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ill. Otras disposiciOll61 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

SentenClas.--Orden por la que se dispone el cumpli~ . 
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 8 de abril de 1969, en el recurso con ten
cioso-admlnistrativo isterpuesto por Bidi Abdela Ben 
Amar El Hach AH El Baquini Tafini. 12616 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se aprueba 
la fusión por absorción de «El Hogar, S. A.». ·por la 

«La Nueva Mundial, S. A.)}, con extinción de la $o-
ciedad absorbida y devolución de depósito necesario. 12616 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «La Pa-
tria Hispana, S. A. de Seguros» (0-139) para operar 
en el denominado Seguró de Protecei6n Familiar. 12616 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Unión 
Condal de Seguros, S. A.» (0-200) para operar en el 
seguro de Cascos y lu otros Intereses del Armador. 12616 

Orden por la que autoriza a la Entidad {{Cúspide, 
Sociedad Anónima, Compafifa Espafiola de Seguros 
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Crédito Interior. modalidad de afianzamiento de 

PAGINA 

canttdadeF anticipadas para viviendas. 12617 

Tribunales de Contrabando.-R'esoluc16n por 'la que 
se hace público el fallo que se cita del Tribunal de 
Contrabando de Madrid. 12617 

Valores de cobertura.-Orden por la que se tncluyen 
condicionalmente en la lista oficial de valorea aptos 
para la cobertura de reservas técnicas de Entidades 
de Seguros los titulos de renta fija que se detallan. 12617 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION . 
Bandas de Mú."tca. Supresión de plaza.-Resoluc16n 
por la que se suprime la plaza de Director de la 
Banda ele Música del Ayuntamiento de Avilés <QVie-
do) 12617 

Municipios. AlTupaciones.-Resoluc16n por la que se 
acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de 
Campillo de Arag6n y Cimballa a efectos de sostener 
un Secretario ¡~omún. 12617 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

AutorizacloDeII.-Resolución por la que se hace pd
blica la autorización concedida a la Entidad «José 
Maria Aristrain S. A .•. para conatruir un muro de 
sostenimiento d.e tierras en dos tramoa de la mar .. 
gen izquierda del rió Oria. en término munlc1pa1 de 
BeR8ain (OulpúzooaL 12617 

Obra~ Adjudiuciones.-'-Resolución por la que se 
hact' pÚblica la adjudicación del concurso-subasta 

"de la./' obras del «Proyecto de in!raestruetura de la 
lineo. rv de circunvalación por la derecha del en .. 
sanche. tramo "'omprendido entre Travesera l. Fa-
bra y PUlg. de la red del ferrocarril metropolitano 
de Barcelona» 12818 
ResoluclO1l por la que se hace pllbllca la adjudlca-
c16n de coneurso-subasta de las obras del «Proyecto 
de infraestructura at' la linea IV, de circunvalación 
por la derecha del ensanche. tttlUDo comprendido 
entre eJ paseo de Gracia y Travesera. de la red del 
ferrocarrtl metropolitano de Barcelona». 12818 
Resolucitm por 18 que se hace pública la a.c1judlca-
0100 del concurso-suba:sta de las obras del «Proyec· 
to de nueva estación de sans, Barcelona». 12618 

MINISTERIO DE, EDUCACION y CIENCIA 

Centros de En~ftanza Medla.-Orden por la que se 
clasifica al Colegio femenino «Nuestra Sef'lora de 
la Merced', de 8ev1lla. en la cate¡orfa de Autorizado 
de Orado Elemental. U618 

Orden por la que se clasif1ca al Colegio de J:n.8e.. 
fianza Media femenino «Nuestra Sefiora de las Mer~ 
cedes» de Chantada (Lugo), en la cate¡oría de Auto--
rizado de Grado Elemental, adsor1to al Inst1tuto Na--
cional de 'EnBef\anza Media de Mootorte de LemO! 
ILugol. 12&19 

Colegios Mayores Unlversitarios.-Orden por la que 
se otorga la categoría de C2lo1eg1o Mayor Universita-
rio a la raa1dencla de estudiantes eatableo1da en Va.-
lencia por los sefiores Ribera y Tatay. y que 88 de
nominarÁ Colegio Mayor Universitario «Juan XX1n». 12619 
Dota.ciones.-Correcctón de errores de la Orden de 
30 de mayo dE" 1969 por la que se dota la cátedra 
de {<Matemáticas» en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad autónoma de Madrid. 12620 

Obras. Adjudicaciones.-Resoluc16n por la que se 
hace pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente 
las obras de urbanización de los contornos y accesos 
en la zona que circunda el ala norte del Hospital 
Clinico de la F'acultad de Medicina de la Univer· 
sidad de Madrid. 12620 

ResoluCión por la que se nace p'Úbl1co baber sido 
adjudicadas de1'trut1vamente 1u obras de CODItnlo-
ci6n de P.dificio para comedor" universitar10s en el 
Polígono UU1vers1t&rl0 d.e Granada. . 13820 
ReaoluciOtl por la que se nace público haber sido 
adjudicadas det1nitivamente las obras de construc>-
ción del ec11f1cio para residenc1a de Post¡raduados 
en el HospItal CUnieo de la Fa<:ultad de Med1clna 
de la Un1versldad d~ Granada. 12821 
ResoluclOD por la QUe se bace p'll.bUeo ha.b.. a1do 
adjudicadas definitivamente las obras de amplia· 
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ción y reforma en el pabellón de G1necolog1a y Obs
tetricia del Hospital Cllnlco de la Facultad de Med1· 
cina de la UnIversidad de Granada. 12621 
Universidad de Granada. Faéultad de Ciencias.-
Orden por la que se crea la asignatura de cRadioqu1· 
mica» con carácter electivo, en el qUinto curso de la 
Sección de Quimicas de· la Facultad de Cienc1as 
de la Universidad de Granada, 12019 

Orden por la que se crea la Especialidad Dldá.ct1ca 
en la secolán de Qulllllcas .de la Facultad de CIen-
cias de' la Universidad de Granada y se aprueba su 
plan de estudios. 12619 
Orden por la que se aprueba el plan de' estudios de 
la Sección de Geológicas de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada. 12619 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindlca1es.-ResoIUe1ón por la 
que se aprueba la prórroga del Convenio Colectivo 
Sindical de la Empresa. «Electra del Vlesgo. Socie
dad Anónima», y sus trabajadores, aprobado por 
Resolución de 22 de febrero de 1965. 12622 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc.-
ción General de Trabajo por la que se aprueba el 
Convenio, Colectivo Sindical Interprov1nclal para la. 
«Empresa Nac10nal Hidroeléctrica del Ribagorzana. 
Sociedad Anóruma» (ENHER), y su personal.· 12622 

