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temporal decreciente (C-198). 12761 
Tribunales de Contrabando.-Resolución del Tribu-
nal de Contrabando de Madrid por la que se hace 
público el fallo que se cita., 12765 
Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrjd 
por la que se hace público el fallo que se menciona. 12766 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
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terrenos de monte de propios del Ayuntamiento de 
Barlovento, isla de La Palma (Tenerife), en el paraje 
denominado «Barranco lqs Gallwos». 12769 
Concesiones.-Resolución por la que se concede a la 
«Compafiia Arrendataria del Monopolio de Petróleos. 
Sociedad Anónima», la instalación de un apRl'ato sur-
tidor de gas-oll en terrenos de dominio pÚblico en 
la zona de servicio del puerto de El Grave (Ponte-
vedra). 12769 
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planaciones y accesos al mar. 12'7'70 
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Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
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de servicio del puerto de Torrevieja (Alicante) para 
una instalaciól} de suministro de gas-oil a pesqueros. 12770 
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ocup-adón de terrenos de dominio público en la zona 

de servicio del puerto de Ribadeo (LugoJ para obras 
de captación y conducción de agua. 12770 
Resolución "por la que se concede a don Eusebio Jorba 
Sanz la ocupación de terrenos de dominio pÚblico en 
la zona marítimÚ"'terrestre del término municipal de 
Palafrugell (Gerona) para la construcción de un va-
radero y caseta de abrigo. 127'70 
Resolución por la que se concede a «Hierros y Meta-
les de Vigo, S. A.», la ocupación de terrenos de domi-
nio públiCO en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Bayona (Pontevedra) para la const¡uc--
ción de una terraza volada, piscinas y «solarium». 1277~ 

Resolución por la que se concede a don Henry Rodas 
la ocupación de terrenos de dominio públioo en la 
zona marítimo-terrestre del término municipal de 
San Roque- (Cádiz) para la construcción de sala de 
fiestas y restaurante. 127'70 
Resolución por la Que se concede a don Leopoldo 
y áfiez Armada la ocupaCión de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Caritío 
(La Coruña) para la construcción de almacén-depó-
sito de conservas. 127'7'1 
Resolución por la que se concede a don Alvaro de 
Artiach Casas la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de escalera, «solarium» y caseta 
varadero. 12'771 
Resolución por la que se concede a don Horacio López 
Santiago la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona de servicio 'del puerto de Carifio (La Co-
ruña) para la construcción de un edificio para taller 
de reparaCiones mecánicas. ' 12'77'1 
Resolución por la que se concede "a don Daniel Ramos 
Domínguez la ocupación de terrenQs de dominio pú--
blico en la zona de servicio del puerto de La Corufia 
para la construcción de taller mecánico de pequefias 
reparaciones navales. 127'71 
Resolución por la Que se concede al Ayuntamiento de 
Cambados la ocupaCión de terrenos de dominio pú-
bUco en la zona de servicio del puerto de Cambados 
(Pontevedra) con destino a jardines y aparcamiento 
de vehículos. 121771 
Resolución por la que se concede a don Jesús Alberto 
Escourido CocU'ía la ocupación de terrenos de domi-
nio público en la zona de servicio del puerro de Ca-
riño (La Coruña) para la construcción de edificio 
para preparación de pescado fresco y salazón. 12771 
Expropiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupaCión de los tenenos afectados por 
la obra «Canal de riego de la margen izquierda del 
rio Najerilla. tramo ll!», expediente número 20. en 
término municipal de Canillas (Logrofio>.. 12772 
Resolución por' la que se declara la necesidad de ocu-
pación de las fincas que se citan afectadas por la 
obra. «Embalse de Guiamets. Zona de embalse. Ex:pe-
diente número 1. Término municipal de Ouiamets 
(Tarragonal». 12772 
Sentencias.-Resolución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 9.2'1'5/1968. 12'766 
Resolución por la que "Se dispone la publicación de la 
sentencIa recaída en el recurso contencioso-admlnls-
trativo número 6.313/1967. 1~767 

