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(Universidad dp S@Vl11a). . 1:2132 

Resolución por la que se convoca a los opositores ad-
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de Contrabando de Sevilla. 12145 
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«Carolina, S. A.», la ocupación ,de terrenos de do
minio publico en la zona marítimo-terrestre de Font 
de Sa Cala, del término municipal de Capdepera 
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Sociedad Anóruma», la ocupación de terrenos de do-
minio público en la zona marítimo-terrestre de Cala 
Es Fornet, del término municipal de Santa Eulalia 
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municipal de San Feliu de Gulxols (Gerona), para la 
construcción de un pasaje y embarcadero. 12140 
Resolución por la que se concede a la «Comunidad de 
Propietarios del ''Edificio Santiago"» la ocupación 
de terrenos de dominio pÚblico en la zona marftimo
terrestre de Santiago de la Ribera. del término muni-
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de un balneario-embarcadero. 12146 
Resolución por la que se concede a don Benigno Laja 
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Saz (Cuenca) 12148 
Resolución relativa al expediente de expropiación for-
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zosa con motivo de las obras del canaJ Altomira
Alareón (desglosado de tramos en túnel), acueducto 
Tajo-Segura, en el término municipal de AlcáZar del 
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Transp'Ortes por carretera.-Resolución por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Cota y Lugo (V-122). 12146 
Resolución por la que se hace público el cambio de' 
titularidad de la. concesión del servicio público regu-
lar de transporte de Viajeros por carretera entre Pal~ 
ma de Mallorca y S'Arracó (V-1.380). 12148 
Resolución por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu~ 
lar de transporte de Viajeros por carretera entre Pal-
ma de Mallorca y S· Arracó, con prolongación a San 
Telmo (V·1.38ll. lal46 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesióp. del servicio público regular 
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de transporte mecánico de viajeros por carretera en 
tre Andraitx y puerto de Andraltx (V-1.447L 12146 
Resolución por la que se hace' público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio públ1co regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Manoha 
Real. Jaén y La Guardia (V-600L 12146 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de las concesiones de los servicios públlcos 
regulares de transporte de viajeros por carretera entre. 
Pedrefia. y Omofio (V-215). entre Ajo y Somo con 
hijuelas (V·2B5) y entre Santander y Somo (V·1.59!). 121417. 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carreterá. entre Butio y 
varios pueblos de la provincia de La Coruña (V-1.640) 
<ferias y mercados). 12114'1 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público el cam-
bio de titularidad de la concesión del serviclo público 
regular de transporte de Viajeros por carretera entre 
Lugo y Nav1a de Suama con hijuelas (V-2.006). 12147 
Resolución por la. Que se bace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu-
lar de transporte de Viajeros por carretera entre 
El Ferrol del Caudillo y San Jorge de la Marifia. con 
hijuelas (V·l.404>' 121417 

Resolución por la que se hace públiCO el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu-
lar de transporte de viajeros por carre,tera entre Ba-
dajoz y Caya (frontera portuguesa) (V~2.056). 12147 
Resolución por la que se hace público el ca.mblo de 
titularidad de la concesión del servicio públiCO regu-
lar de, transporte de viajeros pOr carretera entre Las 
Casas y Gijón (V·2.221). 121417 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENc:!A 

Centros de Enseñanza Prtmaria.-Orden por la. que 
se crean unidades escolares de Educación Física en 
los Centros Estatales de Ensefianza Primaria que se 
detallan 12149 
Mapsterio. Curso de Prácticas.-Resoluc1ón por la. 
que se dictan instrucciones para la realización del 
Curso de Prácticas de los alumnos del ~agisterlo 
que siguen el Plan de 1967. 12154 
Obras. Adjudicaciones.-orden por la que se aprue.-
ban y adjudican las obras complementarias de ter .. 
minación de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-
trial de Las Palmas de Gran Canaria. 12149 

Resolución por la que se hace pÚblico haber sido 
adjUdicadas las obras de construcción de edificio para 
Sección Delegada. mixta. tipo «A». de Instituto Na· 
cional de Ensefianza Media de Lectueitio (Vizcaya). 12153 
Resolución por la que s'e hace público haber sido ad~ 
judicadas definitivamente las obras de terminación, 
segunda. fase. de la Biblioteca de la Universidad de 
SevUla. 12153 

Resolución por la que se bace públlco haber sido ad~ 
judicadas definitivamente las obras de construcción 
de edificio en el recinto· universitario de San Cugat 
del Vallés. para 'Facultad de Letras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 12-154 

