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por la. que se esta.blecen (lonvooatoriu r.ltt1fl1;1d.aa 
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em!Jleo d~ Ca.pitán del Cuerpo de Policía Annada 
al Teniente de di'cho Ouerpo don Angel Mata Mar-
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que se convoca oposición para ingresar en la Escala 
de Especialistas al ServlCio de la Sanidad Nacional 
y cubdr una plaza de Odontólogo en el Instituto 
Leprol6gico y Sanatorio Nacional de Trillo. 12211 

Corrección dto erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Seguridad por la que se dispone el retiro 
del persona.l del Cuerpo de Policía Armada que se 
cita. 12209 

Corrección rle erratas de la Resolución de la. Dirección 
Generlll de Seguridad por la que se dispone el pase 
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Resolucion de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a don Ramón 
F'Uf'Ilt.es Jorgal y don Francisco Alonso Pérez la 
ocupación de t.errenos de dominio público en la zona 
marítimo-terrestre de - la ria de ArMa, del término 
municipal de El Grove (Pontevedra), para la cons-
trucción de un galpón. l~:¡al 

Resolución de la DIrección General de Puer'tOl y seft ... 
les Mar.itimas por la que se 'Concede a dofia Antonia 
Mir AdroveT la ocupación de terrenOl 4e dcm1n1o 
PUblico en la zona maritlmo-terrutre de caló el'en 
Boira, del término municipal de Santany (Mallorca), 
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y se legalizan laS obra.s construidas de barraca y 
rampa varadero. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les MaTitimas por la que se concede a d.Qfia. Juana 
Pericás Bisbal la ocupación de terrenOI d.e 40Dltn10 
público en la zona maritimo-terrestre de Portinaix, 
del ténnino municipal de San Juan Bautista (Ibiza), 
y se legalizan las obras construidas de terraza y ca
seta varadero. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
!el Marltlmal por la qUé le aonOlClt a Gon J\IIIn 
Trlal Vlol1 la ocupaolón di terrenoa .. 1I01111n1O p~. 
blioo en la zona mill'Ítimo-tert.fire dt Ptx't el'la C .. 
n"", •• llal término mun!olDal do Bafi~lbU: ... <Ma
norca). y se leeallZan laS obras con.truICI .. d, Uléta 
gu.rdabou •. 

Resolución de la Dirección General de Pu.ertQa y SeDa
flal •• Marítima. por la que se ool1Oldtt a dMlIII:I .. 
Oanador_ d. la Montada, 1'1. A, .. la _llIcl11 de 
terrenoe ele -o D\\blloo In l. __ di ..-vIolo 
del Puerto al _ .... _a la ~aoI(nI, 4e l1li 
edlffcio Para silO de almacenatttiento dé ma.teria Dri~ 
ma, nave almaICén y oficinas. 

I!.ellOlllcl6n de lB Dlreccl6n aenorBJ da Puartoo Y sefla
les Mar!tlmM por la <lue se concede a dI_(nI, de 
Descarga y Carga, S. A.» (ZId. ...... ), la oaupaoS6n 
.. ~.rrenoo <le dominio pQblloo en l. -. di _0 
del puerto de val.nm. po.ra la _Iaalón de una 
línea eléctrica subterránea de alta tena1ón.. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y sefia~ 
lel Maritimu por la que le concede tl. don VI01D\e 
Miralles López la ocupaciÓll el. terntn08 de dOll'l1n1o 
público en la zona marítimo-terntltre del t*tn1l1O mu .. 
nicipal de Santa Pola (Alicante) para la construc· 
c1án M un bar-Nfugio para pescadores. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia· 
les Marítimas por fa que se eoncede a. «lbilla. Nue-o 
va, S. A,), la ocupación de terrenos de dominio 'DÚ~ 
blico en la zona de servicio del puerto de Ibiza (Ba
leares) para la construcción de una dársena para 
embaroaglones menores. 

Cotteooión ele lIT<lI'M de ·1. ReIOlUoIOO1 da la gjrec
clon o.m.rBJ de P1.lerlol y _aloe Marl_ DOr 
la qutt .. áprllOblll1 1.. «Normal provlalODllolll _a 
el pl'oyecto y ejecUCión dt InatalAcl_. tIe\ll1H.doras 
y de vertido de aguas restrtualés al mar en 11.8 coetas 
espafio1as». 

