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(Página 12312) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Instituto Farmacéutico del Ejército. Admisión de ofer
tSf. para adqUirir diversos productos. 

Junta Regional de Contratación de la V Re¡1ón Militar. 
Subasta para la enajenación ae lotea de mater1aJ. 
Inútll. 

MINISTERIO DE MARINA 

ArsénaJ de La Carraca. Concur!O--l!ubasta de obru. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Comisariu de AgulUI del Sur de España.. CQXl9W'so (le 
, dragado 1 cOIlHrvaclÓl! <\.1 •• uco del rlo GlIadlato. 
Junta del Puerto de Alicante. SubaBtu de obrae. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

D1rección OIlD.raJ de Enaeftanza Media y Protel1onal. 
Rtct1f1cación resolución. . 

MINISTERIO DE AGRIC1iLTtmA 

Direc,clOD Genera! de Oolonización y Ordenac1ón R.ural 
(lnRtituto Nacional de Colonización>. 8ubastal de 
obrat< . 

01ret'I'JOD lUmeraJ de Oolonización y Ordenaoi6n Rural 
(Instituto Nacional de Colonización>. ConC1lJ'8Ooolu-
baste de obrai. ' 

SEURETAR1A GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Patronatv Obra 8001aJ «Franclaco .Pra.nco», c1I Zamora. 
lubasta:::. de obras. . 

p&Qnu 

12313 

12313 

12313 

12313 
12114 

1mB 

12316 

12318 

1.2316 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProVincial de La Corufia. Subaeta. de Obrl!. 
Ayuntamiento de Camp1llos. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta de 
, obras. 

Ayuntamiento de Elche. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Guecho. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de MálQia. Concursos-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Monaay. Subasta ele obraa. 
Ayuntamiento deo Nogueira de R1tffiuin. Subasta para 

CDnl!!trucc1ón de carretera. 
Ayuntamiento de Pont de 8uert (Lérl<1a)' Ooncurso de 

obras. 
Ayuntamiento de Pont de Buert (LIr1da). SublÍlt& de 

obras. 
Ayuntamiento de Pozoblanco. Concurso - lubuta de 

obras. 
Ayuntamiento de Puerto de la Oruz. Subasta d, obra •. 
AyUntamiento de Reus. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de RlbeBalbMl. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Sabadell. Concurso para la explota· 

c16n del Matadero de aves. 
AyuntamienttJ de Sardanyola. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de 8ev1lla. Concur.o pa.ra instalación de 

sefiale~ luminosa,. reguladora!! de tráfico. 
AYlUltamlento de Suria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Tarrasa. Concur~o-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Utrera. Concurs'o de obras. 
Ayuntamiento d~ V1llafranca del Panadél. Ooncur.o 

para instalación de servicio de transporte de pasa-
jeras .. 

Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. 
Junta Administrativa de ,Alerr1a (Alava). Subasta de 

obras. 

12817 
12817 

1:1317 
12318 
1:1318 
i2319 
12319 

12820 1_ 
12nD 

128W 
12311l 
12t21 

1'" 
12S 
12sro 1_ 
12328 
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Orden de 20 de junio de 1969 por la Que 18 concede la 
libertad condicional a cinco penados. 12281 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que .. oonoec1t la 
libertad condicional a 18 penados 1_1

1 
Orden de 20 de junio de 1969 por la que se concede la 

libertad condicional a seis penados. 12281 
Orden de 2 de julio de 1969 por la que se a'cuerda la 

supresión del Juzgado de Paz de Llanera del Arroyo 
():,érida), , 12282 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se concede la 
libertad condicional a tres penados. 12282 

orden de 4 de julio de 1969 por la que se concede la 
libertad condicional a nueve penados. 12282 
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MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se concede la 
«Cruz del Mérito Naval. de primera clase con dis
tintivo blanco a Mr. James F. Moore. 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se concede la 
«Cruz del Mérito Naval» de !8gUD.da el .. oon d1s
tlntlvo blanco al Teniente Coronel de ArtUleria y 
del SEM don Luis Martinez Aguilar. 