MINISTERIO DE TRABAJO 

EnUdades de Previsión SociaL~Resoluci6n por 1& 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
«MutUalidad Patronal Benéfico Social». domicUiada 
en A vlla. 13156 
Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad «Caja de Socorros de Previsión 
Social' para Productores de Cenemesa.-Erandiolt, do-
miciliada en Erandio-Bilbao (ViZcaya). 12158 
Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla.-
mento de la Entidad «Caja de Socarro. y Previsión 
Social para Productores de "Belda, B. A."». BUbao. 
domiciliada en Zorroza (Bilbao). 12156 
Resolución por la que se aprueban 108 Estatutos de 
la Entidad «.Asociación de Previsión y Socorros Mu-
tuos de ''Peróxidos. S. A.u ». dornJ,clliada en La. Zaida 
(Zaragoza>. 13156 
Resolución por la que se aprueban los Estatutos de 
la Entidad «Mutualidad de Previsión Social y Soco-
rras, Mutuos ''Hosbón''». domiciliada en La Corufía. 121'56 
Resolución por la que se aprueban los nuevos Esta-
tutos de la Entidad «Hermandad Nuestra Sefiora. de 
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LOt- l)OlOr"eb de Previsión SOCial», domiciliada en Se
villa. 
Reti01UcioIl por la que se aprueba el nuevo .Regla,.. 
mento de 1& Iilntldad cAaociaalOn Mutual de Previ
sión 'meetra"». dom1c1l1a4a en Ba.rcelona. 

IoIlNISTERW DE INDUSTRIA 

lnstalaolon. eléotrioal.--.RelO-luci6n por la' que se 
coneede autúrlzac1On' acUnlnlltratlva de una lnatal&
ciÓD elertricl y N declara In CODQreto IU utilkta4 
pÚbllca, de la DE-legación Provincial d.e St.dajoz. . 
ResoL UClon por IR Que se concede autortzae1On ad.m1~ 
nistratlva. c1el&l'fOllo y ejecUción de la 1nsta1aC1011 
y decJaraclO1'I de utll1dad pUblioa c1e tu lnatal.manea 
eléctrioaa que s. citan. ele la Pele¡aclóIl Provtnclal de 
Cácere8 
ResoJuclon por la que se autoriza y declll"9. lB. uti
lidad pQblioa en concreto (le la lnatal&Ciótl el60trica 
que se cita. el. la Oolo,aclón Provtnclal d. alfana. 
ResoJuclOtJ por la que le a:u.tor1Za la lnltal&clOZl ele 
Unea dI' ene1'l18 eléctrica y e'tac16n trlUllformldora 
que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pública de laa mismas, de la Delegación Provincial d. 
Málaga. 
ResoludOr. por la que se declara de utlUdac1 pt\bl1ca. 
1& m,sta]ación eléctrica que ~e cita, (le la De1eaaOilm 
de lndustria de Vizcaya. 

MINISTERlu DI: AGRICtlt.Tt1RA 

(Joncentración parcelaria. - Orden por la que .se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoria.les y Obras 
de 18 zona de concentración parcelaria de Sobf4tdo.. 
Querefio I RUblan&-OrenH). 

Or\len por la que se aprueba el Plan el' MeJoru Te
trltoriale¡.. y Obra~ de la zona de concentración par· 
ceJarla rie VillareJo 8Ro <Cuenca). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
TerrItoriales y Obru di la zona di concen.trac16n 
parcelartco de Loa ,cerra.1bolll ~Toltdo). 

OI'aen por la que se aprueba la segunda parte del 
Plan de MeJora. Territoriales y Obras ele la comarca 
de OrdonoclOl1 Rural del Campo de Oll>raltar <Ca
dlzl. 

Mlf\lIRTF.RIC DE COMERCIO 

lmportaetoDII. ---Orden sobre conee.ión a 1& f1rm& 
.Vlcente Wolla IIIarttn... ele r_!mm di repoalol611 
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121&7 

121&7 

121as 

121158 

121&6 

para La Importación de lanas y fibras 'SintétiCRti por 
exportaciones ele bUaclo! y teJltlos de dichos pro-
dueto!:). 
Orden por la que se autoriza el régimen de admi· 
sión temporal a la firma «Cartonajes Santorromán», 
de Calahorra (Logrado). para la lm¡lortaclón de pa.. 
pel kraftliner normal empleado en la fabricación de 
cajas (le cartón oncluJado con destino a la e~ 
ción. 
Orden SObre concesión Q la tirma. CV1Ctor Nieto Nieto 
"Plásticos el Pllar", del r«¡lmen de repoalcióll con 
franquIct9, arancelaria para la Importación de poUe-
t11eno en granza por exportaciones ,previamente reaH· 
zadas de bolsas. tubO, manteles lmpreaoe de pOlia
tileno. 
Mercado de DI_ d. lIJacb1d,-Cambloo ofIcial .. 
del día 1 de agosto de 1969. 
Viveros de mejillones.--Orden por la que Be autOl1A 
la instalación de viveros de cultivo de mejillones en 
los DistrltOl M.r1t1mO~ Que se menCiOnaIL 
Orden por la que se autorizan trlCllaterenclu de COD
cesiones de vlveroa flotantes de meJ1Uon ... 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Premlos.-R.elOluCi6n por la que SI conVoCll concur.o 
para la conceslÓlJ de un Premio a 18 mojar labor 
de inv.stlracl6n sobre pUbl1cldad 
ReBoluci-ón por la que se convoca para la oonCtl1OD 
del Premio al mejor alumno de publicidad para el 
afio 1969. 

