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.. truct1ll'&. OoIIelll'lo-Oll))Uta el. o ..... 
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la antedlaha .... _ 1_3 MUIlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MlNISTERIO = B:JERCrrO Re'Oluclón de la Dirección a.neral de Otlru H1driu-

0r<Im de 18 de Jtmlo d." lses J.ot 1& 'lile,.. dllIP"". 
lieas por la que se hace pÚblico haber sido adjudi. 
cadas las «Obras de s1f ón l1el Rotltí.n Oaro1sob&Qo, el cumpltiniento de la .. nten a del TrIbunal ilu_ conducción general del abastecimiento de agua a. la. roo diotada oon rooha 10 de abril do 1868 on .1 .... 

curso _lonot_lnl1t1'all", IIltorp_to por dQD zona gaditana». . 

Rafael Canals Q()mez. 1teeIJ R.esolución de la Dlreoción aéneral de Obrall Hldrf.Jl: 
Orden de 13 de jtmlo de 1969 por la que se dispone lIcas por la que se ho.oe pUblico haber !IIdo &elj" l-

e! cumpllm1ento de la .rentenc1a del Tribunal Supre- cadas las «Obras de mejora dre las presas y canali· 
mo dictada con fecha, 5 de mayo de 1969 en el zación de las acequias de Guadahortuna (Gran:a,.. 
recurso eontencioso-administrativo interpuesto por da))>, 
don Juan Ollaza Delgado. 12699 Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 

Orden de 13 de junio de 1969 por la ~ ~ne lieas ~or la que se ha¡: público haber sidó adjudi-
el cumplimiento de la sentencia del Supra- cad.. 1\ «Terminación e las obras complementarlas 

. mo dictada con fecha 8 de mayo de 19159 en el al desvío de la riera Aubl en Palamós (Gerona), 
recurso contenc1oso-adm1nlstrativo interpuesto por Proyecto segundo modificado». 
don Julio Rico de sanz. 12700 Resolución de la Dirección General de Obras IDdráu-

Orden de 13 de junio de 1\}69 por la ~ue se dispone licas por la que se hace público ha.ber sido adjúdl-
el cumpltmiento de la sentencia del lbunal Supre-. cadas las «Obras de afirmado con recargo de piedra 
mo dictada con fecha 28 de octubre de 1969 en el y riego asfáltico en varios tramos del camino de ser-
recurso contencl0s0-administrativo interpuesto por vicio del canal de las Bardenas (Naval"'l'a y Zara-
don Tomás Baudín Sánchez. 12700 goza)>>. 

Orden d.e 13 de junio de 1969 por la que se dispone Resolución de la Dirección General de Obras IDdráu-
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-. licas por la que se otorga a don JOsé Lozano Rodrf-
mo dictada con fecha 7 de mayo de 1969 en el guez autorización para aprovechar aguas d~l arroyo 
recurso contenc10s0-adm1n1strativo interpuesto por Estebados, en términos municipales de Ubeda y Vi-
don Eusebio Elorza Valderas. 12700 llacarrlllo (Jaén), con destino a riegos. 
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ResoluciÓll del Centro de Eatud10l y ExperUnentaclón 
de Obr .. Pllbl1e .. por la que te publ1 ... la Ilota defI
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos para ou" 
brlr una plaza de Traductorau1lntcanó¡¡roto del 
grup, o .. ¡undo de la s-la 1: ,&1 Y otra "- Auxi
liar del lI1"\lIl<I lOIun4o .,. la lO&1a OeMral para el 
Labor.tOrtO del Tranoporto Y Mecánica del luolo de 
dicho Or,on1omo y .. nambra el TrIbunal caUfl
OIIdor. 

Resolución de la Jefatura Provincial- de Carreteras de 
OUadal8,jara por la que se recttft.ea la que hacía 
público el resultado del concurSCKJpOS1cl6n celebrado 
para oUbrIr Mil PI ..... YRo&n* ele P.onee Oami
neros y 1 .. produold.. _ la ftolla de la autorl
zQ'Ción ha.tI. la t.erm1n&cdOn de loa eximeDel. 