Orden de 28 de Junio de 1969 por la que le concede la 
(Cruz del Mérito Naval» de tercera clase con distin
tivo blanco al Coronel Médico de Sanidad Militar 
don Pedro Melendo Abad. 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que le concede la 
«Cruz del Mérito Naval» de tercera clase con distin
tivo blanco al Coronel de Infantería don Ramón Sán
chez Alvarez del Manzano. 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se concede la 
«Cruz del Mérito Naval» de tercera cIase con dlstin
tlvo blanco al Capitán de Navia de la Armada. de 
Chile don Carlos Le May Délano. 

Orden de 6 de. julio de 1969 por la que se concede la 
«Cruz del Mérito Naval» de primera clase con ,Ustin· 
tivo blanco al Teniente Primero de la Armada de 
ChUe don Alberto Mantallero Ognio. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se conceden 
a las EmpreiQs que se citan los beneficios f1&cales a 
que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 18 d.e noviembre de 1964. sobre acci6n éoncer
tada por la producción nacional de ganado vaeuno 
de carne. 

Orden de 30 de julio de 1969 sobre p1antUla y nQtID&s 
de traslado del Cuerpo de Inspectores DiplomadQ8 de 
los Tributos. 

Resolución fiel Tribunal de Contrabando de León por 
11. que "se hace público el acuerdo que se cita. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se nombra fun~ 
cionario de la. Escala Auxil1a.r Mlxt& al Auxill8.t' en 
prácticas don Angel Jalón G.onzálev.. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Direeción General de Obras Hidráu
licas por la que le hace púbUroo haber 'sido a4¡Ud!
cadas las obrai de pabellones para oficinas y abo
ratorios a pie de obra. Centros de trabajo de .A1Jno.. 
nacid, Carraicosa, La Roda y Pozohondo. acueducto 
Tajo-Segura. 

Ruolución de la Oir&cción General de Obru Hidráu
licas por la que se hace pÚblioo haber sido adjudi· 
cadas la, obra. del Proyecto Desglosado de Abasteci
miento y DistribUción y de Saneamiento del barrio 
do los CrI.tlan08, Atona (Santa Cruz de Tenertfe), 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber stdo I<Ijudi
cadas la!'! obra!!! de «Reveetimiento de 11 acequta 
PUente del Caldo, térm1no municipal de Cl.ravaca 
de la Cruz (Murcia)>>. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hlc1rAu
licas por la que se hace públi'co haber sido adjudi
cadas lai obru del Plan General del ~prove._
miento intearaJ de 108 r8'CurlO8 hidráuliOO8 di'POllibles 
de la Is1. d. MaJlorea para abaatec!mlento de ""ua, 
primera fase (presa de Gorch Blau. presa de CUbero 
canal de transvase de Gorch Blau a Cubero e¡¡tación 
de bombeo de transvase conducciones desae Cam'Pa
not y Cuber a Palma; des¡¡losan4p Campanot Llo
seta y dep6llto de regulación de Palma). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia-
les Marlt1mu por la que MI ooncede a don AntoQ.io 
Tur Soler la ocupa~ón de terrenos de dom1nio pú
blico en la zona maritimo-tren-estre del término mu
nicipal de S$I1 José (Ibtza) para la construce1ón de 
balneario. embarcadero y playa artitlcial. 

Resolución ele fa. Jefatura Provincial de Carreteras da 
Santander por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la CN-634. de San 
Sebastián a Santander. y La Coruña, p. k. 171.100 
al 2:15,500 y CN-62"3, de Burgos a Santander. puntos 
kilométricos 386.700 al 393,400. Ensanche y mejora del 
firme. Término municipal de Ribamontán al Monte. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección de errores del Decreto 1252/1969, de 12 de 
junio. por el que se crean 12 Secciones Delegadas. 
dependientes de 108 Institutos Nacionales de Ense
ñanza Med.1a que se mencionan. 

