviedo (León) y Sevilla. 

Resolución de la .Dirección General de Ensefianza Su~ 
penor e Investigación por la que se declaran ad~ 
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mitidos y excluidos los aspirantes que se indican 
para la provisión de la cátedra de «Fisiología ani
mal y Zoología aplicada» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se deohu'an ad
mitidoB y excluidos los aspirantes que se indIcan 
para la prOVisión de la cátedra de «Química técnica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna 

ResOlución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declaran ad
mitidos y excluidos los :4.spirante-i Que se indican 
para la provIsión de la cátedra de «Estadistica ma
t.máti~ y calculo de probabilidades» (para desem
Peñal' en OviadQ la de .M.atemáticas gen~rale~) de 
las FaCU.lt;ades de CienClas de las UUlverSldades 
de Valladolid y Oviédo. 

Resolución de la DireCCión General de Enseñanza Su
perIOr e Investigación por la que se declaran w
mitwo:-- y excluidos los aspirantes que se indIcan 
para la provisión de la cátedra de «Citología e His
tologla» de la Facultad de Cienoias de 18 Universidad 
de La Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Inve8ti~ftCi6n por la que .!e declaran ad
mitidos y excluIdos los alJ:piranteA que 86 indican 
para la provisión de la cátedra de «Historia y ana
tomía patológica» de la Facultad de Veterinaria. de 
la Universidad de Ovieclo (León). 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza. Su
perior e Investigación por la que se declaran ad
mitidos y exoluídos los aspirantes que se indican 
para la proviB1ón de la cátedra de «Patología quirúr
gica, cirugía y podología, obostetricia y patolOj'ia de 
la reproóucciómt de la. Facultad de Veterimantria 
de la Unlverslc\l1,d de Oviedo (León). 

Resolución de la D1rección General de Enseñanza Su· 
perlor e Investigación por la que se declaran ad
mitidos y exoluidos los aspira.nte.! que .se indican 
para la prOVisión de la. cátedra de «Ecología» de la 
Facultad de Oiencias de la Univerlidad de sevilla. 

Resolu(lión de la Vniveraidad de Zar8&'oza. por la que 
se pubUca relación de aspirantes al CO:p.OUr&CKlPo
sic!ón de la plaza de Protesor adjunto de «Patolo
gia y Clínica quIrúrgicas A) ), de la Facultad de Me
dicina. de la Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposici6n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Geología» (1.110 ad· 
juntía), de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca- a los opositores 
admitIdos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ordtm de 1: ele Julio da 1969 por la que se convoca 
CQIl~rso para cUbr~ do~ pla~5 de Magistrado de 
Trabaja. 

Resolución de la D:treect6n General de Previsión ¡por 
la que 8e convoca concurso-oposición para proveer, 
en tumo libre. treinta y ocho plazas de Técnioos 
RtbninistrativOl del MutuaJillmo Labora.!. 

Resolución de la Dil'eooión General de Previlión por lo. 
que se aprueba la fusión de las EntidadeS «Asocia
ción de Socorros Mutuos ''La, Protectora. Graciense"» 
e,n la «Mutualidad "La Unión Fraternal Graciense")). 
con domioUio en Barcelona. ambaf>. 

MINISTliRIO DE INDUSTara 

Resolucióp de la Dirección General de Minas por la 
que 88 hace pllbUco que queda suspendido el del'flo
cho de petición de permisos de investigación y con
Cejlone::¡ direotaa de explotación de toda ola. de 
suatanci¡¡y¡ minerales excluido. lOE! hidrooarburoa 
fluidos y las rocas bituminosas, en ~l perímetro gue 
se indica, comprendido en la provincia de Huelva. 

Resoluciones de la Delegación Provinoial de Logroño 
por las Que se autoriza las instalaciones eléctricas 
qU8 ae citan y se declara la. utilidad pública de 18.8 
mliQ1a&. 

MINISTE:RIO PI' AGRICU¡'TUJW\ 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra fun
cionariOl de nuevo lngrelO en el Cuerpo Especial de 
Inaenieros de MQlltes a 108 saf\ores que H citan. 