,ResoJuclon por la que se convoca concurlO pua l.· 
concesión C1e un Pretnio a la mejor labor per1OCU1tloa 
sobre temas PUllUcitartoa. 
Resolución por la que se convoca concurso para' la 
concesian de un Premio a la Escuela priVada de 
Publici<1ad legalmente reconocido. por .1 MlD1Iter10 
de lnlormaclóll y 'I'urllll1o quo haya dlla1'TOllaclo 
mejor labor c1ocente. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencta •. -Orden por la Que _'dispone el cwnpU-
miento ele la sentencia que se aita, dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

12160 

12161 

12162 

12160 

12100 

111163 

12162 

11163 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de 1& 
sen tencia dicts.d.a por el Tribunal Supremo, que ,.' 
cita. • lIltJ3 

IV. Administración de Justicia 
<PiII1naa 12164 a 12171) 

V. Anuncios 

Subastas y concunos de obras y servicio. pdblicOl 

IoIlNISTEruú DE HACIBNDA 
DireccIón General "el Pa.trimonio del mltado. OODcUf'lO 

par. contratar ar-.lamllnlo do locaL 12171 
Parqu. MóVIl Mlnl.tertal (Dl1'Icclón QenlrtJ del Pa-

trimonio del Estado). Conc12rlO-lUbaata d, obraL 12171 
. Oelegaciór: de Hacienda de Almena. Subastu para la 

enalenacllm do 1mnuebl... 121'11 
MINISTlIliIlo DI: LA aOBI:RNACION 
OomlAi6n ProVincial de Servicios Técnicos de CácM'U. 

SUba,",.. de ob... 12,1'73 

MINl STERIO DI: OBRA!! P1:1BLICA!! 
DireCCIón Oeneral 4e Carreteas r CattlUlos V.o1nalll. 

S¡¡basta. do obras. 12173 

• 

Comisión Admlnl.trattva 41 GruPOl di Puertol. Su-
basta de obras. 111 'M 

Junta del Puerto de Barcelona. Ooncurso de lUDlUliltl'O 
de un pu.nt~a. 111175 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de ColonwaclóD y Or<!macicla Bu
ral fInotltuto NacIonal de CoIonIHclóD). COIIOVIO 
para el aumlnlatJ;'o de a.rticulos dlTer!O!. 111'5 

Dirección General de Colonización y Ordenaclón Ru. 
mi Un'tltuto Nocional do COlonlzacI6ll). COI'1'lCOl6n 
de error .. d. lubalta do obras. • 121175 
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SEVl<ETARIA UENERAL DEL MOVIMIENTO Diputación Provincial ele Saria. Suba.sta ae obra. •. 

ComIsión lt.lecutlva-Delegada 4. la J. Bl. A. e ftara el Ayuntamiento de Baracaldo. Subaata de' obras. 
Centro Sindical número 3 de Formación Pro eatonal Ayuntamiento da Lo¡rofto. concurs0-8ubasta de obras. 
Acelerada <le Jaén. ConCUII!IO para a<1quilicl® de Ayuntamiento de Nar6n. (La Corufta). Concurso-aUbasta. 
material ele en.eAanza. 12175 de obras. 

ADMINlSTRACION LOCAL Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerlfe. COllC\1l'iO 
para _dqulslclón de <101 vehlculo •. 

Dlputaol6n Provlnclal <10 06t<loba. SUb .. ta. <1<> obras. 12176 Ayuntamiento de Valeno1a. S\lDaat& ele ogras. 

Otros anuncios 
(PAgIIl... 12178 a 12198) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDZNCIA DEL OOliIJlll.NO Ley AdlDlnlltraolón l. Oontablllclad) ~-

Decreto 1661/1969, de 24 ele Jtio~r el que se dio-
tes al mes de ab11l e 1988 

Resolución do! TrlbUllal d. Oontrablllldo de Sevlll. 
pone .. proceda • la roc ca d.1 001110 é\eo- por la que lO hace p!\bllco el fallo que se cita. . 
toral 12112 

Decreto 1681/1989. de 24 de Julio. por el que se <lis- MINISTEruO DE I.A aOBERNAOION 
tan normas .obr. el peroonaI dol 801'\'1010 Nacional 

Resolución de la DIreCCión Oeneral d. AdmU>1alraclón de cereal .. 121[2 
Orden de 29 d. jUllo de 198,.Por l. que le aliad. una Local por la que se nombra con carácter lDter1uo 

<liiPoslctón transitoria a d. 9 d. DOV1ombrt de Secretarios de AdmJnistracióu LoCal de seaunc1a ca--
1988 sobre iIlato.laclOIl" para .umlnlalrOl d. carbu· tegorfa a, 108 señorea que se citan. 
rantes y combuotlbl .. ti! "U~lItaa y autoVlaa. 12113 Resolución de la DIrección Oenoral ele SaIIldadpor 1. 

Oorrecclón d. ......... d. 1& Or 011 d. 23 d. lUDIo de que se h~l1~bUO. l. relación proVlllonal d. a",l-
1988 pQl' l. v'f:' .., ooneld. 01 dlplalll& d. ""tltud .. rante' • Os lc eXcluid"" a la opotlclón --
para 1.1 Ser lo d. ¡;:lladOl Mayor.. OonjUllIol lo oada pira eubrir ~ plazas de :M4d1col dr. a.J,a.. v .... 
los Je to d. loo 11'11 lIljércltoa Jue .. ·1nd1o .... 12114 cantea en el Ill.Itltuto Oftálmico Naolona . 

