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SUMA.RlO 

l. Disposiciones generales 

PRESlDENCIA D'EL GOBIERNO 

Sabara. Créditos ex.traordinarios.-Orden por la que 
se concede lll1 crédito extraordinario de 278.584 pe-

........ 

setas al presupuesto de la ProVincia de Bahara. 12445 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ingeniero de Induttrias TexUles.-Orden .sobre con· 
cesión del titulo de Doctor Ingeniero de Industrias 
Textiles a los Ingenieros de Industrias Textiles. 12445 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Enfermeras de la Sepridad SociaL Estatuto.-arden 
por la que se modifica el epígrafe C'llal'to del ha· 
remo de méritos anexo al articulo 39 del Estatuto 
Jurídico de las Enfermera.s de la Seguridad Social, 

...... 

aprobado por Orden de 22 de abril de 1967. 12446 

Enfermedades Profesionales. Reglamento.-Orden por 
la que se deroga el último párrafo del' número 6 del 
artículo 45 del Reglamento de Enfetmedades Pro
fesionales, aprobado por Orden de 9 de mayo de 1982. 12448 

ll. Autoridades y personal 

NOmbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden p0r la que se concede la baja. a peti~ 
ctoo propiá en la Agrupación Temporal Militar para 
servicios Civilel' al Mayor de primera (Teniente ele 
Complemento) del Ministerio de Marina don Ve-
nancio Deus Mejuto. 12447 

Orden por la que causa baja -en la Agrupación Tem-
poral Militar para. Servicios Civiles el personal que 
.se menciona.. 1:H48 
Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del fun
cionario de la Carrera Judicial don Rafael ORIbe 
Pueyo en el cargo que se menciona. 12447 

Orden por la que se dispone el cese del Teniente au~ 
xillar de Ingerueros don JUan García 5eoone en el 
destino que se menciona. 12447 
Orden por la que se dispone el cese del Coman-
dante de- Infantería, E. A., don 8erapio G'arcia Ben-
goechea en el c~BO que se menciona. 12447 
lnterraclones . ......()rden por la. que se integra en el 
CUerpo AuxiUar de Administración Civil a don Je-
sús H-ermúSUla Malo, funcionario procedente de plaza 
no escalafonada de carácter general. 12447 

Situaciones.-Orden por la que se dispone la baja 
en el destino civil qUe ocupa en la actualidad y el 
pase a la situación de «En expectativa de serVicios 
civiles» del Capitán de Artillería don Angel Ca-
bada Simón, 12448 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nombramientos.-Orden por la que se resuelve el 
concurso anunciado para la proviBión del cargo de 
Juez en Juzgád08 Municipales vacantes. 12448 

Orden por la que se nombra VocaJ. de la Junta Pro
vincial del Patronato de Protección a la Mujer, en 
Valencia, a don Juan José Herrero Borgofión. 12448 
Renuncias al .earro.-Orden por la que se acepta la 
renuncia de Vicepresidente segundo de la Junta. Na-
cional del Patronato de Protección a la Mujer a don 
Manuel Tallada Cuéllar 12448 

MINISTERIO DE LA GOBERNAcrON 

Médicos titulares. Inclusi6n en el escalatón B.-Re-
solución por la que se incluy.en en el escalafón B 
del Cuerpo de Médicos titulares a los señores que 
por Resolución de 19 de abrU del presente aiío fue
ron excluidos prOVisionalmente por falta de algún 
documento exigtdo en la conVOCatoria. . 12449 • 
Nombramlentos.-.Resolucl6n por la que se resuelve 
la oposición de Practicantes de los Dispensarios Der
matológicos de Higiene Social. convocada en 10 ~e 
septiembre de 1968. y se nombra .a los sefiores que se 
citan. 12449 
Re-tiros.-Resoluciones por las. que se dispone el retiro 
del personal del Cuerpo de )¡tol1cía Armada que se 
cita. 12450 

