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GACETA DE MADRID 
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SUMA.RIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autopistas de peaje. Lontribucion Territorial Urba w 

na.-0rden por la que se regulan la tributación y 
bonificación. por Contribución Territoria.l Urbana de 
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las autopistas de peaje. 12497 

Comislones.-Orden por la' que se amplia la Comisión 
creada por la de 12 de diciembre de 1968 que ha de 
proponer -a este Ministerio las dispo..o:;iciones que au-
toricen las nuevas emisiones de signos de franqueo. 12498 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Trabajadures de las minas de antracita. Retribucio
nes.-Orden por la que se modifican las retribuciones 
de los trabajadores de las minas de antracita com-
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prendidos en la Orden de 21 de agosto de 1964. 12499 
Trabajadores de las mina,s de hulla. Retribuciones.~ 
Orden por la que se modifican las retribuciones de 
los trabajadore~ de las minas de hulla comprendidos 
en la Ordenanza Laboral de 18 de mayo de 1964. 12498 
Trabajadores de, las minas de ¡¡pito. Retribucione,s. 
Orden por la que se modifican las retribuciones de los 
trabajadores d? las -minas de lignito comprendidos 
en la Orden de 21 de agosto de 1.964. 12499 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que se di~pone la baja en el 
destino civil que ocupa en la actualidad del Co
mandante de Infantería don J ORé del Cura Marulo. 12500 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del Ca-
pitán de Intendencia don Juan Aguilar Lozano en el 
servicio de la Guardia Nacional de Guinea Ecuat.o--
rla1. 12499 

Ordén por la que se dispone que don Fernando Soria 
Pernández cesp con cárácter definitivo en plaza no 
escalafonada. 12499 
orden por la que se dispone el cese del Brigada de 
la Guardia Civil don Gregario Lacruz Cebr~án en el 
Servi'cio de la Guardia Nacional de Guinea Ecua-
torial. 12500 
Orden por la que se dispone el cese del Sargento 
de Infantería don Juan Broncal\O Casco en el ser-
vicio de la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial. 12500 
Orden por la que se dispone el cese de don Sebas-
tián Humanes López en el cargo de Notario de 
Guinea Ecuatorial. 12500 

Orden por la que se dispone el cese del Cabo primero 
de la Guardia Civil don JUlio Robles L6pez en el des-
tino civil que venía desempefiando en la extinguida 
Comisaría General de Guinea. Ecuatorial. 12500 
Orden por la que se dispone el cese del Teniente dt> 
Navío del Cuerpo General de la Armada don Ra-
món Br~vo Nuche en los Servicios Marítimos de Gui-
nea. Ecuatorial. 12500 
Orden por la que se dispone el cese del Sargen to 
primero de Artillería don Eduardo Fernándf'z Hur-

tado en el servicio de la Guardia Nacional de Guinea 
Ecuatorial. 12500 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 11 
de junio de 1969 por la que se otorgan por adjudi-
cación directa los destinos que seo -indican al per-
sonal que se mencibna. . 12501 

MImSTERJO DE JUSTICIA 

JubUaciones.-Resolución por la que se jubila a don 
Julio Monsalve Flores, Registrador de la Propiedad 
de Barcelona número 3-r. que ha cumplido la edad 
reglamentaria. 12501 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Eugenio Pardo y Pardo Reguera Vicepresidente del 
Tribunal Tutelar de Menores' de Lugo. 12501 

MINISTERIO DE LA GOBEHNACJON 

Nombramientos.-:R.eaoluciÓll por la que se nombra a 
don Jacinto Soberats Qrfila Secretario interino del 
Ayuntam1ento de Consell (Baleares). 12501 

MINISTERIO DE EDU,cACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se aprueba el ex
pediente de la opOsición convocada por Orden de 
10 de octubre de 1966 para cubrir una plaza de Ayu
dante de Servicios del Instituto Central de Restau
ración y Conservación ·de· Obras y Objetos de Arte, 
At:queologia y Etnología y se nombra para dicha pIn-
za a don Antonio TOrija Fernández. ~2501 

orden por la que se nombra Catedrático numerario 
de 1St Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Valencia a. don José Maria de Juana 
Sardón. 12501 
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Oposiciones y concunoa 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Funcionarios Técnico-facultativos del Instituto Na
cional de Toxicología.----Orden por la que se convo
can oposiciones para proveer nueve plazas de fun
cionarios Téclllco-faClllltativos del Instituto Nacional 
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de Toxicología. 12502 

Oficia)(>s de la Administración dt' .Iusticia.-Orden 
por la que se aPTueba la propuesta de opositores 
aprobado¡.: por el turno restringido en la Rama de 
Tribunales del Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia 12504 

Orden por la que se aprueba la propuesta de oposi-
tore~ aprobado~ por el t.urno libre en la Rama de 
Tribunales del Cuerpo de Oficiales de la Administra-
ción de Justicia 12504 

MINISTERlO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo dp Carteros ·Urbanos.~Orden por la que se 
convoca oposición libre· para ingreso en el Cuerpo 
de CarlRros UrbanOf:. 12606 

Interventores de ("ondos de Administracioo Local.~ 
Resolución por a que se convoca concurso para pro-
veer en propiedad plazas vacantes de Interventores 
de Fondos de Administracién Local. 12S08 

Jefe de Servicio eq el Centro Técnico de Farmaco
biología.~Re.eol1Jclón por la que se eleva a defini-
tiva la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición para cubrir una plaza de 
JefE' de Ser,vicio vacante en el Centro Técnico de 
Farmacobiología y se nace público el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la misma. 12511 

MIN1STERiQ DE H:DUCACtON y CIENCIA 

Catedraticos de Escuelas Normales.~Resolución del 
Tribunal de oposiciones a cátedras de «Lengua y Li
teratura» de Escuelas Normales por la que se con
voca a los señores opositores y se señala el orden 
de SD actuación . 12'518 

Catedrático!'. de Institutos Naoionales de Enseñanza 
Media.---Resolución del Tribunal de oposiciones a cá-
tedras de «Filosofía» de Institutos Nacionales de En
sefianza Media por la que se convoca a los señores 
opositore" y se fijan las normas para el ejercicio 
práctico. . 12519 

CatedraUco~ de Universidad.-ResoluclÓn por la que 
se declaran admitidos y excluidos los aspirantes que 
se indican p~p!. la provisión de la cátectra de «Pe-
recho del trabajo» de la Facultad de Cieucia..s Po-
líticas Económicas y Comerciales de la Universidad 
de Granada (Málaga). 12516 

Resolución por la que se anuncia a concurso ele 
traslado la cátedra de «Matemáticas generales» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de MadrId 12515 

Resolucion por la que se declaran admitidos y ex-
c1uído.s los ~spirantes que se indican para la pro-
visión de la cátelira de. «Política económica d~ la 
Empresa») de la Facultad de Ciencias Políticas, Eco
nómIcas V Comerciales de la Universidad de Barce-
lona. 12515 

Resolución por la que se declaran admitidos y ex· 
cluidos provisicmallnente los aspirantes que se indi-
can para la provisión de las cátedras de «Electrici-
dad y Magnetismo» (para desempeñar Fistca gene-
ral) de las Faculades de Ciencias de las UniverSidades 
de La Laguna (segunda) y Murcia. 12516 