Corrección d. error.. d. la O ell de lIII d. lUDIo d. Resolución do la Dirección Genoral de S&IlIdad por la 
1&69 por la. qulP, se convOCa OQDoUflO de m6rlt08 que se con"",,_ op~clón paral.rovHor ocho plazas 
para la provisión de vaco.nt.. 011 o! OUorpo Aulli- de Enfermera •. vacante. en el oopltal do! ReY. 
llar d. 18 AdllllnlotraclÓll Ol\'ll dol listado. 12[15 Reeoluc1ón d. la Direcolón Oeneral d. Se¡¡urldad por 

Resolución de la Dlreoclón Oelloral de P_. y Pro- la que ae dllPOlle el retiro del porlOllal del Ou ... po 
vlDélas Afrlce.nas por la que H anut1e1a concurso de pollela Amada que lO cita. 
para 1 .. provisión de lao pi .... de. Oatedr .. tl ... ResoluclOtl d. la Direcelón Oener&1 de la Jefatura 
numerarlo. ti. Proluor.. -&tladOll vacantes en los Centrol de TrUlco por l. ~u. l. h":o~bli .. 1. re-
InstltT.ltoa aclol>&1.. d. HtIAIIO Media Mllctos laci6n d. a.pirantes adml Idos y dOl en 1 .. 
de Aa.\un y VWa 01lntrr0l (ProvInaIa de Sahata). 12115 ~ebB.S selecUvas para cubrir vacantea en l. :l1O&-

a Técnléa.· 
MINtsTlCRlO DII Jt7BTIOIA 

Orden de e d. lunlo d. 1969 por la que le conoeae 
MINlS'I'IIRIO DJl OJlRAS Pt1lILIOAS 

la libertad eondlclonal a ~ados.· 12133 Keaoluclón d. la OI~lón General d. Puortoa y ... Orden d. 30 d0toi: d. 1 por l. que le acuerda ñales lIlarltlm •• por 1. que le o_e a CCarollD&, 
convOCar ~OI . p:.rrov .... 40 Pla.!!&I de al!Jll- Sociedad Anónima». la 00UIJ .. 1ón de terrenca d. d .. rantes a! uerpo N.cI d. MfdIcóI 1'oren .... 11116 minio pÚblico 'en l. lona marltlJllo.terteatre de I'ont 

MINISTIIlUO DEI. EJIIltOITO de So Oola. del _o municipal de ClPClepera 
(Mallorca). pa.ra. la const.ruCOUm: de UD emiaa.r1o 

Orden de 1i1 de jUllo d. 1_ por 1. que le deja sin submarino. 
erecto el nomllramlonto d. don Ruperto M."rero ResoluclOtl d. la Diroaclón Oflloral ile Puartoe J. s... 
Qarma como funcionario civil del Cuerpo General ñales MRnt1mEt.!l por la ~ le oonctd.e • «O • Es 
Auxiliar. 12114 Fornet. 8. A,J, 11 OCUPIC de: ten«l08 de d.om1n1O-

público en la totla· maritlrno-terreatre de Oala es 
MINI8T11lUO DII MARlNA Pornet, de] término municipal de Santa E1.11&1ta del 

Rlo (Ibiza). para la conS\rUOOIón d. ..cale,.., pi ... 
a..olución del Patronato de Casas de l~ Al'Dlada por taforma y punto de atraqu •. 

la qua .. eonvOaa cODourao-opOlio1áll br~ Pata cu- ResoluclOtl de la Dir •• ctón O,noral do Puarto' y ..... 
brir 00II0 ¡l .... el. AUXi1Iar .. Admlniltrat VOl y una fiales Multimas por 1& que se oonolde • don Anta-
plaza d. eIllleant. en lite Patronato. 1'119 nlo Vida! Vldal la ocupac!Otl de terrfllca d. dominio 

lWNISTERIO DE HACIENDA 
tbllOO en la lOna marltun .. terrtBtre de Caló eI'en 

ira, del término municipal de Santany (Malloraa). 

Corrección de matu dll OICl'f.' 1~/196i. el. a de 
y se leg&1\Z&Il 1.. obras oonlltrUld.. de Iditloaclón 
y rampa varadero 

julio, por .1 que .., mOCl!f\ea a tarifa d.1 Impueeto ResolucIón d. la Direoo16n OOlleral de PUlrto. ~ 8 ... 
de co~.n .. CIón de ar.'ámon.. Interior.. a fin ñales Marltlmalpor l. ~ue .. conoide. dan edro elo adap aria a lo dispuesto por la Ley sobro mOCIl- Fontanet Cooarlovao la ocupación de torren"", d. 
~eaciones parcialeb en al¡¡:WlOl conoeptos lmpoal .. dOminio PUbliCO en la """a mlll'ltlm(}oterreotre del 
tiV08. U1l3 término munlC4>&l de lIan J'eIlu d. OUIXol' (00-

Resolución de 18 Dlreoclón Olnora! d.l T .. oro .fu Pro- rona). para la conotruoo!ón de un puaj. 1 em~.,... 
supuesto. por la que "' amplia la áutorllacl DU- eadero. 
mero 23. concedida al «Banco Castel1ano. S. A.':! p .... RpsoluclOtl d. la Dirección General d. PUllrt0:J 8e-