8entencias.-orden por la que se d1Bpone el cuma 
plimiento de la sentencia recaida en e1 reQ\U'80 con" 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por ({Gil Hermanos, S. R. C,». y en su 
nombre y representación don Francisco 011 ISturiz. 12821 

Orden por la que se dispone el cumpl1In1ento de 1& 
sentencia recaída en el recurso contenc1oso--adm1nls· 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Roberto Mart1nez. Balaguer. 11611 

Orden por la que se . diSpone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencJ.oSo.edmla 
nist.rativo interpuesto contra este Departamento por 
dofi. Mar!a Josela secades VIgU y otros. 1_ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resoluci6n por la qu, se 
hace público el otorgamiento de la. concesi6n de exa 
plotación que se cita.. de la. Delegaci6n Prov1nc1al de 
Guadalajara. l.2628 
Instalaciones eléotricas.-Beaoluc1ón por la que se 
autoriza a la Sociedad «Hidroeléctrica Ibérica Ibér-
duero. S. A.», el establecimiento de la Unea de trana-
porte de energfa eléctrIca que se oIto. 126:111 
Resolución por la que se a.utortza a eVitor1aDa de 
Electricld.a, S. A.», el establectmtonto de la tm. de 
transporte que $e cita. y se declara en oanareto la 
utilidad p'O.blica de la misma. 1J823 
Resoluciones por las que se autorizan y declaran la. 
utilidad pÚblica en concreto de las instalac10nes eléc-
tricas que se citan. de la Delegación Provinc1al de 
Barcelona. 12813 

Besolución por la que se autoriza y declara en con-
creto la utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se CIta, RI.3175. Exp. 19.034. F.47. de la Delega-
ción Provincial de Burgos. 12626 

Resolución por la que se autoriza y declara en cona 
creta la utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se Cita, RI.2718. Exp. 19.190.. F.21. de la Delega... 
ci6n Provincial de Burgos, 12627 
R'esoluClón por la que se autoriza y declara en con· 
creto la utilidad pública de la instalac1ón eléctrica 
que se CIta RI.3175. Expediente 19.924 F.52, de la 
Delegación Provincial de Burgos. 12827 
Resolución por la que se autoriza y declara en con .. 
creta la utilidad pública de la instalación eléctrica. 
que se cita. RI3175. ExpedIente 19.922-F.51. de la J)e. 
legación Provincial de Burgos. ae27 
Resolución por la que se autoriZa y declara en con .. 
creto la utilidad púb1tea 'de la 1natalac16n el6ctrica 
que se cita RI.3175. Expediente 19.921·1".50. de la 
Delegación Provincial de Burgos. 12827 
Resolución por la que se concede autorizaQ16u ad
ministrativa desarrollo y ejeCUCión de la lnatalac16n 
Y declaración de ut111dad pú.bl1ca de las 1nstaIaclones 
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eléctricas que se citan. de la Delegación Provincial 
de Cáceres. 12627 

Resoluciones por 18.8 que se autorizan y declaran la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que- se citan. de la Delegación Provincial de 
Tarragona.· 12628 

Resoluciones pot las que se declaran de utilidad pú-
blica las instalaciones eléctricas que se citan, de la 
Sección de Industrla de la Del_ciOn PrO'Vlnclal de 
La Corufia. 12630 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Conservación del S~o.-orden por la que se aprueba 
el Plan de Conservación del Suelo Agrícola de la 
finca «Lentiscares». del término mun1.c1pal de Bien-
servida, en la provincia de Albacete. 1263() 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva-
ción de Suelos del término municipal ro Tornadizo, 
en la provincia de Salamanca. 12630 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de la finca «Charco Oscuro». del Mrmino 
municipal de Priego, en la provincia de Córdoba. 12631 

Orden por la que se aprueba el Plan de COnserva-
ción del Suelo Agrícola de la finca «Cortijo las Pi-
las», del término municipal de Ronda, en la provincia 
de Málaga, 12631 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva-
ción del Suelo Agrícola de la finca «Cortijo Mar-
qués», del término municipal de Torrox, en la pro-
vincia de Málaga. 12631 

Orden por la que se aprueba el Plan d.e Conserva-
ción del Suelo Agrícola de la finca «Cortijo Ventorro 
Escobar». del término municipal de Villanueva del 
Rosario, en la provincia de Málaga. 12631 

Orden por la que se aprueba 'el Plan de Conserva-
cllm del Suelo Agrlcol. d. l. tinca «Los Verdlzal_. 
del término municipal de, Montara, en la provincia 
de Córdoba. 12632 
Tl'actores. Potencia de inscripción.~Resolución por 
la que se determ1na la. potencia de tn.scr1po16n de 
los tractores marca David Brown, modelo 780 Beleo-
tamatic Livedrive. ' 12832 

Obras. Adjudlcaclonea.-Resoluc16n por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de «Re
paraciones en Viviendas y dependencias del sec-
tor nI (Matodoso) de la zona de Tietta Llana, de 
LUiO». 12634 
Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción de las, obr3B de «Red de caminos rurales esta
bUizad08 de la. zona de Almazán (Soria.) , sectores m y lV». • 12634 
aesolución por la que .. h.... po.bllca la adjudl ..... 
c!On d. l •• obras d. edificIo ~ l'a Central HQfto
fruticola ~ Valuengo, en la zona regable del rfo 
Ardila (Badajoz). 12634 

Resolución por la que se hace públIca la adjudicación 
de las obras de redel de ri8l0 y desarUes del sec-
tor IV de la zona regable del Guadarranque (Cá-
dIz) . 1:1634 
Resoluci6n por la que se' hace pública la adjudica-
ción de ~as obras de redes secundarias de acequ1as 
!prefabricadas de la vega de Lácara, en la ampliación 
de la zona regable de Montijo (Badajoz). 12634 
Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras del nuevo pueblo de Los Millares, 
en la zona regable de Montijo, ampliación (Badajoz). 12634 
Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias existentes en el tér-
mino municipal de Alhama de Granada, prOVincia 
de Granada, 12632 

MINISTElRIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del día 8 de agosto de 1969. 12635 
Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli-
miento dtt la sentencia del Tribunal Supremo, dicta-
da con fecha 27 de marzo de 1969, en el recurso con
tencloso-administrativo número 8.731, interpuesto con-
tra Resolución de este Departamento de 29 de marzo 
de 1969 por la «SocIedad l"ranctaa de PlrItas de 
Huelva». 12635 