MINISTERIO DE INIJUS'I1RIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra In
geIÚeros del Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Departamento a. los sefiores que se citan. 1:M50 
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Opoaieiones y c.:onoW'lOl 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Escala dt! Especialistas al servicio de la Sanidad 
Nacional.-ResnluciÓn por la que se hace pública la 
relación provisional de aspirantes admitidos y ex~ 
cluidos a la oposición convocada para ingreso en 
la Escala de Especialistas al ::;ervicio de la Sanidad 
Nacional y cubrir en propiedad ia vacante de Mé
dico Cirujano Ortopédico en el Instituto Leproló-
gico y Leprosería Nacional de Trillo. 12451 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camin{,fos del Estado.-ResoluciÓll .por la 
qUe se anuncia concurso-oposici6n librt. dC! ca
rácter nacional. para cubrir una vacante de Oapa .. 
taz de brigada en la plantilla de la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras de Málaga. 124.51 

MINlSTERIO DE EDUCAC10N y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas Técnicaa SUJi}erwrei!.-Rescr 
lución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XV dikúmUJa ptimeflllt, de la. ~c1.J.tla Té(m.ipp. 
Superior de tn,enifl'Qi. lrutuatr~es' de 13ar¡;:elona l)9r 
la que se 8.~n lugar, día y hora para la gl'esen .. 
tación de opooltor.... 124611 
Catedráticos de In8tltutes Naoionales de Imuñ··,a. 
Media.--Ordeu POr la que Iie aoepta la reJllmcia de 
don José Maria 0 ... 1<. Y O~lvo en $11 cariO (\~ Vo-
cal titulo< del Triblllli'l d, oposiclODell a cM,edr~ ele 
«l.ongua y Literatura .. ¡¡aiiol .... de ¡nstltutoe Na· 
cionales de ~set\anza Media, y se nombra para 1lliS-' 
titUirle al Vocal suplente don César Real de la 
Riva. 12459 

Colaborador del Patronato {(Joan de la Cierv8o)).-Re
solución del Tribunal que ha de calificar el con
curso-oposición convocado para cubrir cuatro plazas 
de Colaborador en el Patronato de Investigaoitln Oj~ .. , 
tUica y Técnica «Juan de la Cierva» por la· que se 
convoca para realizar los ejercicios del mismo. 12466 
Conservador en el Moseo Provincial de Be1lN Artes 
de Sevilla.-Resolucl6n por la que se deol ... d..t.to 

el ooncur80 gen8l'al de trulado para cubru- una, g1&:
za de Conservador en el Museo Provincial de Bellas 
Artes de Sevilla 
Directores y Directoras en Secciones Filiales de Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media.-Orden por 
la que se declara desierta la' va'Cante de Dirección 
oe la Sección Filial número 6, femeniria, del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media «San Vicente 
Ferrer», de Valencia. 
Maestros nacionales.-Resolución por la que se con
voca concurso de méritos entre Maestros nacionales 
para la proVUilún de Escuelas de la espeCialidad de 
Jld~ hlca. 
Profesores de ~scue1as de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos.~Orden por la que se convocan a oposi
ción libre las plazas de Profesores de término de 
«PibuJo artistico» de las Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Baeza, Jaén. Madrid (dos) 
y Valencia (tres). 
Orden pqr la qUe se convocan a qposición libre "las 
plazas de Prof8l3QfeS de entrlld,a de dtatelUáticaal de 
laa U:scuelas de Artes Aplicadas r ()!icloa ArtlatieOl 
de Avila, Badalona, O1udad Rea, Corella, Hu_u. 
Jaén, Logrofio, M~lil41, Mérida, Murcia. Oviedo, Bo
ria, Tárrega y Valencia (dos). 

Profesor.,. 4e VPiverlliid.ad.-RH01\-JGióp.. por 1ft, Que se 
publica el Trib\lllal QU<I ha a~ Jl~ar ,\ c_lII'",," 
opo.lclón de la pi..... do ProflO(l< unto de ~io
logia» de la Facultad de Ciencias OlftiCRS. Econó
micas y ComerCiales de la Untversidad de Bar~ 
lona. 