,la apertura de cuentu restrinlid.. d. reoa=14n tiaIes Maritimaa J:l la aue le concede a la omu .. de trlbUtoe en 101 e.ta~leoImi""tol que •• loan. 12133 nldad de Propl .,,101 01 "EdifiCIo Santllj'O'" l. 
Resolución ele la Int_OIlolón Oeneral de la Admlnll- ocupación dI terreno. de dominio pll~lIco en la 

traclón dtl IIltado por I~ qua II hac.ti públlcOl lo. zona maritlmo-tt:lTeltre d. Santiago de la Ribera, 
reaúmenes cOmparatlV01 d. tnlrelOl y PalOS por del término l'nllDicll>&l 4e San J a v I e1 (Murcia). 
recursos y obligae1ones presupuestos (artículo 80., para la construcción de un balneario..embatcadero. 

12109 

"AGINA 

12176 
12176 
12177 

12177 

i2177 
l2J.78 

11134 , 
12.)45 

12114 

12111 

12121 

12115 

12123 

12146 

U14'5 

U14!5 

12145 

12146 



uno 

Resolución de la Direcc1ón General de Puertos y Se
fiales Mantimas pot la qUe Be concede a don Benig
no, Laja Ventoso la ocupación de terrenos de domi· 
nio público de la zona maritirno-terrestre de la ría 
de ArOsa. del térm1nO municipal de Boira (La Co
ruña). para la construcci6n de un muro de defensa. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio pdbUco re-
guIar de transporte dE' viajeros por carretera entre 
Cota y Lugo (V-l22). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Tenestres por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio pÚblico re
gular de transporte de viajeros por ca.rret-era entre 
Palma de Mallorca y S'Arre.có (V-l.3SO). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la qUe se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio PÚblico re
RUlar ele transporte de viajeros por carret·era entre 
Palma de Ma.llorca y S'Arra.c6, con prOlongación R 
San Telmo (V-l.36ll. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titula.ridad de la concesión de servicio pÚblico re
gular de transporte mecánlCO de viajeros por ca-
rretera entre Andraitx y ouerto de Andraitx (V..¡1.447) 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace púbUco el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio pÚblico re
guIar de transporte de viajeros por ea.rret«a entre 
Mancha Real. Jaén Y La Guardia (V-600). 

Resolución 'de la Direcc16n General de TrBl1~porte8 
Terrestres por la' que se hace pÚblico el canibio de 
titularidad de las concesiones de los servicios pú
blicos regulares de transporte de viajeros por Carre
tera entre Pedrefia y Omofio (V-215), entre AjO 
y Somo con hijuelas (V-285) y entre Sant-ander y 
Somo (V-1.OO!). 

Resolución de la 'Dirección General de Transportes 
Terrestres por la qUe se hace público el cambio de 
titularidad dfO la concesión de servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Bu:fio y varios pueblos de la provincia de La Corufia 
(V-UI4() (feria. y mercadoa). 

Resolución de la D1rección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio pÚblico re
gui&!' de transporte de viajeros por carretera entre 
Lugo y NaVia de Suama con hijuelas <V·2.000l. 

Resolución de .la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la. que se hace PÚblico el cambio de 
titUlaridad de la concesión de servicio público re
gular de transporte de viaferos por canetera entre 
El Ferrol del Caud1llo y San Jorge de la Marifia 
con bijuelas (V·l.404l. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la qUe se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión de servicio público re
gular de transporte de viajeros por .carret-era entre 
BadajOZ y Caya (frontera portuguesa) (V-2.056>. 

!Resolución de la Dirección General de TrBnSDOrtes 
Terrestre. por la que se hace públlco el camoio de 
titularidad de la conceo!ón de servicio públlco re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Las C .... y Gijón (V-2.22l) 

Resolución de la Jefatura ProvinCial de Carreteras 
de Toledo Por la que se anuncia concurso-opos1ción 

• para proveer tres vacantes de Capataz de Cuadrilla 
eXistentes en esta provincia, dos plazas para el per
sonal (te Camineros del Estado y una por concurso
Oposición libre. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
~neo Oriental relativa al expediente de expropia
CIón forzosa por causa. de utilidad púbUca de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la red 
de acequias del nuevo canal de Riudecafias (Tarta
gona) , grupo número 16, derivación de Móntbrló y 
Cambrils <cuarta. parte). 

Resolución del Servicio del Acueducto Tajo-Segura de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas relatirva 
al expediente dE' ex¡propiac1ón forzosa con motivo 
de las Obras del canal Altomira.-Alarcón (deegJosado 
de tramos en túnel), acueducto Ta,jo-Selrura, en el 
término municipal de Barajas de Melo <Cuenca). 

Resolución del Servicio del Acueducto Tajo-Segura de 
la Dirección General de Obras HidráulIcas relatirva 
al expediente de expropiación forzosa con motivo 
de las obras del canal Altomira·Alarcón (desglosado 
de tramos en túnel), acueducto Taj0-8egura. en el 
término municipal de Villares del Saz (Cuenca). 