Corrección de errores del Decreto 1419/1969. de 26 de 
junio. por el que se refunden las nO!ffiaB sobre el 
curso Select1vo en las Facultades Uruversitarias. 

Orden de 30 de abrU de 1969 por la que Be dota en 
la Facultad. de Medicina de la Universidad de Zara.
goza. la plaza de Profesor agregado de «Anatomfa 
descriptiva y topográfica (con sus técnicas anató
micas)>>. 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se dotan en 
la FalCultad de 01encim! de la UnIversidad de Valla... 
dol1d las plazas de Profesor agregado que se citan. 

Orden de 23 de mayo de 1969 par la que se convocan 
a opOSición reltrlna1da las plazas de Profesores de 
término de «l!1stoTta del' A'fte» de la. Escuelas de 
Artes APl1ca.dasJ. Oficios Artístico!!! de Barcelona. 
Cádiz. Málaga. elUla y Toledo. 

Orden de 16 de junio de 1969 par la que se clasillca el 
Colegio de Enseñanza Media masculino «Seminario 
Diocesano San Ant6I1». de Badajaz. en la categorfa 
de AutoriZado de Orado Elemental. 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se cla-sifica al 
Colegio de Enseñanza Media no oficial masculino 
«GM'bi». de Eeplu¡as de Llob:regat (Barcelona.); en la 
categoría de Autorizado de Grado Superior. 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se autoriza el 
funcionamiento como Centro~ especializadO para el 
(lUriO preuniversitario durante el bienio 1969-71 al 
Colegio masculino «Proa», de Zaragoza. 

Orden de 23 de JOO10 de 1969 por la que se autoriZa 
el funcionamiento como Centro especializado para 
el curso preunlversttario durante el bienio 1969-11 
al Oolegio masculino «Academia Politécnica». de 
Santander. 

Orden de 23 de junIo de 1969 por la que se autoriZa 
el funcionamiento como Centro especializado para 
el curso preuniversltario duránte el bienio 1969-71 
al ColegiO lemanlno «Santo Tomás de Aquino». de 
Valencia. 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que $E! autoriza 
el funcionamiento como Centro espe'cial1zado para. 
el curso preuIi1vers1ta,rio durante el bienio 1969-71 
al Colegio masculino «Santo Tomás de Aquino». de 
Valencia. 

Orden de 28 de junio de 1989 por la que se autoriza 
el funcionamiento como Centro e~e'Cializado pa.ra 
el curso preuruversitarl0 durante el bienio 1969-71 
al Oolegio masculino «Ciencia y Técnica». de San Se
bastián. 

Orden de 24 d.e Junio de 1969 por la que se autoriza 
el funcion:a.m.iento como Centro e&pe'Cialtzado para 
el curso preumversitario durante el bienio 1969-'11 
al Colegio masculino «Centro de Estudios Garcfa 
Hernández». de Valencia. 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se autoriza. 
el funcionamiento como Centro especializado para. 
el curso preunlvftrsitario durante el bienio 1969~'l1 al 
COlegio masculino «Academia Zurba,no». de Zara-
10Ia. 

Orden de 24 cbe j1Ulio de 1969 por la que se autoriza el 
funcionam1ento como Centro especializado para el 
curso preuniversitario durante el bienio 1969-71 al 
Oole¡¡io femenino «Academia Zurbano», de Zaragoza. 

Orden de 10 de jUlio de 1969 por la que se nombra, en ' 
virtud de concureo-oposioión, Maestros d~ Laborato
'fio de la. Eecue1B de Ingeniería Técnica Topográtlce. 
a los se:Oorea que se citan. 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se eleva a defi
nitivo el nombramiento de don Eusebio Pérez Juarre
ro como oatedrático numerario del grupo VIT. «Quí
mica» TI, de la Escuela d~ Ingeniería Técnica Indus
trlal de BUbao. 