Resolución por la que se declaran admitidos y ex-
cluidos los aspirantes que se indican para la pro,. 
visión de la cátedra de «Economia de la Empresa» 
de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales de la UniverSidad de Granada 'CMá-
lagaL 12516 
Resolución por la que se declaran admitidos y ex-
cluidos los asp:¡.rantes que se indican para la pro-
V!SIÓn de la cátedra de «Patologia y ClínlCi' quirúr-
gICas» (segunda) de la Facultad de Medicina qe la. 
Universidad de Granada. 12116 

P4GIK"A 

Resolución por la que se declaran admitidos y ex-
cluidos (os aspirantes qu~ se indican para la pro-
visión de la cátedra de «Zoología» (Invertebrados no 
artrópodos), para desemoefiar en Granada la de 
«Zoologia» <Invertebrados). de las Facultades de 
Ciencia.b de las Universidades de Granada y Santiago. 12516 
Profesores de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos.-Orden por la que se convocan a oposición 
libre las plaza:s de Profesores de entrada de «Mo-
delado y Vaciado) de las Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Badalona. Málaga y Valencia. 12512 

Profesores de Universidad.~Resolución por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plazll de Prpfesor adjunto de «Historia del 
pueblo de Israel y Lengua y Literatura hebreas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona. 12517 
Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza: de Pro-
fesor adjunto de «Derecho del trabajo e Institucio-
nes de política social» de la Facultad de Ciencias 

. Políticas, Económicas y Comerciales de la Universi~ 
dad de Granada en. Málaga. 1fil'l 
~esolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgat el concurso-oposición de la. plaza de Pro-
fesor adjunto de iHistoria eponómica mundia¡ y rte 
España») de la Facultad de Ci~neias Pólí~ic~s, Eco· 
nómicas y Comerciales de la UnIversidad de Gran¡ld~ 
en Málaga. 12517 
Resolución por la que se pUblica relación de aspi-
rantes al concurso-oposÍción de la plaza de Profesor 
adjunto de ,Patología v CHniea quirúrgicas» (pri-
mera cáteqrll) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid. 1:1'517 
Resolúci6n por la que se publica relación de aspirantes 
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad-
juntó de «Magnetismo» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de- Madrid. 12517 
Resolución pOI" la que se pub.lica relación de aspi-· 
rantea al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
·adjunto de ({Historia de la Filosofía española» de la 
Ffwultad de Filosofía y L~tras de la UIliversidad de 
Ma<!rl:l. 12$17 
Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjunto de «Geodinám1ci» (&egw¡da adjunth.,) 
de la Facultad de Ciencias de la UniverSidad de 
Oviedo. 12017 

Re. solución par Ja q,1tf! se p¡.¡.bUcan 1.08 'I'r1p. UIlft1es q~ 
b~1l de jUO!!~r el cQilpup,o-QPPljici6n de lil,o ~¡~z"" 4i> 
Profesores adjuntos que se indican de la lPácultad 
de Veterinaria de ~ón, correspondiente Q, la Un!:-
verslda<! de O'ledo.· llIi;n 
R.,.s~lución, por la que se publ~ca el Tribunal que ha. 
de juzgar el concutsD-Oposición de la plaza de Pro-
fesor adjUllto <le clilitorj¡¡ d~ la J;:Jli,4 Me<lla. d. ¡~ 
Facultad de i'ilosóffa y ~etrlls de la" Universiflad d. 
Salamanca. liill~ 
Resolución por la que se publica el Tribunal 9u~ ha 
de juzgar. el. cQricUUg-o¡¡O¡lclPq ~. 13 Pláz.a ~e Prq. 
fesar adjunto ?e mistor Q. a.é ,fiPáñQ.Uc erna y 
COllwmporanea» (segunda adjun fa) (le la' acuItad. 
de Filosofía y Letras de la Unive.rsidad de Sevilla. 1lJ6UIl 
Resolución por la que se publicall "las Tr*bun~les. qqe 
han de juzgar el concurso-gPQslc16n de las plkza~ as 
Profesoras itdJuntos que se indican de la )facultad de 
Ciencias d~ la Universidad de Valladolid. 12&lV 
Resolución por la que &e pUblica· relación de ~p~~ 
fautes a.l concurso-oposición de las p'lazas' de Profe-
sores adJUntos que se indican de la Facultad de Cien· 
cias de la Universidad de Valladolid. 191111 

MINISTElIID DE TRABAJO 

Prac,ticantes-Ayudantes técnicos sanitarios de la Se
guridad 8oc'al.~ReSQl11Ción por l~ que Ii!': Qa.ce pá
blico el Tribunal que ha de juzgar los ejerciCios dél 
concurso-oposición convocadQ 'para cubrir en prDpie-
dad plazas de Practicantes-Ayudantes técnicos 1:I&Q.i
tarios del Servicio Especial de Urgencia de la Segu-
ridad Social de ZaragOzb.. . . IIIJ19 
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MINISTERIO DE AURICULTURA 

PePltos AgrlColas del Estado en el Instituto Nacional 
de: Colonización.-Resolución por la que se declara 
desIerto el concurso convocado por Resolución de la 
Dirección General de Colonizaciórf y Ordenación Ru
ral de 3 ,de febrero de 1969 para cubrir 14 plazas 
de Peritos Agrícola¡;; df'l FJ,stado en 1;'1 Instit.uto Na-
cional' de Co Ionización 12520 

MINISTERIO DE [NFQRMACION y TURISMO 
GUIa!'> y GUlas-intérprete~,"-~·Orden pOJ la que se hace 
pública la lista de aprobado." en los exámenes de 
Guías y Guías-intérpft'tes de la provincia dp Oviedo. 12'520 

ADMINISTRACION LOCAL 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Diputación Prol"iucial de Barcelona.---Re
solución por' la que se anuncia concurso para la pro
visión de la p la7.R de Reca,udador de Contribucione!' 
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e Impuesto!' del Estado en la Zona de Berga 12520 

Encargado del Servicio de Agua del Ayuntamiento 
de Fuensalida Resolución por la que se anuncia 
concurS0 para proveer la plaza de Encargado del Ser-
vicio de Agua de esta Corporación. 12521 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por ia que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 17 de mayo de 1969 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Ali Ben 
Boaida. 12521 
Orden por la que se dispone eJ cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
16 de j1.Ulio de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Salvador Rodríguez 
Iglesias, 12&21 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
31 de mayo de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José María Oanes 
Cauto. 12522 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
18 de junio de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Antonio Trigo Mar-
tínez. 125,22 
Orden por la Que se dispone el cumplimiento dt:': la 
sentencia del 'n'ibunal Supremo dictada con fecha 
29 de mayo de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña Angeles Blázquez San-
tamaria. 12622 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a la 
Empresa «Lecherias del Norte, S. A.» (LENOOA), el 
cambio de emplazamiento de su industria a Trobajo 
del Carecedo (León). 12522 
Orden por, la que se autoriza el cambio de titularidad 
de la Empresa Fernando Moragas Elías, pasando en 
lo sucesivo a denominarse «Dauro, S. A.». 12623 
Beneficios fiscales.~Orden por la que se priva a la 
Empresa «Fa-covex. S. A.», de los beneficios de ca-
rácter fiscal que le fueron otorgados por orden de 
21 de noViembre de 1966. 12523 
Orden por la qtte se priva a la Empresa «Felipe Cor-
chero, S. A.», de los beneficios de carácter fisoal que 
le fueron otorgados por Orden de 9 de octubre de 
1967. 12523 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.*""'"!" 
Resolución por la que se amplia la autorización nú-
mero 45, concedida al «Banco del Noroeste, S. A.», 
para la apertura de cuentas ,restringidas de recauda-
ción de tributos en el establecimiento que se indica. 12500 
Resolución por la que se amplia la autorizac1-ón nú-
mero 81, concedida a la «Banca Jover, S. A.», para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributo~ en el establecimiento que se indica. ... 12524 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 1, concedida al «Banco de Bilbao, S. A.», para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se indican. 1252"4 
Entidadet de seguros.-·Orden por la que se autoriza 
a la Delegación General para España de la Entidad 
«Phoen~ Ass,urance Company Limited» (E-49) , de 
nacionalldad mglesa. para utilizar como cifra de ca-
pital suscrito y desembolsado la de 10.048.216 libras 
con 10 chelines. 12,523 
Orden por la que se autoriZa a la Entidad «La Vasco
Navarra, Sociedad Anónima Española de Seguros y 