RescluciÓll de la oonfed ..... 1óIl Hldrotl'Ulca del 8ur d. 
Espafia por la que ...... ¡¡ala feoha para el levante-
miento de las actas previa.s a la ocupaCión de lU 
fincas qu. • Gitan. afectad .. por la1 oora. para la 
construOolom <IotI camino 10~tll<llna1 de la su_ 
de la m.,...., -.. 'leC III. en el tAlrmlno 
municipal de Alhaurin de la orre (Málaga). 

Resoluolom de la Junta <lel PUltrto de ¡¡Ijom por la 
que se hace pllbliCO haber Sido adjUdicada dif1niti

, camente la .ub .. ta di 1 .. obr .. d. «AmpU&CIlin del 
muelle en el II eSPIgón». 

II.1rNISTDl.tO DI: IlDUOAOION y OIENOIA 
Orden de 29 d. mayo de 1~9 por la qua ... daalara 

IlIIlOrtiza.da. en el Conaervatorio Superior de MUsioa 
de sevilla una cátedra de «Piano», pasando la dota· 
ción a la de nueva creación de cCQnjunto oorllJ. e 
instrumenta!», y que pase a titUlar de la misma. el 
CatedTático que lo era. de «Piano». don Luiz IZquier
do OonsAl •. 

Orden de 2 4. juniO por la que .. d1tPOne transforma
ción de eneefl"antaB en varias E$cueHts de Artes ApU
O&das y Oficios Artisti'cos. 

Orden de .a6 de Junio de ¡(i1S9 por la que se oonvoea.n 
a opoSlo16t1 libro 1 .. pi .... de Prct ........ de entrada 
de «PIblljo &1'\1.11_ d. 1 .. IIItoU01.. de Mita Apil
cada. y óllalOI Artlltlooo .,. Badaloma y a_ 

0fdIIi de 30 de junio di lVI9 POr 1& que le doDlara 
desierta la oposición convocada para la provisión de 
la cátedra de «Historia de las literaturas románicas» 
de la Facultad. de Filosofía y Letras dre la Universi
dad de MtU'cia. 

Orden de 10 de julio de 1~69 por la que se declara 
desierta la vacante de Dire'cción, en la Sección Fi
lial número 4, fremenina, del Instituto Nac1OnlJ. d.e 
Ensefianza Media «San Vicente Ferrer», de Valencia. 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
expediente de la o}XlSición a cátedras de «Derecho» 
de las Escuelas de Comercio de Badajoz, Barcelona, 
Huelva, Jaén, Logrofio, Lugo. Orense, Pamplona y 
Vitoria. 

Orden 4e 14 de julto de 1989 por la q~ ae nombra 
O_tlDO numer.rlo de la E.cuela nonlca 8upe
rior de Ingenieros de Minas de OV1ed.o a. don f."ri,n .. 
_Nr .. SUva. 

Orden ~ ~8 de Julto dw lVI9 por la quo ... _ana el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas de conjunto 
a realizar por los alumnos que han cursado sus 
•• tUdiot el. la carrera de mpnle<o liIllO_cónloo 
en ellllllltuto Oatóllco de Arto •• IndUltrl .. lIOAI). 

Or~n ~ ~6 ~ julio de 1116V por la que ... dell¡¡nan loo 
Tribunales que han de Juzgar las pruebas ·de con~ 
junt-o en las convocatorias de septiembre del co-
rriente afio y .neo de 1970. por 101 &1UlllllOl ele la 
Escuela Técnica Superior de !ngen1.erot lnclUltnal .. 
de San Sebastián y Escuela Téoniaa SUperior de 
Arquitectura de pamplona, dependiente de la Uni
veraidilod. 4e la Iglesia de Navarra. 

Reso1uciÓn d.e la Subsecretaria por la que se hace pú
blico haber &ido adjudioad.lLliI dleflnitivamente las 
obras de urbanización del pol1gOho universitario de 
Granada. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento'legal, 
con carácter provisional, de los 001..,101 de J:nse.. 
fianza Primaria no estatal establecidos en las looa
lldadel- que le inc1iean por las pileI'lODal o IlntidadeB 
que se menQionan. 