ADMINISTRACION LOCAL 

A.,ultNUt J,fe de Servicios del Ayuntanúento de 
Prat de Llobregat. ~ Resolución referente al con
curso convocado para la provisión en propiedad de la 
plaza de Arquitecto Jefe de Servicios. vacante en la 
piantllla de _ "-aión Municipal. 

.AOtK. 

12459 

12401 

12460 

1"'1 

12466 

1_ 

m. Otra. disposicione. 

PRESIDENCIA DEL GOBti:mrO 

Central.. lecJMr .... -..orden por la que se prohibe la 
venta de iOl,lbe u.t¡¡rill sin bJsienlzar en San_ 
(capilal). _ 

MINISTERIO DIil LA GOB_ACION 

Dllllomados de SaDldad. C\Jnoo.-Qrden por ia q"" .. 
autoriza a la Dirección General de sanidad para .. 
lebrar ... ti mas de ootUllre ¡jo ¡fitIII IN ~ 
de DiplOl!llldoo do SIIll!4&4 en la E~ueIa N"&cIOnIII 
de Sanidad. 114,11'1 
ResoluclóD por la ql!il .. con>_ un curso de Ol¡>lo. 
mados de Sanidad' para Médicos, Farmacéuticos y 
V'eterinarlos en la Escuela Nacional de S'anidad. 1248'F 

MINISTERIO PE 0lIJW3 1'000000AS 
Autorizaciones.-Resolución por la que se hace públi
ca la autorización otorgada a la Comunidad de Re
gantes o Heredad de la Vega AUYor da Te¡", PIII"A 
ejecutar una galerta de conducción y alumbrar aguas 
81lbterráQo¡&s en término ,,"¡nicjpal de Valsequi)lo 
(Las Palmas). 1_ 
Expropiaclones.-R.uolución por la que se sefiala fe-
chi para el levantamiento de actas previas a la QCU-

~ión de las fincas que se citan afeetadll8 por fu 
obras CN-634 de San Sebastián a Santander y La Ca
rufia. puntos ktloNtriDO. 17I.11lfI &i ~IUIlfl, y O '401. 
de BurgOl a Sanlander. PUIIIcHo kU 1,7CJO 
al 883,400. Ensanche y "'.JOI'& 1101 tEme. lIIj¡lo 
municlpol de I!¡¡traml>lls~illO'. . 

MDlIIlTERIO DE TRABAJO 

R.eglameQ\¡¡oI ..... 1ko 'l'r~l>lI.Io¡-Qr4.n po, la lIue •• 
Inoon>oran al ámbito perllOlIII de ¡,. ~llllJl"""'.tón 
de-Trabajo de Radio NacioneJ de _. a ID. Pro
fesores IBtocraalN '" Ja ORIllIIit. lIi"'tIAIA • Ja 
Radio y lo T.levjsióD x_aoJa. laM8 

MINISTERIO DE INDU5TRL\ 

InstalaclBn08 oIóolrio ... ~~IUlll(¡n por ¡,. q!.IB IW 4 ••. 
clara lo utlll<lad r.Úb~ 011 _10 !le I~ wm:i¡¡; 
ción eléctrica do a 04111 '" JndlPtrl. da Ja tIo-
lopcIón Provincial de Corufia. ¡~70 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Eq¡roplacfones.-Resoluclón por la que se aeft.alan fe-. 
chas del levantamiento de las actas previas. 1& ocu-
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pación Qe tierras en exceso de la zona regable del 
Guadalentin (Jaén y Granada). 12470 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de 
agosto de 1969. 12470 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Resolución por i~ que se transcribe re
lación de asuntos sometidos al Subsecretario del De
partamento, actuando por delegación del Ministro de 
la Vivienda, con fecha 22 de julio de 1969, con indi-
cación del acuerdo re<:aido en cada caso. 12470 

IV. Administración de Justicia 

(PÓ3!na 12471 Y l247~) 

V. Anuncios 

Shbastas y concursos de ,obras y servicios pl1bliCOl 

l,fiNISTERIO DE HACIENDA 

Direccion General del Patrimonio del Estado. Concur-
sos para arrendamiento de locales. 12473 