Reaseguros» (c~205), para opEn'ar en el seguro de vida 
y riesgos complementarios bajo modalidad colectiva 
y acumulativa, aplicable a los titulares de cuentsfi. 
pasivas en establecimientos de crédito. 12523 
Tribunales de Contrabkndo.~Resoluc1ón por la que 
se hace pÚblico el fallo que se cita del Tribunal de 
Contrabando de Madrid. 12524 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

AutonzaciDnes.-Resolución por la que se hace públ1~ 
ca la autorización otorgada a don Domingo y don 
Ramón Ventura Torréns para construir unos alma
cenes sobre el cubrimiento que ya tiene autorizado y 
construido sobre el torrente Gat Mullat, en término 
municipal de Piera (Barcelona). 12626 

Resolución por la que se hace pública la autoriza-
ción otorgada a don José Maria Martin Gallego para 
construir obras de defensa en la margen derecha del 
rio Ebro, con Objeto de defender una finca de su pro-
piedad en ténnino municipal de Alag6n (Zaragoza). 12527 
Aprovechamientos de aguas.-Resolucl6n por la que 
se otorga a don José Lozano Rodríguez un aprove
chamiento de aguas del arroyo del Pocico. en tér-
minos municiPales de Ubeda y VillacBrrillo (Jaén), 
para riegos. 12524 

Resolución por la que se otorga al Grupo Sindical de 
Colonización número 2..410 un aprovechamiento de 
aguas del río Genll, término m1.Ulicipal de Badol ... 
tosa (Sevilla) . 12525 

Resolución por la que se otorga a dofia Dolores ~ 
teras Bal1sells un aprovechamiento de aguas subál-
veas del torrente «Las Llenita.s». en ténnlno mun1ci~ 
pal de Carme (Barcelona). 12626 
Resolución por la que se ot~ga a don José Lozano 
Rodríguez un aprOVechamiento de aguas del arroyo 
Estebados. en términos municipales de Ubeda y Vi-
llacarrillo (Jaén), para riegos. 12527 
Expropiaciones.-&e.soluclón por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por las obras de la Red de Acequias del Nuevo 
Canal de Riudecafias (TalTagona), grupo número 6, 
emisario número 1 y derivación de Montbrió y Cam-
brils (primera parte). 12629 

Obras. Adjudicaciones.-Resoluc1ón por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso-subasta de las 
obras del «Proyecto de infraestructura de la 11nea VI 
(Ciudad Universitaria-barrio del BeSÓB) , tramo Pri-
mero, Ciudad Universttaria-Reina Maria Cristina, de 
la red del fettoc8lTU metropolitano de Barcelona». 12538 
Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-subasta de las obras comprendidas en el 
«Proyecto de infraestructura de la línea V. de Pubi-
1!!1 Casas (Hospttalet) a la Verneda, tramo compren-
mdo entre San Ramón y PUbilla Casas, de la red 
del ferrocarril metropolitano de Barcelona». 12528 
Resolución por la' que se hace pÚblica la adjudicación 
del concurso-subasta de las obras del «Proyecto de 
infraestructura de la linea m tramo segundo, com~ 
prendido entre las estaciones de Infanta Carlota y 
Maria Cristina, de la red del ferrocarril metropoli-
tano de Barcelona». 12528 
Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-subasta de las obras comprendidas en 
el «Proyecto de infraestructura de la linea III, tramo 
primero. comprendido entre las estaciones de Pueblo 
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Seco e Inlanta CarLota de la red ael ferrocarril m. 
tropoJitano de Barc.elonQ». 12028 
ResoluClon por- 1. que se hace público haber Bido aa
judicadu definitivamente, COD fecha 24 Qel .. ctual. 
las obra¡ del «Proyecto de trQ..tno de conducción en-
tre Arri&:orriaga y Venta Alta del abastecimiento de 
lllua a fa comarca del Gran Bllbao» 12629 
PlaotUlas.-Orden por la que se crean plazas de In
genteros de Camino!! en Jefaturas Regionales de Ca-. 
rreteras y 1M! amort1z.an en Jefaturu ProVincial .. 
de Oart'Oteral< 1_ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Ensefianza Primarla.-Resolución por la 
que se autoriza el funcionamiento legal con carácter 
provisional, de los Colegios de Ensefianza Primaria 
no estatal establecidos en las localidades que le ind~ 
can por las personas o Entidades que se mencionaD. 12538 
Resolución por la que se autoriza el funcionamiento 
legal con carácter provisional de los Colegios de En
señanza Prtmarta no ettatal Htablectdos en lu loc&l1-
dades quP ee indican por las personu o EnUdadH que 
se menctonan. 12617 
Centros de Formación Profesional Industrlal.-Orden 
por la que se clasifica 'como Centro no ofielal. auto-
rizado de Pormaclón Profesional Industrial a 1& Es-
cuela de Formación Profesional «E8cuela de EUzon-
do» (Navarra), 12534 
Orden por la que se eoncede la clasiflcaciÓD como 
Centro no oficial de Formación Profesional lndus-
trial, autor1zado. a la Escuela de Formación PrQfe-
monal de Letza <NavBI1'a). 12536 
Consejwo EiCOla.r_ Pr1m&rlos.-Orden por la que se 
procede a la constitución, disolución y arnpl1ac16n de 
Oonsejof< Escolares Primario!, as1 como a la a;proba-
c10n de Reglamentos, 12530 
Obras. AdjucUcaclunes.-Resoluct6n por la que se hace 
públic{! haber sido adjudicadas def1n1ti1'amente las 
obra> de conatruce1ón de odIfle1o po.ra IlecclóD Del .. 
liada ml~ tljJO cA'. d. Instituto Nacional d. e:n... 
fianza Mema en Herencia. (Ciudad Real). 12536 
Resoluckm por la que le nace pllblloo haber I1do' 
adjudicadas definitivamente las obras de oon~truc-
ci6n de ed1ficto para Instituto NacioDal de IEnsefia.n-
za Media en Toledo. 12686 
ResolUCIQn pOl la que se hace público haber sido ad
judicadas definIttvamente laa obraFo de ooIlltrucción 
de edit1clo para Sección De18lBda mixta, tipo cA», 
de Instttuto Nacional de IEn8efianza Media en Abanto 
., Ctérvana ¡Vizcaya) . 12536 
Sentenc .... ---Orden por la que S8 dilpone el cumpll-
miento ele la sentencia del Trtbunal Supremo reca[da 
en el recuno contenckJJOo.adm1n1l!1tnt11'o illterpUMto 
por don Ellas Hernández Martín contra Resoluclón 
de 19 de enero de t 968 de ht Dirección General de 
Ensefianza Prim&t1l. eobre computo de trtenios en el 
Maglstérlo Nacional y eontra ~e1óD por 1I11en-
cio adminlstratt1'o (IIel teetlJ'&) de repos1c1ón, 1.2hI: 
Universidad Autónoma de Madrid. Facu1tad de Clen
clas.--Orden por la que se aprueba el plan de eatt¡.. 
dios de lu Secctones de Pllteas y Qu1micu de la 1;
cultad de CIen..... de la lJnIMnlclod Aut(¡aoma de 
Madrid- 1_ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Conveni08 Co1eotlV08 SiDdlca1es.-Re801uclÓIl por la 
que se aprueba el Convento Colectivo 8ln41oaf eotre 
la Empresa IPr..... lI:¡¡pa1\ola. S, A... Y IU peraonat 12640 
Entidad. de .Prft111bn Social.-ReloluctÓD por la que 
H aprueba la fQlIón de la. Entidades lloctedad de 
Socorros Mutuos la Unión Vilanqvense»t. _de VUanova 
de l. Mu¡a (Qeroaal en el «RéfUKlo .. ut\l&l de 1& 
FederaclóD de Mutualidad .. de cata1u11a y Baleare ... 
de a.rceJona. 12538 
Resoluclón por 1& que Be aprueba JI. tuaión de la. 
JIlntldades «San Ignacio de Loyolu. de 8&rcelona. en 
el «Refu¡io Mutual de la Federación de Mutualidades 
de Catalu!la y BaJe.r.... domlcUia<la en II&roolona, 1_ 
ResoluCioo. por 1& que !le a.prueba la fustóD de 11&8 
Entidades «Rei\ll'io Mutual de la Pederac1Ó1l de Mn
tual1dadu de Oatalufia y Baleares» del cMontep1o de 
la Asociación Musical de VUlafranca del Pmadél y 
Comarca». de Villafranca' del Panadéf! (Barcelona). 12639 
Resolución por la que le aprueba la fUJ1ón de las 
Entidad .. .oruJ)O Mutual d. Auxl1lo de la Folia de 
ViaJant.. de GNc1a> en el -UClo MlJtuaJ de la 
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Federaclón de Mutualidades de Catalufla y StJea. 
res», ambas con domicilio en Barcelona. ~ 