MINIS'l11ilRIO DI!l lWtlCAOION y OElliNCI.A 

Ordon d. 23 de mayo d. 191111 pc:!I' la IIlIe !le OOIIvooo.n 
s OPOsición Ubre 1 .. pi .... de ProtllOre8 d. IllIItn.<ll 
do llllltorIa del Arte. d. 1 .. Ji_ll .. do Arllll ApIl· 
oad .. y 0110100 Artíltlooo di Alaeolral. ArorIaIf. di 
Lanzarote. AV11. Badalona, .... Olu4ad RtIl, 00-
rella, Guadlx, Hu_, LoirOf¡o Madrid (_l, ¡,q. 
rlda, Motril. Murcia, 0.1&10, Paltna de Mallorca, 
8&nta OrUl di 1_ _., lloIIta or... de 'l'enll1rl, 
1WrII1t., ISorta, n ....... '1'01-... 1 y VoIlIIOIt.. 

Otilen di 10 d. JlIIlo di 181111 por ~ .. nom1>ra 
Catodr'tloo de la tIlllv&rlldall de d. In Vlrtllll 
ele _.., de traolado •• clan iIal_ 111_ M ... • 
tin ... 

orden (le 10 de 1ulio de 1969 por la qu.e .. nmnbra el 
Tribunal que h. do JUZllar loo oJorcloloa da 1 .. opO
aM6,. a IQ cátec1ra del II\'U~ IX, "'lvlcWt1ll'a y 
Pascloultura». de la ESOIlela d. rn¡enlc'a 'NonIca 
Fore,tal d. Madrid. 

Orden de 10 de JUlio de 1900 por la <lue se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerCicios de la. opoel
olón • la cAtedra del gr\1llo l, ciM .. tem't1 .... , 11. la 
EOcUlla di Arqult4llOO1 T6cnl00l de B\lI'IOIo 

",...14 ...... rilA ,'" .... 4,,14 ........ '4.1lI ......... 1 ... ha _ """"",h"", 

'-'Oiü.cs~XtlC~ dé ooñtabllldad le ... ·la··tipr.; ,Bita': 
Cllstl •• ele COltes de la t1nlverlldall ele Ma.dr1d a Clan 
José Rivero Romero, 

ord.en de 17 de julio de 1988 por la que .. nomJara 
Catec.1rótlco de Oont.~mdad <le 1I JIm_ Y .. ta
dística de Costes de la Facultad de Ciencias POlíticas, 
Económica. y Comerciales de la Untverlt1c11.d ele Bar
celona a dón Antonio Calafe11 Castelló. 

Orden de 26 de julio de 19139 por la que le suprimen Ji:.
cuelas Nacionales de Ensefianza. Prim.aria. 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se crea el 
Consejo Escolar Primario para la Ensefianza de los 
Emi¡¡rante. E.pafiOles. 

Resolución de la Dirección General de El1sefianza Meo
dla y Profesional por la que se convocan a concurso 

• lfDItO 1969 
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previo de traslados las cátedras de «.Economía y 
Estadistica)) e «Historia», vacantes en la Escuela de 
Comercio de Málaga. 

Resolución de la DiI~cc1ón C~neral de Ensefianza. Me
cUlo y PrOfelional por la que se convoca la celebra
,ci6h de las pruebas pa.ta la confinnación en sus car
gos al personal fa'cultativo y técnico de los Insti
tutos Provinciales y Locales de Psicología Aplicada y 
Psicotecnia que fueron nombrados por Ordenes mi
nisteriales de 16 de febrero de 1966. 

Resolución del Tribunal d.el concurSO-O~oiOn a la 
plaza de Prof.801' adjunto del I!l"Upo XVII cEstadig... 
tioa», de la ltsouela Técnica Superior de in.g.rueros 
.1nd.ust41.ales de Silbao, por la qUe se &!fialan lUgar, 
día y hora para la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concursO-oposición de la 
:21aza. d.e Profeaor adjunto de «F'iIJolotia. Kenerai, 
I;jlÚmloa lIIolOtrloa y F'llIoIoaia ¡ap;Clob (ln1I!lara cá
tetlrll d. la "".lIItad ~e Medlclna de 'la tl"nIverSl
dad d. MRc1rId por la que J!e convoca a lOS OpOI!tores 
.dmltldOl. 