Del~ac1ón de Hacienda de Lérlda. Subasta para la 
enajenación de un castUIo. 12473 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso-subasta de obras. 12473 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Subastas de obras. 12474 

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. Su-
basta de obras. 121f176 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Patrimonio Forestal del Estado. Concurso para la ad-
qUisición de material d1verso. 124177 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructura. Concurso-subastas de obras. 12477 

MINISTERIO D)!: COMERCIO 

Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. 
Subasta de lurgonetas D. K. W. 12478 

MINISTERIO DE INFQRMACION y TURISMO 

Mesa. de Contratación. Concurso-subasta de obras. 124'18 
Mesa de Contratación. COncurso para la adquisición de 

un circuitp cerrado d~ television. 12478 
Mesa de Contratación. Concursos para la adquisición 

de material vario 12479 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

D1rección General del Instituto Nacional de la Vlviftl-
da. Concurso-subasta de obras. 124'79 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProVincial de Huelva. Concurso de obras. 12479 
Diputación Provincial de Lérida. Subastas de obras. 12480 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta para la enajena-- • 

ción de aprOvechamientos maderables. 12460 

Otros anuncios 
(PÓ3lnas 12461 a 12466) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se integra 
en el Cuerpo Auxillar de Administración Civil a don 
Jesús Hermosilla Malo, funcionario· procedente de 
plaza no escalafonada de carácter general. 12441 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario de la Carrera Judicial don 
Rafael GaIbe Pueyo en el cargo que se menciona. 12447 

Orden de 14 de ,julio de 1969 por la que se dispone el 
cese del Teniente auXiliar de Ingenieros don Juan 
Gareta Seoane en el destino que se menciona. 12447 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cese de Comandante de Infantería, E. A., don 
Serapio Garma Bengoechea en el ca.rgo que se men~ 
ciona. 12447 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
la baja. a petición propia. en la Agrupación Tero-

poral Milttar para Servicios- Civiles _al Mayor de 
primera <Teniente de Complemento) del Ministe-
rio de Marin,a don Venanc10 Deus Mejuto. 12441 

Orden de 16 de julio de 1969 por la qUe causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal' que se menciona. 12448 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino c1vll que ocupa. en la actua
lidad y el pase a la situación de «En expecta,tiv:a. 
de servicios eiv11eg del Capitán de ArtUlena don 
Angel Cabado Slmon. 12448 

Orden de 29 de juliO de 1969 por la que se concede 
un erédito extraordlnario de 2'78.584 pesetas' al pre-
~upuesto de la Provincia de Sabara. 12445 

Orden de 311 de julio de 1969 por la que se prohibe 
la venta de leche natura] sin higienizar en San-
tander (capital), 12467 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 18 de junio de 1969 por. la que se resqelve 
el conCurso anunciado para la provll1ón del ca.riO 
de Juez en Juzgados M~nlelpalea \"&Cllltea. 120&48 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se nombra 
V«Ql de la Junta Provincial del Patronato de Pro
tección a la Mbjer en Valencia. a don Juan José 
Herrero Borgofión. 12448 

OTden de 30 de ju010 de 1969 por la qUe se acepta 
la renuncia de Vicepresidente segundo de la Junta 
Nacional del Patronato de Protecci4a a la M\ljer a 
don Manuel Tallada Cuéllar. 12448 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se autoriza a la 
Dirección General de Sanidad para celebrar en el 
mes de octubre de 1969 las ensefianzas de Diploma-
dos de Sanidad. en la Escuela Nacional de Sanidad. 12467 

Resolución de la Dirección General de sanid.ad por 
la que 'se incluyen el. el escalafón' B del Cuerpo 
de Médicos titulares a 108 sefíores que por Resolu· 
clón de 19 de abril del presente afta fueron excluí
dos provisionalmente por falta de algún 400.umento 
exigido en la convocat<>ria. 11M.· 