ReIoluc1ón de la Dlreea:16n oeneral de Enseñanza Pri
maria por la qUe SI autor1!a. el fune1onatniento legal, 
eon carácte:r prov1sional, de los Colegios de Ense
fianza Primaria lJ.O estatal establecidos en las loca
lidad .. que se indican por las personas o Entidades 
que se Mencionan. 

,Resolución de la Dirección C..oeneral de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funciona.m1wnto legal. 
con aaricter provisional, de los Colegios de Ense
fianza Primaria no estatal establecidos en las loca-
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lidades que se ind1can por las personas o Entidades 

1IIftIII que se mencionan. 
Resoluci6tl ele la DlreoolÓll Oenora.! de lIInoel\anM PrI-

maria por la que .. adjudica pnmetm,tment. el 
concurso pÚblico de adqulslci6tl d. 1íl00000arlO. lile-
naje y lenoeria con deIt1nO • 00l0I::llM 1Il101' .... 4e 
verano (ContrOl de .-ateoI ..... >. __ 
por Or"-n <l. 21, d. junio IlItlmo. 1Il'108 

12894 Resolución .,. la Real ACodomIa ~\a pCIr !ti q..-
se anuncda acm.aurso oon OOU1Ó1l __« . 
rio de la pubUot.oIom del cQulJor.t. 1I'/Q8 

Resolucl6tl d. la tlnI_sldad de lI4uroI& por la q ... 
publica 01 'l'rlbunal que ha "-. jUlllar el _ 
opooición de la pl .. a de Profesor ~_ de 1CIuI· 

1.4 mica general y Quimica inorgánica» e la JI'acu1tad. 
11M de Ciencias de la Universidad expreaada. 

Resolución de la Universidad - de Sevilla por la que 
se publican loo TrlbWl&lH que h. di J:f3r el 
concur8O-OpOBlollin de las W1a- .,. Pror_ lIS;; 
tos que .. Indican de 1& 0Ul1acI de VeIleI'I!IIIrIá 

1l11t8 Córdoba, de la Universidad expresada. 
12'702 Resolución del Tribunal del CODO\H'¡¡o..opos1G1QD l'fIIoo 

tringido para seleccionar ca.tedr6.tteoa numeranOl 
del Ciclo Espacial ~~ p~ di 1lI1-
titutos T4cnlcoo de Media, por I 11111 le .. 12103 convoca a, lea seftores ~ 

Resolución del TrIbunal d. la ,.011- & la =-
del grupo XVI. ,Qulml-fil' la "':-1J ca 
Superior d. In¡enleroo 1IIlI'IaIea.,. oeIoQa 
por la qUe ae setial.." lugar. dlA y hora 1*'& la 

11M preoenlaCión da opoaitor..a. 

MlNISTlIIlI.IO DE 'l1tAlIAJO 

12703 orden de 28 de mayo de 19IJ9 ~ la ~ '0 dll_ el 
cumpl_to de la Itnten r<IC&I an el _ 
conteno1Olo - admIn1Itratlvo In~ contra éSté 

12702 Departamento por dOn Angel de! l!a1as Y 
11'Ja8 otros. 

Orden de 26 da junio de 196V.,&"; la ~ lO dlIpone el 
cumplimIento de la aellten a l'éCA! .. ét1 el recurso 

1.4 ccntenoloso-~VO ~ ~ 
Departotnento por JOiI4UI1i ADIIil 

ll'1Q8 Carrillo. 
Resolución de la Dlrecc1ón General de Trabajo por la 

que se aprueba Norma de Obligado Cumpl1tn1ento. 
12697 de ámbito interprovlnc1al. para la aoti'Yldad de Dis-

tribuidores de Especialidades y Productos FMmacéu~ 
ticos. 1_ 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo--
12898 cado por la Delegación General del Instituto Nacio-

nal de Previsión para proveer en propiedad plaZas 
de Practicantes--Ayudantes Técnicas Sanitltrl09 del 
Servl'cio Especial de Urgencia de la 8egurIdacI soelal 

l_ en Valencia-8agunto. 
126112 

MINIST1IlRIO DlII INDUS'l1UA 

ResolU!Ción de la Dirección General de Energía y Com-
1*2 bustibles por la que re autoriza a, cH1droeléctrtca. 