Resolución por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 6.190/1967. 12·767 
Resolución por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 4.578/1967. 12767 
Resolución por la que se dispone ia publicación de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-

.. trativo número 3.835/1966. 127617 
Resolución por la que ~e dispone la publicación de la 
sentencia recaída en los recursos contencloso-admi
nistratIvos números 2.227. 2.231, 2.32'7, 2:.6'70. 2.674, 
3.140. 3.141/1966 Y 4.368/1967. 12767 

Resolución por la que se dispone la pUblicación de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 18.568/1965. 12768 
Resolución por la que se dispone la publicación de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso·adrninis-
tl'ativo número 18.518/1965. 12678 
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sentencia r.aMoa en loe recurSO! &mtEtna108~i
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Obra& 4.djudicaclones.-Resoluc16n por la Jffe se ad
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obrato corttfjtefldidu efl el e:tP@di!:tlt~ ~ 1 .1'1/1_. 
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Centros de I:nNft.n.a Prlmarta.-otden »er la elije lile 
crean o modtnelUi Unidade! eoo9larifl!l dI! 1bHft&bft. 
Primario eIl I'é!Jlm!!n fltdln .. lo de ptllVI_. 
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señanze Ptlitllria ne elltatll .stlJa*J4tM en 1111 19b ... 
IIdade, EjU. .. ItIdl~1IIt tyOt la~ P@tIlImU Il IIJItldallls 
que se rh~ntHUIh11. 

Centrol'> de Formación ProfesionaJ Industrial.-Orden 
por la que 18 ampl1ün 1M éfilleftanm8 de lb. aca.ll 
Protesióná) tbdurirUlI tie IJ:Sl!Uell tiJl~.IUl". dlpén
diente d. 11 Jl!ral1l\¡IO m~l'llil!ll~A 11. VIWII (Alan). 
Orden j}9I la que s'e amplian 1"8 ensenail¡ilu 88 ta 
ilscuela Profesional tndustrial «Luis AifligÓ»\¡ depeÍl~ 
d.iente de la Jerarquía Eclesiástica de Gode a (Vá.~ 
lencla). 

Orden PQI la qlie se amp1üm las ensenablas (le Ja 
Escuela _ ~rafesional «San Jase., Qé~ndlebte fié ~ 
J:erarQUl8 Eclesiástica de Durange (Vlid&yi), 

COlegim. M~I0re8.---OrQen gor la ée se 9IDrc~ la ea-. 
tegorta de CG1eti!tf. .. Mor Y.blver tarte. eeIJ .. de.D.OlíIl". 
naC'ión de ,JUan 1I a la t.es dene~' .te. .e~\W.iim.~ 
tes estal31.eida en a enela por 8e rae &e¡lil y 
"'1;ay, y d.ependiente de dicha Universl ad 
ConseJ(Ml RMlelaret PrimarI8fl.-91'4en psr la ,,\le 18 
oonsttturm ... ln~Oli¡n miembro •••• liIe<I flcóll ,¡.,. 
Inlclllos J lO ajlh¡ebán IleilaiDenlet! de oltll> 78 _ ... 
tlluldoe, 
hndaclones.-Orden por la que se clasifica comO D@co 
néf1co-dor'-en~e la Fundación ISQn José Q~ QalB!-:Sf.:. 
instttuida !It1 Anieqw.8ta (Málfttfa), p9r Doña KIac 
Martine! Q'lveí 
!lbras AdJudl"".I.nl!O.~lte,olucIOh ¡lOt la qUe $! aO" 
ludlean definltlV!Llttl!hté la, obras dé o!ofl.trllCo!lOh di! 
ocho escuelaa, ,(!II.lón a9l11e9.or r nueve l'.i.l'itm~1. p:ara 
Maestro. éIi Iltla A,Jilnlamlehlo .te 8\ieli (p.m.\&. 
vedra). 