Resolución de .la Dirección General de Sanl<lad por la 
qUe se resuelva la oposición de Practicantes de los 
Dispensarios Dermatológicos de H:1g1ene SOcial. con
vocada en 10 de ae~;Idtbre 0.1 1"ea. y se lIQUlbra 
a los señores que fie Oitaft 1M41 

Resolución de la Oireteión General de 8!de.d por 
la que ... na.. públkla la l'élael6ft \!l'O oJt.l d.e 
aspirantes admitIdo); y excluUto! l la ()!t l&l ton
vacada para ingreso, en la Escala de Especialistas al 
Servicio de 1& St.rut1ad. NftGiObal , O\ltl'it ID gro. 
piedad' la vacante de Médico Cirujano ortopéillco 
en el Instituto Le[>l"Olóltco • t.epro_ N .. loaaI 
de TriUQ. lJ461 

RNolución ae. la Direcc1ón OCer'al .. l&DIdId ,1IQl" 
la que "' _.- & 1UI _lO ". Dlpl .......... 
nielad para Médicos Farmacéuticos y Vtt.lnarlOi 
en la Escuela Nacional de Sanidad. 12467 

Resolución' de la Dirección GeQ,ral. de Se,UI1ci"- por 
la' que se dispone el retiro d!l perS6nal, del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 1211Jlj1jl 

Resolución d.e la Direoetón General d.e Serur1d&d J)of 
la. que se dispone el retiro del ~ Tdet Ouetpo: 
de POlleia Af?lada que se cita. 12450 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~esolución de la Dirección 0 ....... 1 de OIItal mdrá ... 
licas por le. que se hace p11bl1oa 1. au~ .~ 
gada a la Cómwlidad de R.egantes o Heredad' de la 
Vega Mayor de Telde pa,ra ejecutar una. pleria de 
conducción y alumbrar aguas subterráneas en, térmi-
no municipal de Valsequillo (La~ Palmas). l2468 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Málaga pOI la que se anuncia concurso ~ oposiCión 
libre, de carácter nacional para cubrir wa vacanw 
de Capataz de Brigada en la plantUla de esta J .. 
fatura, . 1245il 

Resolución de la Jefatura Provinvclal de Carretera.s 
de Santander por la qUE" se sefiala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
de las fincas que ,se citan. afectadas por -las obras 
CN-634. de 'San Sebastián a Santander ~C()o 
ruña. puntos kilométricos 171,1OQ al .. ,. ... 
CN-()23, de Burgos a' 8ant-ander, puntos omAtrI-

, cos 386.700 al 393.400. Ensanche y mejora del t1rII1e; 
Término municipal de Entrambasaguaa. 12468 

MINISTB1\IO lJII ~UCÁOI:ON lrOIllNOlA . ' 

Orden de 2:l de junio de 19~9 "" la 'IUO"oI",a 
desler~ la '''&IIte de DI1' ón ae la l'l. 
lial número 8, fémenina' 1 Ihltltuto ele 
Bnoefianza Media «San Vleente Fi!treMJ, d. Vll!llcla, 

Orden de lItI d_ j1lll1O de 19CIII por la· qlle .. COIlI'Ollatt 
a oposicl6n lIl:If~ 1 .. pl_ de PrOt __ • l<IItDíIIIo 
de «Dib\IJo _COI de las ·lIlIINII&I de Anllf AJlI. 
cada. 1 00010. A_tl.OI de Ila_ JItb. .M;14ild 
(dos) y Valencia 'tres). 

Orden de a a. JOO10 !le 19dú por la que lIÓ í&J. 
a oposición libre l •• pIe .. d. l'rof_ ,,_ .. .. 
de Matemáticas de las BlGUel •• da ArMe e 111 
y Oflciol ATttotioos de A Vil. Badalotl&, QllId~.IM&l. 
Corella. ·Huéao&r, JaiAn, L<IgTo1I,o. MtIlIla. RIcia, 
Murcia, OVi~, Soria, Tárrega y Valencia ( /)t). 