IbttIca Iberduoro. $. Ao.. la iIIItal&Cl6n .,. ls linea 
de iranoporto "- eneI'1IIa ~ que • __ 1Il'108 

Resolución de la Delegacl6tl _011\1 .,. Bu:¡p¡e por 
la que se a.utoriZa y declara. en concreto la utmdad 

12103 púb!lca de la instalación eléctrica c¡1¡e .. mI&. __ 
rencias: RI.3175. Expedlenre 16.629-1".53. 1:1'11>8 

Reeolución de la DaIeauióI! Provlnolal lIe _ 
jara por la que lO! h .... pl\bIIoo el otorpm\aIlllO cIII 

wtGI peiI1\1!lIo de !n_~aciÓll que It olla. 
'Resoluei6tl t l. oeenaci6tl Provincial <le H1leIca~ 

la que.., a",,]>\Ib 0001 lIIorp.In\ento ~l 
lM08 di in_tIJ&clán q..- .. oIta. 

12703 ResolUción e la Dele¡1ICI6tI __ de lA¡ 00rIIII" 
por 1 .. que .. haoo ]>\Iblloo el o~1IO del 1*'-' 

lIfUII milo de In_tigaolón Que lO 0I~ 
ResolU'ción de la llelegad16n Pro c1al de Lérida por 

12705 la que se hace pública la caducidad de los pennisos 
de investigación que se citan. lI'I09 

nesolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la Clue se hace ]>\IbUCO el OIOI'Iamlento del petmlso 
de inwstigación que se cita. l2'IOII 

Resolución d. la DelegllClón ProVIncl&! de onnoe por 
12705 la que se hace públlco el otorsamiento <le loo permi-

sos de investigación que se titan. ll17011 
Resolución de la Dele¡¡aci6tl Provincial de Salamanca 

por la que se hace pÚblica la caducidad dé los per~ 
misos de investigación qUe se citan. llI'IlII, 

12106 
Resoluciom de la Delegación PrOvIncial <le ~ 

la que ae hace públlaa la oaduclelad 'de kili 
de investigación qUfl se "U.n. tmII 

ReloIuc1ón de la Delegación PI'OY!ncI&! de Tot_ gor la que se hace pública la. caducidad del permiso 
e investigación que se cita. llI'IlO 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se e,prueba el 
proyecto def1nlttvo para la ampliación de la aJma,. 
zaa-& de Camporrédondo, en Chiclana de segura 

.... QIlU. 

(Jaén). 12710 
Orelen de 13 de junio de 1969 por la que se aprueba el 

proyecto definitivo para la empUaclón de la refine
ria de aceites de la Cooperativa Provincial Agrícola 
de Jaén. ubica.da en Baeza. para instalar una planta 
de recuperación de aceites de laa tierras grasas resi-
duales y de una planta de desmargBll1niZac16n. 12710 

Resolución de la Direcoión General de Agricultura por 
la que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Renault», modelo R 86 E. 12710 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 22 de Julio de 1969 por la que se publica 
relación provisional de uplrantes OAlmitldos y ex· 
cluidos a es.ámenes para el 22 qurso de Pilotos de 
complemento. 12712 

MINLSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 13 de Junio de 1969 por la que se dispone ei 
cumpl1mlento de la sentencia del Tribunal ,Supremo 
dictada con fecha 31 de marzo de 1969 en el recurso 
contenclOf1O-&dm1n1stratlvo número 11.881. interpues
to contra resolución de este Ministerio de 18 de abrU 
de- 1963 por «Sucesores de Buenaventura Brutau. So-
ciedad An6niJil~.. 12714 

Billetes de Banco Extranjeros.--Camblos que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 11 al 17 
de agosto de 1969, salvo aviso en contrario. 12714 