Viveros de mejlllonee.-Orden sobre autortze.c1ones 
pe.ra. transterir las concesiones de 108 viveros flotan-
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tes de mejillones que se citan. 12634 

MINISTERIO DE INFORMACION X TURISMO 

Agencias de Información 'l'urística.-<>rden por la que 
Re' autoriza a «Brújula, S. A.», el establec1m1ento de 
un puesto de información en el kilómetro 29,400 de 
la. carretera nacional n de Ma.dr1d-BarceIona. 12687 
Agencias de Viajes.--Qrden por la que se autor1Za 
a la Agencia de Viajes «Viajes Oades.8Ur» el cambio 
de dependencia. 126S'l 

Escuela de' Turismo de Oviedo.-Qrden por la que Be 
concede a la Escuela de Turismo d.e ovtedo., cr.aada 
por el Instituto Asturiano de Nuevas Protesian., el 
título de ({Centro no oficial de Ensefianzas Turísticas 
legalmente reconocido». 12635 
((Libros de Interés TurístiCOIJ.-Resoluc16n por la que 
se concede el titulo de «Libro de Interés TuríBttDO» a 
la pUblicación «La Mancha», de Editorial Clave, Sa-
ciedad Anónima. 12637 
Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso con
tencio80-administrativo seguido e:ntre don José Maria 
San Román Gómez-Menor y la Administración Ge-
neral del Estado. 12635 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por la Sala Ter-
cera del Tribunal, Supremo en recurao contencioso ... 
ndmin1atrativo seguido entre «Arriendos 'Y Subarrien· 
dos Inmobiltarl0R. S. A.», y la Administración Ge-
neral del Estado. 12638 
Orden por la que se dispone se cwnpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por la Sala Ter-
cera ael Tribunal Supremo en recurso contencioso
administrativo segUido entre don José Luis Martmez 
Albertos, como de:mandante, y la Adm1n1straet6n Qe.. 
neral del Estooo, como demandada. 12638 
Orden por la que ·se dispone se oumpla. en SUB pro-
pios términQs la sentencia. diote.da pOI;. la sala Ter-. 
cera del Tribunal Supremo en recurso contenclo!O
administrativo seguido entre don Manuel Bonmati 
Romaguera y la Administractón General del Estado. 12888 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo en recurso contencioso
administrativo seguido entre el Instituto d.e Inge-
nieros Civiles de Espafia y la Adm1nlstrac16n O«leral 
del Estado. 12638 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum .. 
plirniento de la sentencia de 27 ele febrer,o ele 1969. 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 1218'7 

Orden por la. que se d1apone el cum~ento de la 
sentencia de 25 de enero de 1969, dicte.da por la Sala 
Cuarta del TrIbunal Supremo. 12888 
Orden por la que se dispone el cumpl1miento de la 
sentencia de 18 de febrero de 1969, dietada. por la. 
Sala Cuma del TribwIal Supremo. 1:1638 
Orden por la que se d1spone el cumpllm1ento de la. 
sentencia dictada por el Tribunal supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Miguel de Miguel Hernanz contra la Qrd·en de 
23 de diciembre de 1963. 12638 
Orden por la que se dispone el oumpli.m1ento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Le8.ndro Navarro Ungria y don Antonio Gambin Na.-
varro contra la Orden de 21 de noviembre de 1961. 12638 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
ia sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurao contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Carmen Bugallal Rodríguez contra la Orden 
de 21 de julio de 1962 y Orden de 27 de diciembre 
d. 1966. 12639 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contenciooo-administratlvo interpuesto por don 
Julián Pérez Fernández contra las Ordenes de 18 de 
~nero de 1965 '1 15 de marzo de 196.7. 1J88I 
Orden por la que se dispone el cunlpl1m1ento de la 
¡¡¡entencia dictada. por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencio8o-adm1nistrattvo interpuesto por don 
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Gregario Martinez Antotianzas contra las ordenes de tro de la Vivienda con techa 10 de juma de 1969 con 
18 de enero de 1965 y 27 de diciembre de 1966. 12639 indicación del acuerdo recaído en cada caso. 12640 

Orden por la Que se dispone el oumplimiento de la 
sentencia que se cita, dictada. por el Tribunal Su~ 
prerna. 12639 

Resolución por la qUe se tran:scnbe relaciÓn de QSun 
tos sometidos al Subsecretario del Departamento, ac-
tuando por delegación del Ministro de la Vivienda 
con fecha 29 de mayo de 1969 con indicación del Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el acuerdo recaído en cada caso. 12641 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Tomás González Yanes y otros contra las Or~ 

Resolución, por la. que se transcribe relación de ex~ 
pedientes referentes a plapeamiento,~examinados por 
esta comisión en sesión celebrada el día 30 de abril denes de 4 de marzo de 1963, 27 de enero de 1964 y 

18 de enero y 23 de febrero de 1965. 12&40 de 1969. 12641 

Orden por ia que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 28 de enero de 1967 dictada por la 
Sala Printll-a de lo contencloso-administrativo de 
la excelentísima AUdiencia Territorial de Madrid. 12640 

Urba.nismo.-~Resoluc16n por la que se transcribe re-

ADMINTSTRACION LOCAL 

ExpropiaclOnes.~esoluClón por la que se convoca 
para el levantamíento de actas previas a la ocupa
ción de los terrenos· que se ci.tan, afectados por el 
«Proyecto de acondicionamiento y urbanización para 
emplazamiento de edificios escolares y campos de lación de asuntos sometidos al Subsecretario del 

Departamento, actuando por delegación del Minis- deportes», del Ayuntamiento de Forcarey. 12641 

IV. Administración ele Justicia 
(Paginas 12642 a 12651) 

V. Anuncios 

Subastas y concunos de obras y servicios públicol 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para ena~ 

jenaclón de una parcela. 12652 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Huesca. 
Subastas de obras 12652 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Comisaria de Aguas del Sur de Espafia. Concurso de 
dragado y conservación del no Gena!. 12652 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

D1recclón General de Arquitectura, Econom1a y Téc-
nica de la Construcción. Subastas de obras, 12662 

SECRETAlUA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindica! del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
de obra,; 1265:l 

Delegación Provincial de Sindicatos de Lugo. Concurso 
para adqUIsición de materlaJ eléctrico. 126,3 

lDstitucl6n Sindical cVirgen de la PalOma». Concurso 
para adqUisición de diverso material. 12654 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Subastas de obras. 12654 
Diputacló:oJ. Provincial de La Corufia. Subastas de obras. 12655 
DiputaciÓIl Provtnclal de Murcia. Concurso para adqui-

sición de terrenos. 12657 
Diputación Provincial de Murcia. Subasta de obras. 12657 

Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Bullas. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cartagena. Concurso y subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta de 

obras. . 
Ayuntamiento de Cervera. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de' Estepona (Málaga), Subastas de 

obras. 
Ayuntamiento de Granada. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subastas de 

obras. . 
Ayuntamiento de León. Concurso para adqUisición de 

mobiliario. 
Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Concurso para ad-

judicación de varios trabajos. 
Ayuntamiento de Noguera (Teruell. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Plasencia. Concurso para concesión 

administrativa para Servicio de Autobuses Urbanos. 
Ayuntamiento de Tabernes Blanques. Concurso-subasta 

de obras. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de obras . 
Patronato Provincial de Viviendaf' para Funclonario~ 

de Gerona. Subasta de obras. 
Servicio Municipal de Aguas de Sev.i1la, Concurso para 

adqUisición de contadores de aiua . 