Resolución por la que se aprueba la fusi<m de 11. 
Entidades «Mutua MOya~8alt. de Moyé. (Barcelona), 
en el «Refugio Mutual de la Federación de Mutuali-
dades de Ca.talufia y Balee,retm, con domiclHo en Bar-
celona, 1:1119 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpl1-
miento de la Hntencia recaída en el recurso canten
cioso-administrativo interpue¡to contra este Det:Jarta--
mento por don Serafin' Blu conocid.o por Blal -Otero 
Molina. aua 
Orden por la que se dispone el cumpl1m1ento de la 
sentencia recaida en el recurso contenciogo..adminis-
trativo interpuesto contra este' Departamento por 
«.Altos Hornos de Vizcaya, S. A.». 12538 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
een.tencia recaída en el recurso contencioso-adm1n1s-
tratlvo interpuesto contra este Departamento por 
«Sociedad General Azucarera de Espafia, S. A.».· 12538 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenCIa recaída en el recurso contenctoso-adminiB--
trativo interpuesto contra este Departamento por 
doña Maria Farifias Fariñas y otros. U6I8 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el reCUl"8Q contenclOlO-4dmínll-
trativo Interpuesto contra este Departamento por 
«B8.11esmar, S. L.». laeJ8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotactcmes mineras, - Resolución por la que lB 
hace pÚblico el otorgamiento de las concee1onel de 
explotación que se citan de la Delegación Provincial 
de Huelva. 12644 
Resolución por la que 88 hace pÚblico babel" aielo e&-
ducadas la1 concesiones de explotación que _ oUan 
de la Deler;aciÓD ProvIncial de Jaén ' 1.2OM 
Instalaciones eléctricas.· -Resolución por la que se au-
toriza a «Termoeléctrica. del Ebro, 8. A.lt. 11. amp:ua,.. 
ción de la lubeltacián de tranlformaoién 4e eGIl'JP& 
eléctrica Que 18 cita. 12"" 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Vías pec\Wias.---Orden por la Q.ue se aprueba la ola
sificación '1le la via pecuaria del término municipal 
de AlcubUla de las Pfijias, provincia de Sorla. UI+I: 
Orden por la que se aprueba la clasificaciOn d.e laa 
VfM pecuariafl existentes en el término municipal de 
otone~ de Benjumea, provinCia de S~ovia 125" 
Orden por la que se aprueba la clasificaclón de las 
vías pecuarias existentes en el término municiPal de 
Juarro¡:; de Rlomoras, provincia de Se¡oria, llM6 
Orden por la que se aprueba la claelflC$ctÓ'Jl de las 
vías pecuaria.s de] término municipal de Olmeda del 
Extremú, provincia de Guadalajara, 1Mt6 
Orden por la q\le se aprtieba 1& cluJ::t1oaelón ele >1&1 
v1u pecuarias del término munietpal de lluman ... 
provincia de Guadalajara. ' l.26Mi 
Orden, por la que se aprueba llit. cl&sit1cacI.óD de laIi 
vías pecuarias ex.iltentes en el término munJctp&l de 
Ventas de Huelma, provincia de Granada. • 12616 
Orden por la Que se aprueba la claaitioacióll de 1M 
vías pecuarias del término municipal de macúzar. pro.. 
vinc1a de Granada. 12M6 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias del término municiPal (le Dilar. pro. 
vincia de Granada. . 12M6 
Orden por la que se aprueba la cl&siftc.a.at6n de laI 
vias pecuarias exiltentes en el t6rm1no municipal de 
R1ocerezo. provincia de Burgos. 12M'T 
Orden por la que se aprueba la cluifio&ciOn de 1U 
vías pecuarias exiltentes en el término mUD10Jpal de 
Gatova, pt0vincla de CutellÓll. 12M11 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Import~iones. Cupos 'lobaJeI.-=-Re80lución por la que 
se anuncia primera convocatoria del ClIPD c1ol:&l nd
mero 55 <fonÓl'rafo8, dictátonoe y demás aparato. d.e 
registro y reproducción de sonido). 12548 
Resolución por la que 'Be anuncia lMIIunda oon~ 
toria del cupo ¡lobal número 51- <tractorea) 12M8 
Mercado de DivAlas de Madrld.-CambiOl 'ofl~es .sel 
día 7 de agOflto de 1069. 13649 
VIveros de mejillones. - Orden sobre autorizaciones 
para poder transferir las oonces1onu de 101 Vinro. 
flotantes de mejillones que Be citan. 128411 
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publicación «Mallorca TU1'1itica l~g», de don Ka-MINISTIIlRIO DE INl'ORMACION y TURISMO 

Escuela Oficial de Clnematopafia.-Orden por la que 
se convocan exámenu de inll'8IIO para el CurIO aca
démico 1!169-1970 en la EI!ICp.ela Oficial de Cinemato· 

nuel A. de Sotomayor y d.on Luis Sauz. 12660 

grafia. 12549 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentenclas.-Orden por la que se dispone el CUOlpli· 
miento de la sentencIa de 9 de abril de 1969 dictada Ubros de Inteñs Turittlco.-Resoluct6n por la que se 

concede el titulo de «Libro de Interis TtIrI.tico» " la por la Sala Cuarta del Tlibunal Supremo. 12550 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 12551 a 12'554) 

V. Anuncios 

Subastas y concurllOS de obras y serviciol ptiblicOl 

WNIBTERIO DEL EJERCITO 
Junta Central de Acuartelarn1ento. Subastae de par

celas. 
Junta Principal. de Compra8. COncureo para la adqul!'li

cUlD de articulos vanos. 
Junta PrlDcI .... 1 de Compras. SUbaota pata la enajena-

jenaclón di una motonave. 
MINISTIIlRIO DE MARINA 
Arsenal dIi La CatTac& Conctt1'SCHUbuta de obras. 