Resolución de! TrlbUnol de QllOO!c!on.s a plM.s de 
Profesores agTegados de «Fislea sr QufmiCa» de In&
titutos Nacionales de Enseñanza Media por la que 
se oonvooa a los opositores para 8U preHD.~Ml al 
'rrlbunal y _Uzaclón de los olerolclOl. 

ReaoluClOn dal TribUnal ele opooIOlonll a p_ 40 
Profesores agregado¡ de cLenlua y Literatura eepa
fiolas» de Institutos Nacionales de Ensefia.nza. Media 
pOl" la que se conVOca a loa Ieñorea gpositlOn&. 

MlN:l!TEalO DE TRABAJO • 
Orden de 25 de junio de 196Q por la que • dltpoa 

l. illloripCión en' el Registro Oficial de las 000Pera
tí Vas q\1t .. CitBIL 

Resoluc.l6n ele la Delegación General del Inatituto Na
cional de Previlión pQ1' 1" que 80 reeW10a la ntlaoiÓitl 

~
e o oa1torlitl admitidas y excluida¡ .n al concW'1()o 

alón de lI:ntennerac de lA Seg1¡l'I4Ad _~ 
b éada .u el .Bo¡etlll 01\011.1 del lIWIo!J ti. 
18 de abrn de 1989. 

MiNISTERIO DE AO!tWtrLTtmA 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se autoriza. en 
detenninadas condiciones el sacrificio de terneras 
de menos de 80 kilos/canal procedentes de raza de 
lidia. 

Orc1en d. 31 de julio d.e 1969 por la que se Pl'Ol'l'Ola 
@1 )Jlb.1m para I!olicttar importac1tmel! tomplement .. 
rias de terneros para cebo con destino a las uni
dades de acción concertada para la prodUCCión de 
eanado vacuno de carne. 

MtNtBT1rt'tIO DE OOMERCIO 

Orden de 2 de juliO de 1969 por la qu. oH reauelve el 
concurso 'restringido para proveer seis plazas de 
Agentes vacantes en el servicio de :rnspecCión ele la 
DiS'Ciplina del Me¡cado. 

O>cIen ele ¡¡ ele jUlio de 1BU9 por la quo '" autorllla la 
lnotalaolón de VI..,..,. 4. cultivo ele 0111... en 1 ... 
eondiciones que H opeclflcan. 

Instituto ICipafiol de Moneda lilx:tranjera. l4erca40 di 
DlvlsM.-camblos que regirán 4urante la _ 
dol 4 .. 1 10 de agosto de 1969, salvO aVl80 on COII· 
trarlo. 

Billete •. de Bonco Extronjerotl.-Oambloo <lue aote 
xnltltuto aplloarQ a 1.. opere.clon.. qUe I'tIlllle 
por su propia cuentq. dura.nte la Hmana d.l 4: 11 10 
de .. alto ele 1868, .... lva aY1eo en contrario. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResoluciÓñ' de la Diputación rrovincial de H.üelva re
f.rento al concurso para lB pl'OVlo16n de la plaza de 
Recaudador de Oonlrlbuclone •• Impueotoo del Ji&
tado de la lon& de Mog""r. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona rercente 
al conOUl"lO libre pEtra prOVHr 'UIl& plaza. de T6cn100 
Sanitario del InlUtuto Municipal de HI¡¡\eno <lM6-
dloo). 

aeaoluclón del Ayuntamiento <le Boroelona refe_te 
al concurlo restringido' pruo. proveer dos PI- de 
Ingeniero Jefe de SerVIcio de loo ServicioS Técn!eOO 
de Arquitecuttu'a e Ingeniería (Ingenieros de cami
nos, Oanal .. y Puertoa). 

JIotIoIuClOn del Ayunt_to ele Sor .. 1On& ref .... nte 
al OOI1CUrlO <IIIrll1lll<lo para provoor Cllnao pl_ di 
Médico de Instituciones Nosooomiales (T'oeólOKOS). 
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