Otros anuncios 
(Páginas 12667 a 12678) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

12658 
12658 

126,8 

126ó9 
126>9 

12659 
12660 

12660 

12661 
12662 
12662 

12663 
12663 
12663 

12664 

12664 
12665 
126f1¡¡ 
12665 

126f1¡¡ 

12666 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cese de los Guardias segundOS de la Guardia Civil 
que se mencionan en el servicio de las Fuerzas Ar-

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se amplia el 
número de Consejeros del Consejo Superior de Es-
tadistica. 12,95 

madas espaftolas de Guinea Ecuatorial. 12598 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se concede la 
situación de «Reemplazo volunt.arlo» en la Agrupa-
ción Temporal M1l1tar para Servicios Civiles al Br1~ 



B. O. del E.-Núm; 190 9 agosto 1969 12591· 

PAGINA 

gada de Complemento de Infanter1a don Manuel Gui-
sado Chacón, 12598 

Orden de 31 de julio de 1969 por lp. que se complemen
ta la de 30 de octubre de 1965, relativ:a..a la tnte-
gración de funcionarios de plazas no escalafonadas 
de carácter i-eneral en los Cuerpos Generales de la 
AdminlBtracl6n Civil del Estado. 12698 

MINISTEIrio DE JUSTICIA 

Resolución de la. Dirección G-eneral de Justicia por la 
(¡ue se nombra para las Forensías que le indican a 
108 Médicos Forenses que se citan, en virtud de con-
curso de traslado. 12599 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se hace pública la relación de &spil"antea apro
bados por el Tribunal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Jueces Comarcaie3 y se señala plazo para 
presentación de documentos. 12602 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Ma
drid por la que se publica relación definitiva de 
aspirantes excluídoE¡ al concurso-oposición convoca-
do para cubrir una plaza de Oficial administrativo. 12602 

MINISTERIO DEL EJERCI'!'O 

Orden de 29 de mayo de 195n por la que se dispone 
el cumplimiento de la sent€tlcia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 8 de abril de 1969, en el 
recurso con~ncioso - administrativo interpuesto por 
Sidi Abdela Ben Amar El Hach Al1 El Ba.quilll Ta-
fini. 12616 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se conVOca 
exam~n-concurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de Encargado de Taller (Fundidor) 
en el Servicio Técnico de Casco y, Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car-
tagena. 12602 

MINISTERIO DE HACIENI'A 

Decreto 1662/1969, de 24 de Julio, por el que se dejan 
'sin efecto las bonificaciones del Impuesto de Com
pensaciÓIi de Gravámenes Interiorei rela.tivas al 
naftaleno y a. los pol101es. 12595 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se aprueba la 
fusión por absorción de «El Hogar, S. A.», por «La 

'Nueva Mundial, S. A.». con extinción de la Socie-
dad. absorbida y devolución de depósito neoesario. 12616 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Patria Hispana, S. A .• de SeguroS» 
(C-139), para operar en el denominado Seguro de 
Protección Familiar. 12616 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Unión Condal de SeSuros, B. A,» (C-200) 
para operar en el Seiuro de Cascos y ¡U otros Inte-
reses del Armador. 12616 

Orden de 12 de junio de 1969 por la. gue Be autoriza 
a la Entidad «éúspide S. A" Companía Espaftol& de 
Seguros y Reaseguros» ~ 0-61), para operarr en el 
Seguro de Crédito Interior, modalidad de afianza-
miento de cantidades anticipades para viviendas, 12617 

Orden de 14 de julio de 1969 por la. que se incluyen 
condicionaimente en la lista oficial de valores aptos 
para la cobertura de reservas técnicas de Entidades 
de Seguros los titulos de renta fija qUe se detallan. 12617 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace pÚblico el fallo que se cita. 12617 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 7 de julio de 1969 por la qtre se concede el 
empleo hono!'ífico de Terpente a las SUboficiales ele! 
Cuerpo de Polioía Armada. retirRdos que se citan, 
por reunir las condiciones que determina el Decre
to 909/1961, de la Presidencia del Gobierno, de 31 
de mayo. 12599 

Orden de 9 de julio de 196H por la que causan baja 
en la Escala ProfesioRal y alta. en la de Compl~ 
mento los Sargentos primeros del Cuerpo de Policía 
Armada don Eusebio Alvarez Benito y don Leandro 
López Lópe2l. quedando en la situación de «Colo-
cado». 12599 

Correc'ción de errores de h, Orden de 25 de junio 
de 1969 por la qUe se somete al régimen de control 
de estupefacientes el producto Beoitramida y sus sa.-
les y se fijan las fónnulaa químicas de loa productos 
denominados Racemetorf.án, Raoemoramida y Race-
morfán. 12595 

Resolución de la Dirección General de Administración 
LOcal por la que se suprime la plaza de Director de 
la Banda de Música del Ayuntamiento de Avilés 
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(Oviedo). 13617 
Resolución de la Dirección General de Administración 

Local por la que se acuerda la agrupación de los 
ayuntamient08 de Oampillo de Aragón y Cimballa 
a efectos de sostener un Secretario común. 12617 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se resuelve el concurso voluntario de traslado 
convocado para proveer plazas vacantes de otorri
nolaringólogos, pertenecientes al Cuerpo de Especia-
listas al Servicio de la Sanidad Nacional. 12599 

Resolución de la Dl'fección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a. la oposición con· 
vacada 'para ingreso' en la Escala de EspecialiStas 
al SerVicio de la Sanidad Nacional y cubrir la plaza 
de Médico Ay.:udante de la Sección de Neuro-onool<>-
gia, vacante en el Instituto Nacional del Cáncer. l1M103 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la <;;"J.e se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición convo
cada para ingreso en la Escala de Especialistas al 
Servicio de la Sanidad Nacional y cubrir la plaza 
de Médico re!idente, vBlCante en el Instituto Lepr<>-
lógico y Leprosería Nacional de Trillo. 12603 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso de antigüedad entre 
Praticantes de la Lucha Antivenérea NaCional. 121103 