WNIBTERIO DE HACIENDA 
Delegación de Hacienda d.e AMente. Subasta de \lb 

inmueble. 
DelegaclÓD de _do de HUOIC&. SUbasta de tlnea. 
MINISTEl!I.IO DE LA GOBERNACION 
CJcmdI1ón Provincial de Servicios Téonlcos de Granada. 

Subasta de obraL 

MINISTB:RJ:O DE OBRAS PUBLICAS 
Comisión Adm1n1strattva de Orupos de Puertos. Subas

ta 4e obras. 
Junta. de Oompru del Departamento. Concurso para 

adquisl_ de cIlveno mobUlo.rio. 
MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

OrdtDes por las que se anuncian concursos para la 
adqulsl_ do artIeuloa alimenticios 

Junta Pro\'DII&I de eon_lon .. IllIcolare. de Gu .... 
dalajarL SUbaota de _. 

NlNIBTERIO DE TRABAJO 

DeIegaciÓD Chn'1'&1 de UniverB1<l&detl Lab~lee. Con
curso para la MlqUlllclón de lI1'tIouloa __ Uolo,. 

12554 

12555 

121505 

12555 

12555 
12555 

125116 

1!!51i7 

12557 

12557 

12558 

12558. 

Caja de Compensación y Reaseguro de las KUtuaJ14a.. 
des Laborales. Segunda subasta de un inmueble. 

MINISTERIO DE AGRJCULTURA 

Uistrito Foreatal de Valencia. Subutaa pua enajca .. 
ción de aprovlCbamlentos, de ma4eru. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. ConClU'lQS para 1& lICIqw.si .. 
ción de diversos artículos. 

Junta Económica de la Direcc14n General de Intra,u.. 
tructura. Concurso-subastas de obrU. 

Patronato de Casas del Mlnlilerto del AIre. C1lDouI'IO 
para adqUiolcl6n de vivierula •. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Sindicato Nacional d. Hostelerla y Aetlvl_ TIn1&-
tiC&!!. Concurso para adquisición de trl'ObU1.ar10. 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona.. 8ubal'ta de Obras. 
Ayuntamiento de Madrid. ConctmlO8 para adqu.ll1ctón 

de diverso I11t.tegal móvil. 
Ayuntamiento de MO<IrId ConCUl'BOO de oInaa. 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. _ de _. 
Ayuntamiento de 8abadell. ConClUl"lO para ~ 

de un camión-cuba. 
Ayuntamiento de San Juan de Vilasar (Barcelona). Su-

basta de obras. 
Ayuntamiento de Seo de Urgel. Subasta de obraa. 
Ayuntamiento de ~a. SUba,ta de obr ••. 
Ayuntamiento "e Valencia. 5,,_ de 011 .. 1-
Ayuntamiento de Vlna:c.eal dé Urnobua. 811-" de 

-obras, 

Otros anuncios 
(Pá8!DM 12565 a 12582) 

PRESIDENCIA DEL ClOBIlmNO 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que .. dIIpoDe 
el cese de don Sebastián Humanea L6pez en el car-

1_ 
11111411 1_ 1_ 
1-
lJ8I3 

l.2II6t. = 121\414 -

0I'deD de 9 de julio de 1969 por la que ,se di.pone el 
cese del Calñtt.n de Intend~cia don Juan AluiIar 
Lozano en el ..-vfciQ de 1 .. Guardia Nacional de Gui-

iO de N atarlo de Guinea Ecuatorial. 12100 

nea Ecuatorial. 12499 
Orden de 12 de julio de 1969 por la que se dispone que 

don Femanc10 eoria Pemándll cese, con carácter de--
!ll¡jtivo. en pI .... no escalafQOlada. 12499 

0I<Ien de 14 de Julio de 19tt por la que .. dl$Pone el 
cese del BrICa4a de la OUardla Civil don Gregorio 
r.acruz Cebrlt.n en el .. l'1IIclo de la OUardla Nacio-
nal de G\Ilnea IlIcuatorlal. 12500 

Orden de 14 de Julio de 1969 por la que se cIlapone el 
cese del earrento de Intanterla don Juan Broncano 
Casco en el MlTvielo de la 0uardIa Nacional de Qui-
Ma Ecuatorial. 12500 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que le dispoM . 
el cese del Cabo primero de la Guardi& CiY11 c10n 
Julio Robles LópeI en el dNtin.o civil que Tenl& 
desempefiando en la extinguida Comisaria OcIeral 
de Guinea Ecuatorial. l.ao 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que le .dispone la 
baja en el destino civil que ocupa en la actuaUctad 
del Comanda,nto de Intanter!. dan Jo" del Cut~ 
Marzal0. l2DOO 

Orden de 17 de julio de 1989 por la que se d1Ipone el 
cese del Teniente de N.vio del Ouorpo a-o-al da 
la Armada don Ramón Bravo Nuche en lo. Servi. 
dos Marítimos de QuInea ~ua.tor1al. 12500 
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Orden <le 17 de Julio de 1969 por la que se dispone el 
cese del Sargento primero de ArtUleria don Eduardo 
Fernández Hurtado en el servicio de la Guardia 
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Nacional de Ouinea Ecuatortal. 12500 
Corrección de erratas de la Orden de 11 de JuniO 

de 1969 por la que se otOrgan, por adjudicación di~ 
recta, los destinos Que se- indican al personal que se 
menciona. 12501 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 30 de j\Ulio de 1969 por la que .se convocan 

oposiciones para proveer nueve plazas de funciona
rios Técnico-facuItativos del Instituto Nacional de 
Toxicología. 12502 

Orden de 16 de jUliO de 1969 por la que se nombra a 
don Eugenio Pardo y Pardo Reguera -Vicepresidente 
del Tribunal Tutelar de Menores de Lugo. 12501 

Orden de 21 de iulio de 1969 por la que se aprueba la 
propuesta de opositores aprobados por el turno reS
tringido en la Rama de Tribunales del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia. 12504 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se aprueba la 
propuesta de opositores aprobados por el turno libre 
en la Rama de Tribunales del Cuerpo de Oflciale8 
de la Administración de ,Tusticia. 12504 

ResolulCión de la Dirección General de lOS Registros y 
del Notariado por la que se jubUa a don Julio Monk 

salve Flores, Registrador de la Propiedad de Barce
lona número 3~I. que ha cumplido la edad regla-
mentaria.. 12501 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 17 de mayo de 1969; en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don A1i !len BoaIda. 12521 

Orden de 14 de Julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, d1ctada. con techa 16 de junio de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Salvador Rodr1guez Iglesias. 12621 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Trtbunal Su
premo, dlctada~ con techa 31 de mayo de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Maria oanes Cauto. 12522 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Trtbunal Su
premo, dictada con fecha 18 de junio de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Antonio Trigo Marllnez 12522 