Resolución del Servic10 del Acueducto Ta,jo-Segura. d& 
la Dirección Genera.l de Obras Hidráulicas reIatirvR 
al ~nte de expropiación forzosa con motivo 
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de las obras del tunel de Talave, acueducto TaJcr
Segura, en el término munieiPal de Pefias de San 
Pedro (Albacete). 

Resolución del ServiCIO del Acueducto TaJo-Segura de 
la Dirección· General de Obras Hidráulicas relativa 
al e~pediente de expropiación forzosa con motivo 
de las obras del canal Altornira-Alarcón (desglosa,. 
do de tramos en túnel), acueducto Tajo-Segura, en 
el término muniCipal de VillareJo--.P e r i e s t e b a n 
(Cuenca). 

Resolución del ServiCIO del Acueducto TaJo-Segura de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas relativa 
al expediente oe expropiación forzosa. con motivo 
de las obras del canal Altomira-Alarcón (desglosado 
de tramos en túnel), acueducto Tajg..$egura, en el 
término municipal de Alcázar del Rey (Cuenca). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se convocan 
a oposición .libre las plazas de Profesores de térmi
no de «Historia- del Arte» de las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid (dos), Gra.
nada, Zaragoza y Valencia 

Orden de 11 de Junio de 1969 por la que se declar~ 
desierta la. plaza de Profesor adjunto del grupo X 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In· 
ctustriales de Barcelona. 

Orden de 19' de junio de 1969 por la que se declara 
desierta la cátedra del grupo XII de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Bar
celona 

Orden de 4 de julio de 1969 por la. que, se ,nombra la 
Comisión especial del concurso de traslado a la cá· 
tedro. de {{Filología Románica» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de :a Universidad de Madrid. 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se aprueban 
y adjudican las obras complementarias de termina
ción de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Las Palmas de -.aran Canaria. 

Orden de 14 de julio de 1009 por la que se crean uni
dades escolares de Educación Física en los Centros 
Estatales de Enseñanza Primaria que se detallan. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace' 
público haber sido adjudicadas las obras de cons
trucción de edificio para Sección Delegada, mixta, 
tipo «A», de Instituto Nacional de Ensefianza me-
dia en LeQueitio (Vizcaya) 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de terminación, segunda fase, de la Biblio
teca de la Universidad de Sevilla. 

Resolución de la, Subsecretaria por la que se hace pú
blico haber s~do adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio en el recinto uni· 
versitario de San Cugat del Vallés para Facultad de 
Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se dictan instrucciones para la 
realización del Curso Práctico de los alumnos del 
Magisterio que siguen el Plan de ,1967. 

Resolución de la Dirección General de EnseiianZa 
Superior e Investigación por la. que. se declaran ad
mitidos y excluidos prO'Visionalmente los aspiTantes 
que se indican a las oposiciones para la provisión 
de la cátedra de {{Hacienda PÚblica y Derecho Fis
cal» de la Facultad de Ciencias Politicas, Econe> 
micas y Comerciales de la Universidad de Granada 
(Málaga). . 

Resolución. de la Dirección General de Enseft.anza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
curso de traslado la. cátedra de «Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de MadrId. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con· 
curso de traslado de la cátedra de «Antropología» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autóno
ma de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la. que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de «Termologia» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Bttrcelona 

Resolución de la Universidad -de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «FisiolOgía vege.
tal» (1.a adjuntia), de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad ex,presada. 

Resolución de la Universidad de Madrid ¡por la que 
se hace públ100 el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposlción de la plaza de Profesor adj'unto de 
«Lengua. Espafiola» (2.a adJuntía) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 
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ResoluciO:r: de la pmverslda<! de ValE:Dcla POI la que 
se publIca relaCIón de aSplrantes al concurso-oposi
ción de la olaza de Profesor adjunto de «Historia 
Universal y Antigua y Media» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresilda. 

Resolución de la Universidad de ValenciR tlth' la que 
se publica relaCIón de aspirante~ al concurso-opo
stción de la olaza de Profesor adjunto de «Historia 
Contemporánea de España» de la Facultad de Filo
sofía y Letra~ de la Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal de oposIción a cátedra del 
grupo XXIII df> la Escuela Técnica Superior de 
Inglmli!ttU!1 de MlJnteé por _ lB qUtl el aefialan luglü'¡ 
día y hota pal;'l1 la prl!i!entaCi(lU d.e Opollttor, .. 

Resolución del Tribunal del ConcW!o-:oPt1SililiÓl1 "e la 
plaza de Profesor adjunto de «Histología.Y 'Imbrl()O> 
lo~la genefal y Anatonúa patológica» (2.a adjun· 
tía) de las Facultades de Medicina de Cádiz (Univer
sidad dé t;e\'l1ta). por la qUe! se convoca a los opo-
sitt1r~s !:ltllniUdos 

Resolución del Tribunal del concursO·OPOSiclÓh de H1 
plaz,a de Profesor adjur,to de «Ft1rmacolog],a y Te
rap@UtI,~ generab, de • Faoult~d tI~ M.aieilla de 
Cádiz. Mrre'pondient. a la Univer.idad de lIe.Ula, 
por la que se convoca a los opositores admitidos. 