Resülución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado yO

luntario del Sargento del Cuerpo de Policía Armada 
don Mateo Ranz de la Iglesia. 12600 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se nombra de 
nuevo ingreso funcionarios del Cuel'po de Ayudan· 
tes de Obras Públicas a los señores que se citan. 12800 

Resolución de la Subsecreta.riá por la. que se anuncia 
la vacante de Jefe del Negociado de Incidencias de 
la Sección 4.a (Ordenación de Costas y Playas) de 
la Dirección GenC'l'al de Puertos y Sefia1es Marí-
timas. 1260' 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrá.u
licas por la que se hace pÚblica la autorización con
cedida a la Entidad «José Maria Adstrain, S. A.». 
para construir un muro de s08ten1miento de tierras 
en dos tramos de la margen izquierda del rio Oria. 
en ténnino municipal de Beasaín (GuipÚB'Coa). 12611 

Resolución de la. Dirección Ú'eneral de Tra.nsportes Th
rrestres por la que se hace públ1ca la adjudicación 
del concurso:-subasta de las obras del «Proyecto de 
infraestructura de la linea IV, de circunvalación por 
la derecha del ensanche, karno comprendido entre 
Travesera y Fabra y Puig, de la red del Ferrocarril 
Metropolitano de Barcelona». 12618 

Resolución de la Dirección Oeneral de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
del concUtso-subasta de las obras del «Proyecto de 
infra.estruotura de la linea IV. de_ cirounvalación por 
la derecha del ensanche, t'l'amo comprendido entre 
el paseú de GracIa y Travesera, de la red del Ferl'(}o 
carril Metropolitano de Barcelona». 12818 

Resolución de la DIrección General de Transportes ~ 
rrestres pOr la que se hace pUblica la adjudicación 
del concurso-subasta de las obras del «Proyecto de 
nueva estación de Sans, Barcelona». 12618 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Soria por la que se hace público el resultado del 
concurso-opostctón, en turno restringido, celebrado 
para proveer una plaza de Celador de la plant1lla 
de personal de Camineros del Estado en esta pro-
vincia. 12GOI 

MINISTERIC DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se cla.s1fl.ca al 
Colegio de Enseñanz.a, Media femenino «Nuestra. 
Sefiora de la Merced», de Sevilla, en la. categoría. de 
Autorizado de Grado Elemental. 12618 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se clasifioa 
al Colegio de Ensefianza Media femenino «Nuestra. 
Sefiora de las Mercedles», de Chantada (Lugo), en la 
categoría- de Autorizado de Grado Elemental, ad&
crito al Institutó Nacional de Enseñanza Media de. 
Monforte de Lemos (Lugo). 141619 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se otorga la 
categoría de Colegio Mayor Universitario a la. res!· 
dencia de estudiantes establecida en Valencia por los 

• 
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sefiores Ribera y Tatay, y que se d.enominará Col~ 
gio Mayor Universitario «Juan XXIII». 12619 

Orden (le 27 de mayo de 1969 por ~a que se crea la 
asignatura de «Radioquimica», con carácter electivo. 
en el quinto curso de la Sección de Quimicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 12619 

Orckm de 27 de mayo de 1969 por la que se crea la 
Especialidad Didáctica en la Sección de Qufmicas de 
la Fa'cultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
na.da y se' aprueba su plan de estudios. 126HI 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se aprueba el 
plan de estudios de la Sección de Geológicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 12619 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se regulan las 
funciones y provisión de plazaS de Restauradores de
pendientes del Instituto Central de Restauración y 
Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueolo-
gia y Etnología. 1259:) 

Orden de 23 de junío de 1969 por la que se acepta la 
renuncia presentada por don Fernando Rodríguez
Avia! Azcunaga en el cargo de Presidente titular del 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sici6n a la cátedr'a del grupo XIV de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 12604 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que·se acepta la 
renuncia presentada por don Juan José Mimved del 
Valle en el cargo de Presidente titular del Tribunal 
qUe ha de juzga:- la oposici6n a la cátedra del gru
po XXIV de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas de Oviedo. 12604 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que ~ w:~mbra el 
Tribunal del concurso-oposictÓD a la plaza de Pro
fesor agregado de ((Epigrafía y Numimástica» de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Madrid. 12604 

Orden de 25 de junio dte 1969 por la que se convocan 
a oposición libre las plazas de Profesores de entrada 
de Dibujo lineal de las Escuelas de Artes Aplicadas 
y otlcios Artísticos de Bádalona y Ciudad Real. 12605 

Orden de 27 dte junio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don José Maria Pabón y Suárez dt! 
Urbina al cargo de Presidente titular de la Comi
sión dictaminadora del con'Curso de traslado a cá
tedras· de «Latín» de Institutos Nacionales de Ense
fianza MOOia, convocado por orden de 25 de enero 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de fe-
brero), y se nombra nuevo Presidente titular. 12608 

Orden d,e 27 de junio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don José Camón Aznarr al cargo de 
Presidente titular de la Comisión dictaminadora del 
concurso de traslados a cátedras de «Dibujo» de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convo
cado por Orden de 25 de enero de 1969 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de febrero), y se nombra 
nuevo Presigente titular. 12608 

Orden de 27 de junio de 1969 por ta que se convoca 
oposición para cubrir una plaza de Conservador' va
cante en la Sección de Arqueología Clásica. del Mu-
seo Arqueológico N acional. ~'12609 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se declara 
desierta la oposición convocada para la. provisión de 
la cátedra de «Ü'eometria,' 3.0 y 4.0 (Oeometria pro
yectiva y descriptiva)>> de la Facultad de Ciencias de 
la. Universidad de Granada. 12611 

Orden' de 2 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Vicente Palacio Atard en BU cargo 
de Presidente titular de oposiciones a cátedras de 
«Geografia e HistOria» de Institutos Nacionales de 
Ensefianza Media y se nombra para sustituirle al 
Presidente suplente, don Octavio Gil Munilla. 12611 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se convoca 
concursCHlposlción para la provisión de ,la plaza de 
Profesor adjunto de «Fisiologia animal» (primera 
Adjuntía), vacante en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Granada. 12611 