Orden de 14 de juliq de 1969 por la que se dispone 
el cumpllmiento de la sentencia del Tribunal su
premo, dictada con fecha 29 de mayo de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
dofla Angeles BlIlzquez 8e.ntamarla. 12522 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se autoriza 

a la Empresa «Lecherías del Norte. S. A.» (LENOBA), 
el cambio de emplazamiento de su industria a Tro-
baJO del Caracedo (León). 12522 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
, el cambio de titularidad de la EmPl"esa Fernando 

Moragas Elfas, pasando en lo sucesivo a denomi-
narse d)auro, S. A.». 12523 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se priva a la 
Empresa cFa.covex, S. A.», de los beneficios de ca
rácter t1sca.l que le fueron otorgados por Orden de 
21 de noviembre de 1966. 12523 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se priva a la . 
Empresa «Felipe Corchero, S, A.». de los beneficios 
de carácter fiscal que le fueron otorgades por Or-
den de 9 de octubre de 1967. 12523 

Orden de 30 ,de máyo de 1969 por la que se autoriZa a 
la ~legaclón General para Espafia de la Entidad 
ePboenix. Assurance Company Limited» (E-49), de 
nacionalidad inglesa, para ut1lizar cama cifra de 
capital suscrito y desembolsado la de 10.048.216 ll-
bras con 10 chelines. 12523 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se autoriZa a 
la Entidad. «La Vasco-Navarra, SOc1edad Anónima Es· 
pafiola de Seguros y Reaseguros» (C~205) para ope
rar en el ~o de vida y riesgos complementarlos 
bajo modalidad colectiva y acumulativa, aplicable a 
los titulares de cuentas paSivas en establecimientos 
de crédito. 12523 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se regulan la 
tributación y bonificación por Contribución Territo-
rial Urbana de las autopistas de peaje. 12497 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se amplia la 
Comisión creada por la de 12 de diciembre de 1968, 
que ha de proponer a este Ministerio las disposi-

ciones que autoricen las nuevas emisioneS de signos 
de franqueo. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autoriZación nú
mero 45, concedida al «Banco ~el Noroeste, S. A.», 
pa-ra la apertura de cuentas restringIdas de recauda
ción de tributos en el establecimiento que se indica, 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
SUPlrestos pl,>r la que se amplia la autorización nú
mero 81, concedida a la «Banca Jover, S. A.», para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el establecimiento que se indica. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
SUptrestos por la Que se amplia. la autorización nú
mero l. concedida al {(Banco de Bilbao, S. A.», para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se indican. 

RJesolución del 'Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la Que se hace púbUco el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 5 de julio de 1969 por la Que se convoca opo
si'ción libre para ingreso en el Cuerpo de Carteros 
Urbanos. 

Resolución de la Dirección Geueral de Administración 
Local por la Que se nombra a don Jacinto Soberats 
Orfila Secretario interino del Ayuntamiento de Con
selI (Baleares). 

Resolución de la Dirección General de Adminis'tTaclón 
Local por la que se convoca concurso para. proveer 
en propiedad plazas vacantes de Interventores de 
Fondos de Administración Local. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se eleva a definitiva la relación prov1s1onal de 
aspt-rantes admitidos y excluidos a la oposición para 
cubrir una plaza de Jefe de Servicio vacante en el 
Centra Técnico de Fannacobiologta y se hace público 
el Tribunal que ha de 1uzgar loo ejercicios de la 
misma. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se crean plazas 
de Ingenieros de Caminos en Jefaturas Regionales 
dt' Carreteras y se amortizan en Jefaturas Provin~ 
ciales de Carreteras. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga a don José Lozano Rodrí
guez un aprovechamiento de aguas del arroyo del 
Pocico, en términos municipales de Ubeda y VUla,.. 
canilla (Jaén), para riegos. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga al Grupo Sindical de Co
lonización número 2.410 un aprovechamiento de 
aguas del rio ~nn. término municipal de Badola
tosa (Sevtlla). 

Resolución de la Dirección General de Obras mdráu
llcas por la que se otorga a dofia Dolores SOteras 
Ballsells un aprovechamiento de aguas subálveas del 
torrente «Las Llenitas», en término munt'Clpal de 
Carme (BM'celona). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autor1zac1ón otor
gada a don Domingo y don Ramón Ventura Torréns 
para construir unos almacenes sobre el cubrimiento 
que ya tiene autorizado y construido sobre el torren
te Gat Mullat, en término municipal de Plera (Bar
celona). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrául1-
cas por la que se hace pública la autorización otor
gada a don José Maria Martín Gallego para construir 
obras de defensa en la margen derecha del río 
Ebro, con objeto de defender una finca de su pro
piedad en término munnicipal de Alagón (Zara
goza). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga a don José Lozano Rodrí
guez un aprovechamiento de aguas del arroyo Este
bados, en términos municipales de Ubeda y VUlaca,.. 
rrillo (Jaén), para riegos. 

Resolució.¡ de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudica
cIón del concurso-suba¡:;ta de las obras del «Proyecto' 
de infraestructura de la linea VI (Ciudad Univer
sitaria-barrl0 del Besós), tramo primero, Ciudad Uni
versitaria~Relna Maria Cristina, de la red del ferro
carril metropolitano de Barcelona». 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjud1ca~ 
ción del concurso-subasta de las obras comprendidas 
en el «Proyecto de infraestructura de la linea V, de 
Pubilla Casas (Hospitalet) ~ la Verneda, tramo com
prendIdo entre San Ramón y Pubilla Casas, de la red 
del ferrocarril metropolitano de Barcelona». 
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Re8'o1uclól. de la Dirección G~neral de Transportes 
,Terrestres por la Q.ue se h~ pt\blica la. ~dJU4lCjl-
· c1611: ~el concurso-&ubasta d~ lP.S DQ+a~ 4et flp'rQyecto 
de mfraestructura de la ~fnmt. 1I1, trlWlR ~gJ..P.ldo, 
comprendido entre las est~.cioIies de r4fa.nta CarIota 
y María Cristina, de la red del ferrocarril metropo
litano de J3~rcelona». 

Rel$Olución de la' Dirección General, <te Tran~orte8 
Terrestres por la que se hace públicjt la adjudica
ción del concurso-subasta de las obras compren
didas en el «Proyecto de infraestructura de la tí· 
nea IlI, tramo primero, comprendido entre las es-

· taciones de Pueblo Seco e Infanta Carlota: de la 
red. del ferrocarril metropolitano de Barcelona». 

Resolución de la Junta de Gobierno de la Confedera
ción Hidrográfica del Norte de Espaila por la que 
se hace pÚblico haber sido' adjudicadas definitiva.-

· mente, con fecha 24 del actual, las obras del «Pro
yecto dI€! tramo de conducción entre ArrigorriagR y 

: Venta Alta del abastecimiento de agua a la comarca 
del Gran Bilbao». 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental por la qUe se declara la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras dp la Red de Acequias del Nuevo Canal de 
Rludecañas (Tarragona), grupo número 6, emisario 
número 1 y derivación de Montbrió y Cambrils (pri
mera parte). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la q1re se procede 
!lr la constitución, disolución y ampliación de ponse
jos Escolares Primarios, así como a la aprobación de 
Reglamentos, . 

Orden de 27 de ,mayo de 1969· por la que ~ q,prueba el 
plan dI€! estudios de las Secciones de Físicas y Quími
cas de la Farcultad de Ciencias de la Unlversldaq 
Autónoma de Madrid, 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se dispone el 
clU11pUmlento de la sentencia dl€!l Tribunal Supremo 
recaída en el recurso contencioso-administrativo tn
terpqesto por don Elías· Hernández Martíri contra 
Resolución eJe 19 de enero de 1968 de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria sobre CÓlllputo d~ 
trienios en el Magisterio N acianal y contra desesti
mación por silencio administrativo dl€!l recurso de 
réposición. 