ResoluCH6tt tlél 1'l'ibUhlll dt:!l concurso·oposición a la 
plaza 9-e Profesor agregado de «Epigrafía y Numis
mática», de la Faculta.d de Filosofía y Letra! de lB 
Universidad de Madrid, por la que se tH:IhtOOa I 1M 
opositores para el acto de presentación ante el Tri
bunal. 

Resolución del TrIbunal del concurso-oposlción convo
cado para cubrb 1~ plazas de Celadores del Ouerpo 
ESp'ecial Subalterno tlel Museo del taradQ por la que 
se hl1tle ptibHc!l la telaciórt por .ordéh aIfabétiM d.e 
opositores- aprobadOS. ' 

Resolución del Tribunal de oposiCiones a la. plaza de 
dé (jtln~t!rva.dor del MUSE!o Pttl\tint!lal de .801'111 por 
la que !lit:! tlonVoll11 1.\ lo~ lleñons opoelto1'efl pata hat!@t' 
su Ilre .. ntl0l611 en la ¡""ha qu~ ~. ttdioa, 

R"esolUcl0n l1el TribUnal d@ Gllo!llCIOt1e~ a IlhUUts de 
PrgfMQres agregados de «Ot!OlIrafía e HietorliLI. d.e 
Institutos Na.cionalf'¡" de Enseñanil8 Media, por la 
que se convoca a los señores opositores 

MINlSnJlI.IO DE TRABAJO 

Resolución de 190 Dirección General de preVh!iy'tl por 
la t¡ue ~e aprueba el nuevo :R.egle¡mento de a En· 
tida:t1 iMUtUaJldad Patronal Benéfico Social», do-
mic!liada en MUa 

Resolución de la Direcciótl Oenernl de Previsión Vtlr 
la que !:le tl(>r1.l.eba ~1 nuevo HeglllffU!-nto dé la En
tidAd ltOAJa de socorros dA prev1810tt 6tJCid.l pIrA 
PrOduatOrl!B de Cenemeell"Erandio.. dGnlioiUada en 
Eri;lo;hdio-13ilbao CViecaY1\) 

Resoltlcion de la Oire(jcion General de .Previsión por 
la q\le gG &prUt!ba. él huevo fteglamento d~ lt1. En
tidad «O.j" d. eMOf1'~' y I'te\'l~iOl! !!pelal plta 
PrUd1l0lor@s d. "S!'ldá, 11. A ..... 1!ilbM, dotnlelltatlá 
domiciliada en Zorroza milbbO) 

ReSolUCión de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los EstRtutoe d.e la Ehtidad «Aso
ciación de Previsión y Socorros Mutuos ele "Peró
xidos, 8. A."» dofhic1l1l\da eh Ld. ~I'tid.a (~ltr8go~ILL 

ResolUOión de ht Direcc16n Oeh!!tlU de prm.1Ó'll ~ttl' 
la que 8e l\prUeUan 10fll Estatutos de la Ilntidlld 
«Mutualidad de Previsión Social y Sooortos Mu· 
tuos "ltosbón"», domiciliada en La Coruña. 

Resolución de la Direc;ción Genergl de ¡t:tl"e"VH;lQ-h tJOr 
la ~ue se aprUeban l~. llúevos Estatulo' tle la l!in
tidlltt dt.rttl.ntl.d Nuost •• 11.110 •• de la!! Dolores, de 
PrI!Vi8ion 800ial., domioilillda en lI.vt11A. 

ResolUCión dI lit DlreooiOtt Glneral de l:'r@vUUótl pttt 
la q\le 81 aprueba. el nUeVO Re,llmento qe la En
tidad. «Á!loolación Mutual de Pr6vi!ión ":a:lHtl'l."lt, 
domiciliada. en aarcelona 

MINtIlTm!l.IO !lE IN!lU!!TRIA 

Resolución de la Delegación ProVinoial de Be.dl~OIl por 
la que se conoede autorización administrativa Cle 
una ihstalación,. eléctrica. y se deolata en concreto 
su utilidad pt1bl1t!a 

Resolu~ión de la tl.legaei"'" I'ro~it1oial de C!M'@~ 
par la ~u. ,. Mneede .utOl"i"aeilln .dmihi~lr.t1va, 
deoa"ollo Y .je/lu.iól1 de 1& itletAl"lII()ft y d •• lAr ... 
ción de util1tlad PÚbltc!lo de l.~ lnm'la~itlhlllt elfO. 
tricas Clue e8 oitan 

Resolución de la Dele@:aci6nproYlnoia¡de Gero.na ~or 
la que se áutoti:tll y declara la l.lti idid pó.blica eh 
couoret~ de la ih't'lMión .léotr!ea QUe sl! pila 

ResolueiOl! d. 1. beleg.olón I'to~lndi.r de Milllia pllf 
la ~ue se autori .. la iti,taltalOl! d. líñeA de 1!t1@\'o 
gí.R eléctrica y estación transformadora que se gl~a.n 
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y se dedara en COlll.!reto ia utilidad pÚblica de 1a.s 
mlsma~ 

Resolución de La Delegacían de Industria de Vizcaya 
por la que ~e declara de utilidad pública la insta
lación eléctrica Que se cita. 