Orden de 3 de julio de 1969 por la que se segregan de 
la oposición convocada por Orden de 13 de enero 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31) la plaza 
de Profesor agregado de «Fra.ncés» de la Sección De-
legada masculina «Barrio Pajarillos», de Valladolid. 12611 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se nombra Di-
rector de la Escuela de Ingeniería Técnica. Indus-
trial de Cádiz a don Miguel Barrero Vázquez. 12600 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se acepta la 
'l"enuncia de don Francisco Cantera Burgos al cargo 
de Presidente titular del Tribunal del concurso-opo
aición restringido a plazas de Profesores especiales 
numerarios de «Francés» de Institutos Técnicos de 
Enseñanza Media y se nombra nuevo Presidente titu-
lar para sustituirle. 12611 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se nombra 
Caredrático numerario de la Escuela Técnica. Supe-
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rior de Ingenieros Agrónomos de Valenc1a don Ma-
nuel Valdivia Ureíía. 12600 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se noml;>ra 
Profesor adjunto d~ la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros IndustriAles de Madrid a don Antonio 
!<'rancisco Carrera san Martín. 12601 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Madrid a don Luis 
de la Cuadra e Irízar. 12601 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se conflnna 
en el targo de Director de la Escuela Técnica Supe
~'iúr de Ingenieros Industriales de Bilbao a don Justo 
Pastor Rupérez. . . 12601 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se dan nOr
mas aclaratorias a ias contenidas en el Decreto 1105/ 
Hl67 de 31 de mayo, sobre aSIstencias a clase y con-
vocatorias de examen 12596 

Corl'~cción de errores de la Orden de 30 de mayo 
de 1969 por la que se dota la cátedra de «Matemá
ticas» en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
autónoma de Madrid. 12620 

Resolución de la Subsecretaria por la que se· hace pú
blico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de mbanización de los contornos y ac'Cesos en 
la zona que circunda el ala norte del Hospital CI1-
nico de la Facultad' de Medicina de la Univaosidad 
de Madrid. 12620 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para comedores 
universitarios en el poUgono Universitario de Gra-
nada. 12620 

ResolUCión de la Subse'cretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción del edIficio para residencia de 
Postgraduanos en el Hospital CUnico de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Granada. 12621 

Resolución de la Subsecretaría por la que se ha.ce 
público haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de ampliaci6n y refonna en el pabellón de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Clini'CO de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 12621 

Resolución de la Dirección ~neral de Bellas Artes 
por la que se declara desierto el concurso general 
de traslado convocado para cubrir una plaza de Con
servador en el Museo Histórico Arqueológico de La 
Coruña. 12612 

Resolución de la, Dirección General de Enseííanza Su
perior e Investigación por la que se declara admitido 
provisiunalmente al aspirante que se indica para la 
provisión de la cátedra de «Lengua y Literatura he
breas» de la Facultad de Filosofía v Letras de la 
Universidad de Barcelona. . 12612 

Resaludan de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se publica la lista 
de aspirantes excluidos y admitidos a la plaza de 
Escultor anatómico de la Facultad de Medicina. de 
la Universidad de Valencia. 12612 

Resolución de la. Dirección Gel'leral de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se conVOCa a con
curso de traslado la 'Cátedra de «Filologia griega, 2.'"» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la. Universi-
dad de Salamanca. 12612 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investl~'ación por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos al concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de ccFilología latina» 
(para explicar Comunes en Palma de Mallorca> de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de- Barcelona. . 12612 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e lnve;-;tigación por la que se. hace pública la 
lista deJinit.i \'ll de admitidos nI concUl'so-oposicióri a 
la plaza de Profesor agregado de «Estética)) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UniverSidad de 
Madrid, anunciado por Orden de 14 de abril de 1969. 12612 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza SUw 
~rior e Investiga~ión por la que se hace pública la 
lista provisional de admitidos y exchúdos al con
curso-oposieión a las plazas de Profesor agregado de 
«Fannacologla experimental)} de las Universidades 
que se indican. 12613 

Resolución del Patronato de Investigación Científica y 
Técnica «J uan de la Cierva» por la ,que se designa 
el Tribuna.l que ha de juzgar l~s pruebas para la 
provisión de cuatro plazas de Colaborador, con des-
tino en Madrid. 12613 

Resolución de la Universidad de Valencia POI' la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposiciQn de la plaza de Profesor adjunto de «Dere
~ho procesal» (primera Adjuntia) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad expresada.. 12613 
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Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el con~so
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Len
gua y Litera.tura españolas» de la Facultad de Filo-

""011\1'" 

sofía V Letra,~ de la Universidad expresada. 12613 
ReS01l~f'j''¡j ,:1>-. la Universidad de Valencia ·POr la que 

se !JlP .. : l{'~ :'dación de aspirantes al aoncul'so-oposi-
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Dere-
cho civil}> (se~unda cátedra), segunda Adjuntía. de la 
Facultad de Derecho de la Universidad expresada. 12613 

R€solución de la Universidad de Valladolid por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Calcu
ladoras electrónicas» (S~cción de Físicas) de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad expersada. 12613 

Resolución del Tribunal de oposiciones de Profesore~ 
agregados de «Francés» de Institutos Nacionales de 
Enseñanza MediR por la qut' se convoca a los sefío-. 
reS opositore~ y se fijan las normas para el ejercicio 
prá'ctico. 12613 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Profesores 
agregados de «Latín» de Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media por la que se convoca a los sefiores 
opositores y se ti.ian las normas para el ejercicio 
práctico. 12614 

~solución del Tnbunal df' opOSiciones a plazas de 
Prof'eson~s agTegados de «Dibujo» de Institutos Na· 
ciollale~~ de Ensf'ií.am~a Media por la que' se convoca 
a los opmütores. 12614 

MINIST~RIO DE TRABAJO 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se dis~one el 
cwnpplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
.contencioso--administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Gil Hermanos, S. R. C.», y, en 
su nombre y representadón, don Francisco Gil Ig.. 
turiz. 12621 

Orden de 16 de junio de' 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia rrecaída en el re
curso conteneioso-.administrativ'J interpuesto contra 
este Departamento por don Roberto Martinez Ba-
laguer. 12621 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re· 
curso cont€ncioso-administl'ativo interpuesto contra 
esre Departamento por doña María Josefa &lcades 
Vigil y otros. 12622 

Orden de 28 de julio de 1969 sobre condiciones eco-. 
nómicas del personal obrero de Juntas de Puertos. 12597 

Corrección de errores de la Orden de 15 de abril de 1969 
por la que se establecen normas para la aplicación y 
desal'1'ollo de las prestaciones por invalidez en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 12598 