Orden de 28 de junio de 1969 por la Que se clasifica 
como CentrQ no oficial autorizado de POrmación :prq
fesional lp.dustrial a la EscuellJ. de P'Qrmación Profe
sional «Escuela de EJizondo» (Navarra). 

Orden de 28 ere junio de 1969 por la que se conced~ 
la clasificación como Centro no oficial de Formácl6n 
Profesional Industrial, autorizado, a la Escuela d.e 
Formación Profesional de Leiza (Navarra). 

orden. de 2 de julio de 1969 por la que se apr~ba el 
expediente de la oposioión convocada por Orderi de 
10 de octubre de 1966 para cubrir lIDa plaza de Ayu· 
dante de Servicios del Instituto Central de Restau
ración y Conservacion de Obras y Ob~etos de Arte, 
Arqueología. y Etnología y se nombra para dicha 
Plaza a don Antonio Torijá Fernáp.dez. 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la B1iCuela T~cnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos de Valencia a dQn-Jbsé 
María de Juana Sardón. 

Orden de' 25 de ju110 de 1969 por la que se convocan 
a oposicióp libre las plqzas de Profresores·de ~n~fad.B 
de «Modelado y VaCIlado» de lafi E¡¡cp~lQ.j de¡ .A.i14ts 
~Illip¡:¡,da~ y otircios Artísticos ~ Badalona, Wálasa. 
y -Valencl~. 

Resolución de la SUbaecretE¡,ría por la. ql-le se luWe D~
blico haber sido adjudicadas d.efiriitiva.merite las 
obf&.jS de construcción de edificio para Sección De
legada mixtq" tipo «A», de Im¡tituto Nacional de 
Enseñauzll. Med~~ en Herencia (Oh«i~ ~a1). 

Resolución de la SUba. eS}fetaría. 1lPl' lq qHe i¡e.. bW¡le JlÍ
blico haber Sido adjUdicadas dlefiIUtlv~llte as 
obras de construcción de edificio para InStituto a
cional de Emreñanza Media en Toledo. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hBlCe pi· 
blico haber sido adjudica4a.s definitiv~en~ las 
obras de COnstrucción de edificio para. SeCc~Qn. Pe
le¡¡ada mlxta, tipo «A», d. Instltutó If..,,,,ñal de 
lln.senanza Media en Abanto y Clérvana (Vizcaya). 

Resolución de la pire'cción General de Enseñanza. Pri· 
maria por la que se autoriza el funcionamiento lesal, 
con carácter provisiona.l, de los Colegios ~ EnSe
ñanza Primaria no' estatal establecidos en las lOca
lidades que Se indican por las Per8QQ.&i o Entidades 
qUe Be mencionan, 

Resolución de la Dirección Oenera,l 4ft lBtlf~eñalWa Pri
maria por la que se autoriza el funclQnain1ellto legal, 
cpn carácter provisional, de los Colegios de JJnse¡.;. 
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fianza Primaria no estatal establ~dos en las loca. 
lidades que se indican por las pefsortlis o Entidades 
que se mencionan. 

Resolución de-la Dirección General de Ensefiam:B Su
perior e In wstigaci6n por la que ~ declaran ádmi· 
tidos y excluiuos los aspirantes Que se Üldlcan para 
la provisión de 11,\ cátedra de «Derecho del tra.baJo» 
qe la Facultad de Ciencias Políticas. Econ6nilcas y 
Comerciales de la Universidad dre Granada (Diálaga), 

Resolución de la Dirección General de Ensefi8.nZa !lti
perior e Investi~ación pQr la que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de «Matemáticas g~Il,era
les» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

... Autónoma de Madrid. 
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su

perior e Inwstigación por la que se declaran admi
tidos y excluiaos los aspirantes q4e se indican para 
la provisión de la cát€dra de «Política económica de 
la Empresa» de la Facultad. de Ciencias PoUticas. 
Económicas~ y Comerciales de la Universidad de Bar
relona. 

Resblución de la Dirección General de Enseñanza 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 ffElec
tricidad y Magnetismo» (pára desemJX:fiar Física 
general) de la Facultad de Ciencias de las Univer· 
sidarles de La Laguna (segunda) y M1.l!'cia. 

Resolución de la Dirección General de Enséñanza Su
perior e In~stigactón por la que se declaran admi. 
tidos y excluidos los aspirante~ que se indican pl,U'a 
la provisión de Ja cátedra de «Economía de la EIn· 
presa» de la Facultad de Ciencias, Pollticas, Eco
nómicas y Com~I"Ciales de la Univer&idad de Gra-
nada (Málaga). ' 

Resoh.¡.cíón de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declaran admi· 
tidos y excluidos los asv.irantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «PatQlogía y Cl(ruca 
quirúrgicas» (segunda) de hi Facultad de Medicina. 
dre la Universidad de Granada. 

Resolución de 11'1- Dirección Gelleral de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declaran admt. 
tidos y excluidos los aspirantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «Zoologia» (Inverte
brados no arttóvodos), para desemepeñar en Grana
da la de «Zoología» (Invertebrados), de la Facultad 
de Ciencias de las Universidades de Granada y san
tiago, 

Resolución de la Universid~ de Barpelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-o~
'Ción de la plaia de Profesor adjunto de ·«Historia del 
pueblo de Israel y Lengua y Literatura hebreas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concUI'S().. 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Dere-
cho del trabajo e Instituciones de política sociab 
dre la Facultad de Ciencias PolíUcas, Económicas y 
Comerciales cte e~ta UIÚvel'sidad en Málaga. 

Resolución de lQ, Vn'yer!#qaq. de Grana4.a por la .qQ.e 
se llublica el Tribunal que ha de Juzgar el concur* 
oposición de la pl~a de Profesor adllUlto d'e «His
toria econÓlilic. a m\.l.ndia,l y ele lEspaña» de lQ. f'ac~l
too de C1EUlclas PQ1ftlcas, l!lconóitdcas y Comercia
les de esta Unlverlijda4 eIl Málaga. 

Resolución de la UQlversidad dé Mad!'id por la que se 
publica relac16n de aSPirante. s al concurso-qpoSici4Il 
de la plaza de Profesor adjunto .de «pátologla y CU
nica quirúrf'"ícJl,s. (primera cátedra) de la Facultad 
de Medicina de la Uniy~rstdad_ (lxpresada. 

Resolución de la UniverBtdad de~adn<t nór la qq.e se 
publica relación de asplrant(!s al concurs~dsición 
de la -plaza de Piofi!sor adjunto de, «M"a,gnetlsmol de 
la Facultad de Cien'cias de la Universidad e~réaa.da. 

Resolución d, la UJl1v~rsldad de ~a.drld por la Elue se 
publica relación de aspIraptes al poncuJ;'sCHlpdsición 
de la plaza de Profe9f)r aqjitnto de dIlstorla 4e la. 
Filosofia espafiol~» (le l~ F~cWtad. de Filosoffa y Le
tras de la UniverSldild ekpres~da. 

:Resolución de la urtWersidatl de Oviedo ppr la que se 
publica el !J'í'ibunal que ha de juzgar el cpncurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Geo
dinámica» (seK"»tidá. adjuntfa) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad expresada. 