Or<londe ~. d. JuliQ d. ll1e1J por la que B. mocll1lo& la 
de 30 de julio de 1968 sobre auxiliaB a EmPreaas tÚ"" 
restales. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que 88 haoe pú~ 
bUco el P01llbl'amiento de treinta. y cinco alumnos 

. del 21.0 Curso de PUotos de Complemento. 
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Orden de 24 de julio de 1969 por la que se ~odifican. 
en el sentido que se indica, las de 4 de junio de 1969 
y 12 de julio de 1969. en las que se publicaban, res
pectivamente, la relación provisional y la lista de
finitiva de las aspirantes admitidos y excluidos al 
ConCUf1io-Opoaioión para ingreso en el Cuerpo ESI?e
cial de Oficiales de Aeropuertos, Orden mmisterlal 
número 772/1969, de 8 de abril. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se autoriz.a 
condicionalmente aumento de cUpos para la rego(1" 
da de arga!r08 del género «Gelidium» para BU ~
dustrialización en el litora1 de los Distritos Maritl
mos que se citan. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se concede 
a «8 A. F. E., Neumáticos MicbeUn» el rétibnen de 
reposición con franquicia arancelaria' para Importa.. 
clón de fermachine de cinco a &eia mUfmetros por 
exportaciones previamente realizadas de oable de 
acero latonado al 0,35 por 100. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición concedido a «Papelera ArrÚ"" 
si, S. A.», por Orden de 7 de noviembre de 1168 (am
pliada por l. d. 3 de mayo de 1M). en el IIOIltldO 
de poder inoluir resina-& copolimeraa atiléIÚcas-vini
licas entre las mercW1cia,s de ünpOl'tación. 

Orden de 21 de julIo de 1969 por la que se concede 
a «Gregorio Olar, S. A.». la ampliación a pieles ovi
nas y caprihaa del r.l§glmen de reposiolón de pieles 
por exportaci6n de calzado de sefiora.' 

Circular númerQ 9/1~9 de la Oomiaar1a General de 
Abastecimientos y Transportes Por la que se re(JU1f't 
el comercio del arroz b 1 a n e o durante la campa-
ña 1969·70. . 

Re501ució:n de la Subsecretaria de la Marina Mercan
te por la que se anuncia concurso para cubrir pla
zas de Prote.!ores titulares vacantes en las Escuelas 
Ofioiales de JiIormaclón profesional Náutico-Peequera. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURIlIMO 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se convocan 
exámenes para la. llabilitaclón de Guías y Guia&
Intkpretes prOVinciales de Málaga. 

Orden de 28 de Junio de 1969 por la que se modiftca 
la de 11 de dlcfembre de 196'7 relativa al Premio Na
cional de Turismo para Periodistas extranjeros, uf 
como la instrucción de la Dirección General de Pro
mooión del Tur18mo de .2 de diciembre de 1968. 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que le di.pane ae 
cumpla en sus propios términos la sentencia dicta
da pOl' la Sala Tercera del Tribunal ~upremo en 
recurso oontencioso-administrativo seguido entre don 
Antonio Fontán Pérez y la Administración General 
del E!tado. 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se dispone .. 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recur
RO contencioso-administrativo seguidO entre don An
tonio Fontán Pérez y la Administración General del 
Estado. 

Resolución de la Direociót:¡ Genaral (le :rromodión del 
Turismo por la que se conceden 108 ePreU'lios Na
cionaleli <le TurisIQo para Estaciones. de la. Red <Na,.. 
cional ele 101 hITPcan-iles Espaftoles 1969». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cllmplhnieoto de la sentenlJia de la Sala Ouarta 
del Tribunal Supremo de fecha 26 de diciembre de 
1968 dictada iQ1 el recuraD oon1itmoiQlOooadminiatra,.. 
Ilvo lulel'Puelto· POI' dan. ~anal""Q aocll'illU" Q{¡.. 
m.~ coulra , •• allW\(ln de •• te Minll!\orio d~ 211 d. 
mar~o de 1965. 

Or<len de :l4 de junio de 1969 por la que se dlapoQe 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala Ouma 
del Tribunal oIurpremo de fecha. 18 de marzo de 1969 
dictada. en el l'8OUl1IIO oontencioao-admini.6trativo in~ 
te11>u.a.t.o por «JOIé lIaullo. S. A .•• OOIllra relolual~n 
de .. t. Mini.terlo de leoha 211 de ootub ... · d. lU64. 

Resolución de la Dirección General del tnstituto Na
cional de la Vivienda por la que se convoca opQsi
ción libro R&l'a cubrir plaMa qe Oficiales adminiatrao
tlvos tie ",¡rn¡¡d" de la lIlacala Tócnlao-Admlnlslraliva 
de dicho Instituto. 

ADMINISTaACION ¡,oCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Ohiclana de la Fron~ 
tara refe~nte El, la convooatoria y bases para pro
veer .n pra~iedad la plaaa de Otleia¡ Mayor ae .... 
tao CQrporaclón. 
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