MINlá11!iI't!O D~ AG RICÚLTURA 
Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba el 

Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Sobredo Quereño 
(Rubiana-Orense) 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de MeJote,s Territoriales '7 Obras de la zo~a 
de éonmmt'rlltlióh bar e e 1 a r i b. de ,vmtlrejo Mo 
(Cuenca) 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se a,.prueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de tonc@ntr~c1ót1 Oaréeltl·rUt d~ t..cJs OetralbOB ('rl>
l.d~J. 

Orden de 1 de Julio de 1969 por la que se atlrU~ba la 
segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales y 
Obra! de la. oomar4a. de OI'd.enaolón . Rural del Cam~ 
po de Gibraltar <Cádhü. 

MINIl!!1'IIlIUO DE OOMI!lROI0 

orden de 9 de julio 6e 19M por la que se auWri~a la 
it1,t~laeiOtl de Vi""r~s de tU tW~ de mejl!lone, en 
io~ Dil!lfit"" MQtlttl!1tl!! ~ue .. mencionan. 

Orden df 9 de julio de 1QU9 p~r la que se autorillon 
tra.n!ferenctM de ooncesiones de Viveros flotantes 
d.;'l mejillones 

Orden de ~1 de julió de 1969 sobre ooncesión a la 
firtna (Vicehte Molla Martínez» sobre régimen. de 
repo~ición para la importación de lnnas y fibras 
sihtétita!!l por eitportaciotlel:i de hilaclbs ':! tejidos de 
dit!hoft prC1tltlctoS. 

Orden de 21 de julio dé UJi!Jg por Ul que se autor~~Q el 
ré&imen .de, admiBióll teIOOQral Q la firma «Carto
najes Sahtorroliuln19 de Calahorra CLogroño), para 
la itrtportaélón de ~apel kraltliMr normal emple.do 
e!\ l~ f'britMión d. cajas d. eatlón ondulMU con 
dostino Il 1. eltp(j.la~lóh . 

Otthm· tie 23 d@ jUlio de lbml sobre CionC!e!llOt1 a la. fi .... 
ms .V1otor Nieto Nieto "PII1sUcoe el Pilar"}) del ré-
gimen dQ repolSioiÓD oon franqUicia aranoelaria para 
la importación de pohetueno en granza por expor
taeltines p1'&Via111ehte reiUizadas de bol_S. t ti b o . 
mantel~§ 1!I\!lt.~O!! d. p~lI.t!l!nlO. 

R's~luelen de la !!Ubseetetaria de Oomerolo Pbr la 
que se modifican las tolerancias que figuran en. U, 
Orden de 14 de mayo de 1968 que establece normas 
de calidad ~mmer(lial para la e~ortaci6n e importa
Ció" de letlt"jas. 

Rt!!!ólueiOtl de ia Stlb'Ootetnría de la M~rina Mer
Mfte Vot 1~ QUe •• d e,lgn. el Tl-ibuna1 ea1tficnd~t 
d. Oof1aursa-np~§ioión para pme!!!' ouatro plll .... d. 
A~UClAnt<!. de l. Ihspe06iOl! tle bUQuos. 

ltelmlUo1onl!1§ dt! 1 .. OireooiOn General de Comercio Ex .. 
terior por la que se a.utoriza la. exportación de e&
pátraggs con destino a preparooos ilJimenticlos. 

MINII!1'l!1ruO DE 1NIfORMACION y TURI!lMO 

R.,olución del 1n.Ululo NQci~ll!Il de Publicidad por 
la Que se conV()t!a, coI10Ufso fj~rtt 19. etmM$lórt de un 
premio A l. mejC>f labor de ihv .. tlgaCión sobre pu
blteidOll. 

Re.!oluciótt del Instituto Nacional tIe Publi~ldRd por 
la que se convoca para la concesión del premio al 
mejor alumno de publicidad para el año 1969. 

. .:R.esolución del Instituto Nacional de Publicidad por 
la que se convoca conCurso para la concesión de 
un premio a la mejor labor periodística sobre te
m •• pUbllelNlri~, 

rt •• nluaiOl! tll!] InstitUto N""lotllll de publicid.d por 
18 t¡Ull! se tlOfivoaA conotlr.so pBra. la t10nceetón de 
un premio a t~ Escuela iPrlvBda ·de PUblioid.ad legaJ" 
me_J,;lte reconoeidQ, por el Mtn\~~er1o de tnformación 
y TUrlstno que haya de.sarro lado mejor labor do
oont~. 

MINIIITIlRJ.O DE LA VIVIENlJA 

Orden d~ 21 de jUlio de 1969 por la que ~e di!lllOlIe 
.1 cUlIliJl1lni.nt~ de l. Bl!I1tl!l1ci. que se Olt .. dlutl!. 
da por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de 11 8ententiá dlcttuta por el Tri
bunaJ Supremo, qUe se cita 

ADMlN:t!!TI'tAOIO~ LOCAL 
Resolución de la Oiputaoión Pr9virtcial de Albacete 
~ot l~ ~\¡e ~e transcribe r.lilcl6h <le 118pitantes Ad
mitid", al -concurso c~n.ocatlo ~ara prbVel!r la mM' 
de lteetUtlAdbr tle OontrtbUditme. e tmpue!!los del 
Estado de la Zona segunda, de Hellin. 
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