Orden de 11 de julio de 1969 por la que" ee confirma 
en el CM'go de 'Dlrerctor de la Escuela Técnica SUpe_o 
rior de In~nieros Industriales de TaITasa a don 
Federico L6pez-Amo Marin. 

Resolución de la Dirección C-.oeneral de Enseñanza Su
perior e lnvestigación por la que se oonvoca a con
curso de" traslado la cátedra de «Derecho, Mercan
til» de la Facultad de Ciencias Políti'cas, Económicas 
y Comerciales de la Universidad Autónoma de Ma
d<id 

Resolución de la Comisaría General de Protección Es
colar sobre instrucciones para la apl:l:cación de la 
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convocatoria general de oecas préstamos v ayudas 
para el curso académico 196f}.-ÚnO. ' 12288 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de 
Conservador del Museo Etnológico Nacional por la 
que se convoca a los señores opositores para realizar 
el cuarto ejercicio de la citada oposición en la fecha 
que se indica. 12278 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Italiano» de Institutos Na'cionales de Ensefianza 
Media por la que se hacen públicas las normas para· 
e~ ejerciciO práctico y se convoca a los señores opo
SItores para su presentación v comienzo de los e1er~ 
cicios. . 12278 

Re~olución del Tribunal de:' concurso-oposíción restrin
gIdo para Proí"esores titulares interinos del ciclo es
pecial Agrícola, segunda plaza de Institutos Técni
cos de Enseñanza Media por 11), que se da a conocer 
la iniciación de los ejet"cicios. 12278 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlción restrin
gido para Profesores titulares 'mterinos del ciclo es
pecial Agrícola. segunda plaza, de Institutos Técni
cos de Enseñanza Media por la que se da a conO'cer 
el orden de actuación de lOS aspirantes. 12278 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Profesores 
agregados de «Francés» de Institutos Nacionales de 
Ensefianza Media por la que se convoca a los sefio
res opositoreR y se fijan las normas para el ejercicio 
práctico. 12279 

Resplución del Tribunal del concurso-oposición restiin
gldo para adquirir el cara:cter de Catedráticos nu
merarioR del ciclo especial Maritimo. única plaza de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media por la Que 
se cita a los opositores para, hacer su presentación' 
en la fecha, hora V lugar que se indican. 12279 

Resolución del Tribunal que ha de calificar _ el con
curS<)-oposición convocado para cubrir dos plazas de 
Titulado Superior de terrera en el Patronato de In
vestigación Científico y Técnica «Juan de la Cierva». 
por la que se convoca para realizar los e.iercicios. 12279 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se establecen 
las cuotas que deben satisfacer los Graduados socia-
les que se inscriban en los ColegiOS Oficiales. 12296 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
l~ Ordenanza; ~aboral para el personal de la Funda
clón GenerallSlmo F'ranco-Industrias Artísticas Astru· 
padas (l. A. AJ. 12296 

Resolución del Tribunal del concurS<)-oposición convo
cado por la Delegación General del Instituto Nacio
nal de Previsión para proveer en propiedad plazas de 
Médico del Servicio Especial de Urgencia de la Se~u-
ridad Social en Valencia-Sagunto. 122'79 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo
cado por la Delegación General del Instituto Nacio
nal de Previsión para proveer en propiedad plazas de 
Especial1stas de «Traumatología» de la Seguridad 
Social. 12280 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Or<ren de 21 de julio de 1969 por la que se autoriza el 
levantamiento de la reserva provisional a favor del 
Estado «Cáceres decimocuarta», de la provincia de 
Cáceres. 12302 

Orc;len de 21 de julio de 1969 por la que se autoriza el 
levantamiento de la reserva proviSional a favor del 

'Estado «Zamora Primera», de la provincia de Za-
mora. 12303 . 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se autoriza el 
levantamiento de suspensión del derecho de petición 
«Zona Norte» (Teruel y Zaragoza) y «Zona. Sur» (Te
ruel, Castellón de la Plana, Valencia y Guadalajara), 
Instituto Geológico y Minero de Espafia.. 12303 