. 12tI&¡ 

1J4I\.1 

Orden de 2 de julio de 196,9 por la que se acepte. la 
renuncia de don José María Castro y Calvo en su 
cargo de Vocal titular del Tribunal de oposiciones 
a cátedras de «Lengua y Literatura españolas. de 
Institutos Nacionales de Ensefianza Media.. y ·.e 
nombra para sustituirle al Vocal suplente don César 

p&onu 

Real de la Riva. 124'59 
Orden de 30 de julio de 1969 sobre concesión del titulo 

de Doctor Ingeniero de Industrias Textiles a los 
Ingenieros de Industrias Textiles. 12445 

Resolución de la Dhección General de Bellas Artes 
por la que, se declara desierto el concurso general 
de traslado para cubtir una plaza de Conservador 
en el Museo ProviI1cial de Bellas Artes de Sevilla. 12459 

Resolución de la Dirección General de Ensefíanza 
PrtmaTia por la que se convoca concurso de méri
tos entre Maestros nacionales para la prOVisión de 
Escuelas de la especialidad de Educación Física, 12460 

Resolución de la Umversidad de Barcelona por la 
que se pUblica el Tribunal Que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Sociología» de la Facultad de Ciencias Politicas. 
Económicas y Comerciales de la Universidad ex-
presada '. .12466 

'Resolución del Tribunal de Oposición a la cátedra 
del irupo XV, «Química primero» de la Escuela 
Técnica. SUperior de Ingenieros Industrial~:s de Bar
celona por la que se señalan lugar. día y hora para 
la presentación de opositores. 12468 

Resolucióri del Tribunal que ha de calificar el concur
so-opoSición convocado para cubrir, cuatro P~IIU de 
Colaborador en el Patronato de lnvestlgación Clen
tUtea y Técnica «Juan de la, Cierva' ror la q". se 
convoca para realizar los ejercicios de intimo, 11466 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 28 de julio de 19'69 por la, que se modifica 
el epígrafe Cuarto del barer,uo de' méritos illl:eKo al 
articulo 39 del Estatuto Juri¡;11co de laa 1CnfeUneda
des de la Se¡:uridad Soe1al aprob$a.do por Ordan de 
22 de abril de 1967 1_ 

Orden de 28 dp julio de HI,69 por la Q.ue se del'OlB 
el último párrafo del número 6 del art·ículo d del 
Reglamento de Enfermedades Profesionales. aproba-
do por .Orden de 9 de mayo de 1962. lM4t 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se incorporan 
al ámbito personal de la Reglamentación de' Tra
bajo de Radio Nacional de Ispafta 8 loa Profep 
res integrantes de la Orquesta Sinf6nica de la. Radio. 
y la Televisión Espafiola. Ix. 

,MINISTERIO DE ¡NDUSTRIA 

Orden de 1,1 dE" julio de 1969 por la que se nombra 
Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Departamento a los señores que se citan. • 12450 

~olUCión de la SeccIón de Industria de la Delega-
. :'blótl .. Provincial de La Coruña por la que, se declara 

la. utUidad pÚblica en concreto de la insta.laeión 
éléctrica que se cita, 12470 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y, Ordenación Rural (Instituto Nacional de Coloni
t.eotOtl) por fa que se señalan fechas del levanta
miento de las actab pr.evias a: la ocupaoión' de tie
rras en exceso de la zona regable del Guadalent-in 
(Jaén y Granada) 12470 

MINIBTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección G.enerol d. trr~aDIImo 
¡¡OC la que se. transcril:!e relaclóh d~ asuntlli som~
dOs al Subsecretario del O.@pJ.rtatp.tnto\ act o 
por delegaclOft del MlnlstrQ ae la VIVletldll.. c.:m.,,," 
\lila 22 <10 jullo de l!)&.), cob lndldaclÓll dll", .. ltd .. 
t~a1do en 'Ca,dQ caso. . ' . 

~NISTRACION lPCAL 

!Resolución del AVUntamiento de prat de Llobreaat 
referente al concurso convocado para la provisión eh 
propiedad de la plaza de Arquitecto Jefe de Sefvlcios 
vacante en la plantilla de esta. Oorporl&Ción Mu-
nicipal. . 