Resolución de la Dirección C~neral de Trabajo por la 
que se apru-eba la prórroga del Convenio Col~tivo 
Sindical de la Empresa «Electra del Viesgo, S, A.». 
y sus trabajadores, aprobado por Resolución de 22 
de febrero de 1965. 12622 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Trflba.jo por la que ,<;p aprueba el Con
venio Colectivo Sindical Tnterprovineial para la «Ein
presa Nacional, Hidroeléctrica del Ribagorzana, So-
cledad Anónima» (ENHERf, y su personal. 12622 

MINISTERIO ro, INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que, en wrtud 
de concurso de traslado, se adjudican destinos de 
IngenieroR Sllj)~1teI'nos en el Cuerpo de Ingenleros 
Indllstrial'€'s. _ 12601 

Resoluci6n dt> la Dirección Oeneral de Energía y Com· 
bustiblf's por la que se Ruf'oriza a la Sociedad «H1· 
dr(lt'[i>rüiea Ibérica IbE"rduero. S, A.», el establecí. 
miénto de In líni~a de transporte de energia eléctrica 
Que se ciia. 12623 

Resol~cióIl de la Dir€('ción General de Energía y Com
bustIbles por la que Sf" autoriza a «Vitoriana de Elec· 
tl'icidad, 8, A.». el establecimiento de la linea de 
transporte que se dta y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 10023 

Resoluciones de la Delegación Provincial de BarcelOllB 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en cOl1ereto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 12623 

Re,<mlución de la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita. RI,3'l7"5. 
Expedifmte 19.034. F.47. 12626 

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en ~oncreto la utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita. 
RJ.2718. Expediente 19',190. F.21, 12627. 

Resolución de 'la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita. 
RI.3175. Expediente 19.924. F.52. lU27 

Resolución de la ,Delegación Provincial de Burgos por 
la Que se autoriza y declara en concreto la uttli· 
dad pública de la insta.Iación eléctrica que se cita. 
RI.317'5, ExpedientE1 19.922. F.51. 12627 

Rf'solución de la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en conCreto la ut1l1· 
dad pública de la instalación eléctrica que se cita, 
RI,3175. Expediente 19.921. F.50. 12627 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Cáceres por 
la qUe se concede autorización 'administrativa, des
arrollo y ejecUCión de la instalación y declaración 
de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 12627 

Resolución de la Delegación Provincial de GuadaIa· 
jara por la que se hace público el otorgamiento de 
la concesión de explotación que se cita. 12628 

Resoluciones de la Delegación Provincial de TarragD-
na por las qUe se autoriza y declara la utilidad pú· 
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 12628 

Resohlciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Coruña por las que se decla.· 
ran de utilidad pública las instalaciones eléctricas 
que Re citan. 12630 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se aprueba. 
el Plan de Conservación del Suelo AgrfcoJo. de la 
flnca «Lentiscares», del término municipal de BlenM 

servida, en la prOVincia de Albacete, 12630 
Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
" el Plan de Conservación de Suelos del término mq-

nicipal El Tornadizo, en la provincia de Salamanca. 12630 
Orden de 218 de mayo de 1969 por la que se aprueba 

el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Char
co OscurO», del término municipal de Priego. en la 
provincia de Córdoba. 12631 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservadón del Suelo Agricola de la 
finca «Cortijo las Pilas», del término municipal de 
Ronda, en la provincia de Málaga. 12631 

Orden de 218 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación del Suelo Agrlcola de la 
tinca «Cortijo Marqués}}, del término municipal de 
Torrox, en la provincia de Málaga. 12631 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación del Suelo Agricola de la 
finca «Cortijo Ventorro Escobar», del término muni
cipal de Villanueva del Rosarto, en la provinCia de 
Málaga. 12631 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación del Suelo Agrícola de la 
finca «Los Verdizales», del término municipal de 
Montoro. en la provincia de Córdoba. 1263~ 

Orden de 17 de junio de 1969 por la' Que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Alhaina de Granada, pro-
vincia d~ Granada. 12632 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se determina la potencia de 1nscripción de los 
tl'art 01'("1-; marca David Brown, modelo 7'80 Selecta-
matir Livedrive. l2632 

Resoluelón de la Dirección General de Colonización y 
Ol'denación Rural por la que se transcribe relación 
provisional rle aspirante~ admitidos al concurso-.opo.. 
siciúll pan-l r;J'oveer plazas de Peritos Topógrafos en 
el ServJClO Nacional de Concentración PD.YCelaria y 
Onlí·1l9('ión Rural y se hace público pI nÚnlPrO total 
d,," Vn.t~flllt-t'R ubjeto de la convocatoria. ·12614 

Resoludón del Instituto Nacionfll d" Cololllzación por 
In Que se hace pÚblica la adlndicacióll dp las obras 
de «Reparaciones en vivienda A .v dep~ndencias del 
~tor III (Matodoso) de la zonfl dI" 'T'if'rr:1 Llana. 
de LugO». \2634 

Resol11ción del Instituto Nacional d€' (""1;11:l:'\fl1ón por 
la que se hace pública la adjtldic::F'!Ua de las obras 
de «Red de caminos rurales estabIlizadOS de la zona 
de Almazún (Soria), sectore!' 1 TI Y IV» 12634 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública, la adjudicación de las obras 
de edificio. para la Ce-ntral Hortofruticola de Va,luE"n· 
go, en la zona regable del río Ardl1a (Badajoz). 12634: 

Resolución del Instituto NaciOll:1\ de Colonización por 
la :¡ue se hace pública la adjur:lk?lción de las ohra~ 
de redes de riego y desagüe¡;,; del ~f'dor IV de lp uma 
regable del Guadarranque (CádizL 12634 
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Resolución del Instituto NaClOnal de Colonizaclón por 
la que se hace pública la adjudicación de la.s obras 
de redes secundarias de acequias prefabrica.das de 
la vega de Lácara, en la ampliación de la il!ona re.. 
gable de Montijo (Badajoz) 12634 

Resolución del Instituto NaCional de Colonización por 
la que se hace pÚblica la adjUdicación de las obras 
del nuevo pueblo de Los Mil ares, en la zona reia-
ble de Montijo, ampliación madajozL 12634 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de mayo de 1969 ¡;,obre autorizReiones pa
ra transferir las concesiones de los viveros flotantes 
de mejillones que se citan 12634 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se diipone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 27 de marzo de 1969 en el 
recurso contencioso-admimstrativo número 8.731, in
terpuesto contra Resolución de este Departamento 
de 29 de marzo de 1969 por la. «.sociedad Francesa 
de Piritas de Huelva». 1.2635 