Resolución de la Delegación Provincial de León por la 
que se hace público haber sido cancelado el permiso 
de investigación que se cita, 12305 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se hace pÚblica la 'Cancelación del permiso de 
investigacián que se cita. 12305 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COrrección de errores del Decreto 1418/1969, de 5 de 
julio, por el que .se- nomoran Delegados provinciales 

del Ministerio de Agricultura en Albacete, Alicante, 
Huesca. Jaén, León, Lérida Lugo Murcia, Salaman· 
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ca, Valladolid y Zamora 12264 
Orden de 16 de julio de 196Y pOl la que se convoca 

concurso para la concesión de los beneficios preVis
tos en el Decreto 2855/1964, de 11 de,septiembre, vara 
la instalación de una industria láctea en la zona 
de preferente localización industrial, agraria del Plan 
Badajoz. 12305 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 31 de Julio de 1969 por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir cincuenta y tres plazas de 
Cazadores Paracaidistas del Eliército del· Aire. 12306 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 31 de julio de 1969 sobre fiJación del derecho 
regulador para la importaclón de oroducto.!l. someti-
dos a este régimen. 12263 

Resolución de la Dlrecelon GenerUI át:' ComerCIO Exte
rior por la ,que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo glObal número 33 (artículOfo.. de porcelana. vidrio 
y cristal). 12307 

Resolución de la Dirección (J'eneral de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia t:egunda convocatoria del 
cupo global número 34 (articulas de hisutería). 12308 

Resolucion de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia segunda c(lnvocatorla del 
cupo global número 35 (recipientes de. hierro o a·cero). 12S08 

Resolución de la Dirección General elf' Comercio Exte
rior por la que S€ anunClil .<;egund9 (:c!~vocatorta del 
cupo global número 36 (estufas. caloríferos, cocinas, 
incluso las que se puedan utilizar accesoriamente 
para la calefacción central, hornlllos, calderas con 
hogar, calientaplantos y aparatos slmllares no eléc
tricos de !os tipos utilizados para u~os domésti'cos. asi 
como sus partes y piezas ~ueItas de fundicfón, hierro 
o acero). 12308 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que SE anuncia segunda convocatoria, del 
cupo global número 37 (otras manufacturas de fundi-
clon de hierro o acero). 12308 

Resol ución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 38 (manufacturas 'de cobre). 12309 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia. segunda convocatoria del 
cupo glObal número 39 (manufacturM de aluminio). 12309 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se am.mcia segunda convocatoria del 
cupo global número 40 (herramientas de mano para 
la industria). I 12309 

.Resolución de la Dirección GeneraJ de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global -número 41 (sierras 'y cuchillas). 12310 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia segunda convocatoria elel 
cupo glObal número 42 (art,cuIOR rte cuchillería. cu-
bertería de hieITC! o acero) 12310 

Resoludón de ia Dirección Ueneral d.e Comercio Ex~ 
terior por la que se dictan normas complementa--
rlas a la de 30 de noviembre de 1968. 12263 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente ' 
al concurso libre para proveer una plaza de Técnico 
Sanitario del Instituto Municipal de Higiene (Bie).. 
logo). 12281 

Resolución del Ayuntamiento de Biescas (HuescaJ oor 
la que se señ.ala fecha para levantamiento del acta 
previa de ocupación de 493 metros cuadrados de te
rreno en finca rústi'ca propiedad de don MaUaa Maza 
Cajal, recino de Btesoas (Huesca), afectado por las 
obras de «Reforma y pavimentación dé la calle de 
Rambleta, en Biescas (Huesca)>>. 12310 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por .la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas pre-
vías a la ocupación de bienes y derechos afectados 
por las obras del pol1gono universitario de Las Lla-
mu. 12111 