Resolución de Ip. UniVerSidad de Oviedó por la que se 
publican 108 Trtbuna elj q¡.¡.e har¡. de juzgar' el con
curso:-oposiCt~ de las Plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Veterinaria de 
León, correspondientes a la UniverSIdad expresada. 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de cHis-
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toria de la Edad Media» de l!.'t Facultad de Filosofta 
y Letras de la Universidad expresada. 12518 

::Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzg,ar el concurso
oposición de la. plaza de Profesor agjunto de «Histo
ria de Espafia ModeTna y Contemporánea» (segunda 
adjuntia¡ de la Faooltad de Filosofía ~' Letras de la 
Universidad expresada. 12518 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que 
se publiean los Tribunales que han de juzgar el 
concurso-oposición de las plaímS de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad expresada. 12518 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la qu'e 
se publi'ca relación de aspirantes al concur8CK)posi
c16n de las plazas de ProfesOTes adjuntos que se 
indican de la Facultad de CienCiaS de la Universi-
dad expresada. 12518 

Resolución del Tribunal de OposiclOnes a ca.t.edras dfO 
«Lengua y.Literatura» de Escuplas Nonnales por la 
que se convoca a los señores opositores y se seHala 
el orden de su actuación. 12518 

Resolución del Tribunal de oposiciones a catedras de 
«Filosofía» de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media por la que se convoca. a los senores opositores 
y se fijan las normas para el ejercicio prácti'co. 12519 

MINISTERIO DE TRABAJO 
'Ordenes de 19 de mayo de 1969 por la" que se dis

pone el cumplimiento de Jas sentencias recaídas 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Serafin BIas, 
conocido por BIas Otero Malina: «Altos Hornos ele 
ViZcaya, S. A.}); «Socfedad General Azucarera ele 
España, S. A.))~ doña Ma.ría Fariñas Fariñas y 
otros, 125.'18 

Orden de 26 de junio de 1969 por la que He dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Ballesmar, S. L,)}. 12538 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se modifican 
las retribuciones de los trabajadores de las minas 
de hulla comprendidos en la Ordenanza Laboral d~ 
18 de mayo de 1964. 12498 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se modifican 
las retribuciones de los trabajadores de las minas 
de antracita comprendidos en la Orden de 21 de 
agosto de 1964. 12499 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se modifican 
las retribuciones de los trabajadores de las minas de 
lignito comprendidos en la Orden de 21 de agosto 
de 1964. 12499 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la. que se aprueba la fusión de las Entidades «Socie
dad de Socorros Mutuos la Unión Vilanovense», de 
Vilanova de la Muga (Gerona) en el «RefugiO Mu
tual de la Federación de Mutualidades de Cataluí'ia 
y Baleares», de Barcelona. 12539 ' 

Resolución de la Dirección Genera! de Previsión por 
la que se aprueba la funsión de las Entidades «San 
Ignacio de Loyola)}, de Barcelona, en «El Refugio 
Mutual de la Federación de Mutualidades de Cata-
lufia y Baleares», domiciliada en Barcelona, . 12539 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la fusión de las Entidades «Refu
gio Mutual de la Fedre'l'ación de Mutualidades de Ca
talufia y Baleares» del «Montepio de la Asocia'Ción 
Musical de Villafranca del Panadés y Comarca}), de 
VillafrancR del Panadés (Barcelona), 12539 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la fusión de las Entidades «Grupo 
Mutual.de Auxilio de la Pefia de Viajantes de Gra
cia» en el «Refugio MutJual de la Federación de Mu
tualidades de Cataluña y Baleares)), con domicilio en 
Barcelona. ambas. 12539 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la fusión de las Entidades «Mu
tua Moyanesa», de Moyá (Barcelona), en el «Refugio 
Mutual de la Federación de Mutualidades de Cata-
lUfia y Baleares), con domicilio en Barcelona, 12539 

, Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colet:tivo Sindical entre 
la Empresa «Prensa Espafiola, S, A,)}, Y su personal. 12540 

Resolución de la DE'Jegación Genera! del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS del con
curso-oposición convocado para cubrir en propiedad 
plazas de Practircantes-Ayudantes técnicos sanitarios 
del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad 
SocIal de Zaragoza. 1251}J 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Resolución de la Dirección General de Energía y COiIU

bustibles por la que se autoriza a «Termoeléctrica del 
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Ebro, S, A,», la ampliación de ~a subestación de trans-
formación, de energia eléctrica que se cita. 12544 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por 
la que se hace público el otorgamiento de las con-
cesiones de explota.c1ón que se 'Cit.an, 12544 

~so]ucion de la Delegación Provincial de Jaén por la 
que se hace público haber sido caducadas las con-
cesioneS de explotación que se citan. 12544 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de mayo de H16~ por la que se aprueba 
la clasificacion' de la via pecuaria del término mu~ 
nicipal de Alcubilla de las Peñas. provincia de Sorta, 12544 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba. 
la clasificación de las vias pecuarias existente&- en el 
término municipal de Otones de Benjumea. provin-
cia de Segovia 12544 

Orden de 16 de mayo de 196~ por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en el 
término muniCIpa! dp Juaaos de Riomoros, provin-
cia de SegovIR, 12545 

Orden de 16 de mayü de 1969 por ll:l qlle se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Olmeda del Extremo, provincia de 
Guadalajara. 12545 

Orden de 16 de mayu de 1~6(j por la que se aprueba 
la 'claslficaeión de las vía:::. pecuarias del término 
municipal de Humanes, provincia de Guadalajara. 12545 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
ténnino municipal de Ventas de Huelma. provin-
cia de Granada. 12546 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vía~ pecuarias del término 
municipal de Escúzar. provincia de Granada. 12546 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Dilar. provincia de Granada. 12546 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Riocere:>:o, provincia de 'Bur~ 
gos. 12547 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Catova, provincia de Cas-
tellón. 12547 

ResoluciOll del Instituto Nacional de Colontzación 
'por la que se declara desierto el concurso convocado 
por Resolución. de la Dirección General de Coloni
zación y Ordena'ción Rural de 3 de febrero de 1969 
para cubrir 14 plazas de Peritos Agrícolas del Estado 
en e1 Instituto Nacional de Colonización. 12520 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre autorizaciones para 
poder t.ransferir las concesiones de Jos viveros flo-
tantes de mejillones que se citan. 12547 

Resolución de la Dire'cción General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria del 
cupo global número 55 (fonógrafos, dictafonos y de-
mas aparatos de registro y reproducción de sonido), 12548 

~solución de la Dirección General de ComercIo Exte-
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 51 (tractores). 12548 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 30 de junllJ de 1969 por la que se hace pú-
blica la lista de aprobados en los exámenes de Guias 
y Guías-Intérpretes de la provincia de Oviedo, 12520 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se cOh
vacan exámenes de ingreso para el curso académi
co 1969--1970 en la Escuela Oficial de Cinemato-
grafía. - 12549 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el titulo de «Libro 
de Interés Turístico» a la publicación «Mallorea Tu
rística 1969». de don Manuel A. de Sotomayo y Luis 
Sanz. 12550 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 9 de abril de 1969, 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 12550 . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Dipute.clón Provincial de Barcelona 
por la que Se anuncia concurso para la provisión de 
la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona de Berga. 12520 

Resolución del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) 
por la que se anuncia concu~o para proveer la plaza. 
de Encargado del SerVicio de Agua. de esta COI'pora-
ción, . 12521 