Instituto Esuaftol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas.-Oamblos que regirán durante la semana 
del 11 al 17 de agosto de 1969, salvo aviso en con~ 
trario. 12714 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 2· de junio de 1969 por la que se dispone se 
cwnpla en au.s propios términos la sentencia dictada 

P.&GUfA 

por la Sala Tercera del 1 ribunal supremo en recur
so contencioso-administrativo seguido entre don Né&
tor Luján Fernández y la Administración General 
del Estado. 12'115 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Promoción Turlst1ca presentado por la. So
ciedad «El Cuartón. S. A... para la urbanIZación 
situada en el ténnino municipal de Tarifa, proVin· 
cia de Cádiz, y denominada «El Cuart6n». 12715 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenc10s0-admin1stlra.tivo 1n~ 
terpuesto por don Manuel Fernández Pérez contra 
la resolución del Ministerio de la Vivienda de 29 de 
septiembre de 1966. 12715 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cumpllmiento de la sentencia de 13 de noviembre 
de 1968. dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo. 12715 

Orden de 10 de junio de 1969 poz: la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 11 de marzo 
de 1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 12716 

Orden de l{) de junio d.e 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 12 de marzo 
de 1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 12716 

ADMINISTRAGION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid re-
ferente al concurso convocado por esta. 'Corpora
ción para proveer la plaza de Taquígrafo Jefe de 
la misma. l2699. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que 
se hace pública la composición del Tribunal cal1.tlca
dor del concurso para proveer en propiedad plaza de 
Jefe de Sección. adsct1to a los Servicios de Interven-
ción de Fondos de esta Corporación. 12899 . 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OIlDEN de 17 de juljo ele 19611 sobre revisión de 
la c/IJslflcaclón d. .ectC/l''' ezporta4ores m 'fectos 
ele CGrttI de Etlportador. 

Exoslentt.lmos sefiores: 

El Decreto 738/1966. de 24 de marzo. sobre Carta de Expor
tIldor. dispone que por los M1nllIterIos de Hacienda y de Co
mercio.. determinará la extensión de· ios sectores expor\ado
res partiendo como bue de la clas1f1eac1ón arancelaria. 

La Orden ministerial de 10 de noviembre de 1966 IIObre 
carta de Exportador. en· sn articulo primero. apartado U. 
establece que el wlor total de los lII!Ctores establecidos será 
teViado anualmente; en caso de que las circunstancias de 

nuestro comercio de exporta.c.ión lo aconsejen, los MinJster1os. 
de Hacienda y de Comercio podrán modificar la delimitación· 
arancelaria de dichos sectores .... 

En su virtud. esta Presidencia del Gobierno, a propuesta 
de los MiniStros de Hacienda y de Comercio, ha tenido a bien 
disponer: . 

.Los sectores exportadores a que se refiere la Orden lI11niso
terlaI de 10 de noviembre de 1966 sobre carta de ~ .... 
quedan establecidos según los apéndices uno y dOs adjuntoe • 
esta Orden. 

Lo que comuntco a VV. EE. para su conocimiento y efectol. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid. 17 de julio de 1969. 

CARRERO 

Excmo.s. Sres. Ministros de Hacienda y ele Comercio. 

API!ND ICE 1 

CLASlFICACION DE SECTORES DE CARTA DE EXPORTADOR 

Denominao1ón Pas1ctón a.raneelar1& Exporta.ciones 1967 EXportactonee 19. 
en 10' pesetas en 10' pesetu 

AnImal... Vivos ............................................... . Capitulo 1 •. ..••.. ........ ...• ...... ............... 79.2 11Q,l 
Carnes y .... preparadoo , ............ , .................. . 
Pescados, crustAceoo y moluseos y sus desperdl· 

capitulo 2. 16.01 a 03 ........••..•••.•....•.. 228.9 21o,s 

cios (excepto bacalao y anchoas> .......... " ... '" capitulo 3 <excepto 03.02·A y Ex.()3.02· 
C. 05.05 y 23.01·B Y C) ........•........ 498.4 596.9 