MINISTERIO DE [NF'ORMACION y TURISMO 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se concede 
R la Escuela de Turismo de Oviedo. crearla por el 
Instituto Asturiano de Nuevas Profesiones, el título 
de «Centro no oficial de Enseña.nzas Turisticas legal-
mente reconocido)} 12635 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se diipone 
se cumpla en sus propioR términos la sentencia dic
~ada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso contenciOBo-admilllstrativo seguido entre don 
José María San Román Oómez-Menor y la Admi-
nistración General del Estado. 1263B 

Ordeh de 23 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en SUB propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso contencioso-administrativo seguido en t r e 
«Arriendos y Subarriendos Inmobilia.rios, S. A.», y la 
Administración General del Estado. 12636 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentenc8ia dic
tada por la Sala Tercera _ del Tribunal Supremo en 
recurso contencioso-adminmtratlvo l:Ieguido entro don 
José Luis Martínez Albertos. como demandante, y 
la Administración General del Estado. como deman-
dada. 12636 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se diipone 
se cumpla en sus propios términos la sentenoia die-
tada por la Sala T2fcera del Tribunal Supremo en 
recurso contencioso-R{lministrativo 8Elguido entre don 
Manuel Bonmatf Romaguera y la Administración 
General del Estado. 12636 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propio:-; términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso contenciol'o-administrativo seguido entre el 
Instituto de Ingenieros Civiles de Espaí'ia y la. Ad-
ministración Genf'ral del Estado. 1263ft 

Or·den de 21 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a «Brújula. S. A.», el establecimiento de un puesto 
de información en el kilómetro 29.400 de la carre-
tera nacional II, de Madrid-Barcelona. 12837 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se autortza 
a la a.gencia de viajes «Viajes OQdes-Sur» el cambio 
de dependencia 12'637 

Resolución de la D1rp('ción General de Promoción del 
Turi¡:;mo por la que se concede el título de «Libro de 
Interés Turístico» a la pUblicaCión «La Mancha», de 
Editorial Clave S. A 1211J37 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 27 de febrero de 
1969. dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Su-
premo. 12637 

Orden de 2 de junio de 19/)9 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 26 de enero 
de 1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 1:;1638 

Orden de 2 de junio de 1969 por la, que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 18 de febrero 
de' 1969. dict.ada por la Sala Cuarta del Tribuna.l 
Supremo. 12638 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se dlsp.one 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adrnirtls-
trativo interpuesto por don Miguel de Miguel Her-
DaDZ contra la Orden de 23 de diciembre de 1963. 12C111 

Orden de 2 de junio de 19Ei9 por la que se. dispone 
el cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tri
bunal Supremo en el recurso con~ncioso-admin1s
trativo interpuesto por don Leanclro Navarro Un
gría y don Antonio Oambln Navarro contra la Or-

~A.(UNA 

den de 21 de noviembre de 1961. 12638 
Orden de 2 de junio de 1969 por la que se dispone 

el cumplimiento df:' la Bentt'IlClH dictada por el Tri
bunal Supremo en el reourso contencioso-adminis
trativo interpuesto por dofia Carmen Bugallal Ro· 
driguez contra la Orden de 21 de .iulio de 1962 V Or-
den de 27 de diciembre de 1966. 12639 

Orden de 2 de junio de 1969 por la fiue se dispone 
el cumplimtento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Julián Pérez Ferná.ndez 
contra las Ordenes de 18 de enero de 1965 y 15 de 
marzo die 1967. 12639 

Orden de 2 de junio de 1969 par la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal, Supremo en el recurso .cont.encioso-adminis
trativo interpuesto por don Gregario Martinez An
toñanzas contra las Ordenes de 18 de enero de 1965 
y 27 de diciembre de 1966. 12639 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senrencia que se cita, dictada 
por el Tribunal Supremo. 12639 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Tomás González Yancs y otros 
contra las Ordenes de 4 de marzo de 1963. 27 de 
enero de 1964 y 18 de enero y 23 ile febrero de 1965. 12640 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de' la ::rentencIa de :;18 de en€:l'O de 1967, 
dictada por la Sala Primera de lo Contencloso-Ad
ministrativo de la excelentfstma AudIencia Territorial 
de Madrid. 12640 

Resolución de la Direcc'ón General de Urbanismo por 
la que se transcxibe relación de asuntílS sometidos al 
Subsecretario del Departamento, actuando por dele
gación del Ministro de la Vivienda. con fecha 10 de 
junio de 1969, con indicación del acuerdo recaído 
en cada caso. 12640 

Resoluc.tón de la Direc'Ción General de Urbanismo por 
la que se tranScribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretar10 del Departamento, actuando por -de
legación del Ministro de la, Vivienda, ,con fecha 29 
de mayo de 1969. con indicación del acuerdo recaído 
en cada caso. 12641 

Resolución de la Comtsión de Planeamiento y Coordina
ción del Area Metropol1tana de Madrid por la que 
se transcribe rela'clón de expedientes referentes a 
planteamiento. examinados por esta C'omls16n en se-
sión celebrada el dla 30 de abril de 1969. 12641 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provinoial de Málaga por 
la. que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
a lu oposiciones convocadas para cubrir en propie.
dad la plaza de Archivero-Blbliotecal'to de esta Cor-
poración. 12U' 

Resolución del Ayuntamiento de Bailén par la que se 
anuncia oposioión libre para proveer en propiedad 
una plaza de la Escala Técnico-Admini8trativa co-
mún. 12614 

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Fron
tera por la que se anuncia concurso restringido de 
méritos para proveer en propiedad una p.laza va
cartte de Jefe de Nesoolado de la Secretaria de esta. 
Corporación. 1;.1615 

Resolución del Ayuntrumento de Granada referente 
al concurso para la proviBión en propiedad de la 
plaza de Jefe de 108 Servicial Mecá.nicos d~ Incendio.. 1:,J615 

Resolución del Ayuntamiento de Forcarey por la que 
se convoca para e) levant.amiento de actas previas 
a la ocupación de los terrenos que se citan, afectados 
por el «Proyecto Qet acondicionamiento y urbaniza
ción para emplazamiento de edificios escolares y 
campos de deportes». ne"l 

Resolución del Ayuntam1ento de Málaga por la que se 
trem.lcribe la lista definitiva de aspirante. admitidos 
a~ c?ncurso de méritos, de carácter libre, para la pro
vlsion en propiedad de plazas vacantes de Auxiliares 
Técnicos de la plantill~ de personal de los Serviciol 
Téonicos de esta Corporación. 12616 

Resolución del Cablldo Insular de Tenerife por la que 
se transcribe relacIón de aspirantes admitidos al 
concurso oonvocado parfl proveer una plaza de Jefe 
de Negociado del Cuerpo Técnico-Administrativo 
de esta Corporación. 12615 