SllBOluclll11 por la <Iilé $ •• lIJudlcan defl!!illva.!lll!!lll! 
lAs obras de construcetittl d@ tinl 1!'l~u@ll !l6Ilr, 
36 secciones. internadQ para 200 pla.lRs. 12" l'1v~en_1 
para M •• _m.s. 4étram1enlo r IItt.áq)Mdléll, oilpón· 
denc1al' SVJi1'Plentttntartu 4th kiTi. <1.niae,) ¡ 
1le80luclOil pOf la que SI! odjUdléát1 déIInIUv!lI1l!!1l~ 
1.~ obras de construcción de residencia lnternadb j){loo 
ra 200 p"lazas, olM'tro viViendas ~a Preflsojes. vi-
vienda pata el J;)itefiot 7 detJen4élu1iae en Quiroga 
(Uugo). 

Profesoras de u..r. Tital08.--ReBOIUCi=P9r la qYe 
se pUblica la rel.cien de t>r9tHatas a rtl1tldas PRI'J' 
,gmar parte en las pruebas de COÍlysli 4el ti
tulo de Profesoras <le Hogar. 

Tesoro att:lll~o.--Orden por la q\le se dillporte qlle se 
adQuieran. en el ejercicio de derecho di tll<nteQ" dQs 
talfaf de madera policromada que representaD a San~ 
ta Lucll 1 l. VII'IIIb Ilbtl él NUlo. 

Ilfi1'tlSTERIO DE TRABAJO 

~ .. O'N, 

11'175 

II~ 

llI't'k 

1~71lO 

Conveni98 tlolecUl'oS 8Indicaiu.-ResolU0iób ~ le! 
t¡ue se aprueba el donvenio Coleeiiyg Sindieal. _. • 
ámbito intWIlrüv1ncial, de la «Empresa r4"á.cloilaÍ el 
Aluminio. iI. A.. ·U!llttIMA1. 11'1111 

MINI STERtO 0:11: INDtreTRIA 

Explotaeiones miaera8.--ResoluQiQn por la ({Q8 .e h .... 
ce pÚbllGU haber sido e;grp-Qa ta' é9neIB1ab c1f ~ 
i!!Jgtaci6n qUe se cita. de la fieleglWl4h PrliY1ilelit 1M 
Burgos. 1~~&1l 

Resolucl(m 1M' la que H haee pública haDtt .1tkt 
awrgada la concesión de explotaOlfm El1II lMt Ui •• 
de la Delegación Provincial de CUenca. 12790 

Rrtsolución por la que se hace ptlbllUo I:tauer siGo 
otorgada la concesión de explotación que Be cita. 
de la Oelegaclóíl prov1llclllJ de Mil.dtltl. 
Resolución por la que se hace' público haber sido 
otorgada la concesión de explotaei<m que se el;&,; 
de la Delegación Provincial de Zamora. 
Resolución per la que se hace p.1íbl~o h.bOl" sida 
otorgadll lo conO.!!iOll do ""IIlotu1ón q1l@ !le tila, 
de la Di!legaciótl PrmrUlciaJ d@ I'la.rllgSlS ... 

8entencia~.-orden por la que se da cult1pliti.UéD~o 
a la sentencia dictada por el Tribunal Supréft10 en 
el recurso contt~ncio.s{)ooadtnjnistrá.tivo n11nlart> 17.B81. 
promovido por «Adlor_k. Vorm Hellíl'leh Jt1tyel', 
A. G.l>. contra re.oluclón dd este MlftlStl!flo de • g@ 
abril de 1965. 

Orden por la que se da cumplimiento a la s~ten~ 
cja dictada. por el 1'tlbunal SUprett1b en ~ 1"!Crlfe~ 
conteneloso-adtninistrativo número f!3U, l,JtoItlfrtTldO 
p~r «PertUinerl. Gal. ~. A.'J oontra r~sOIMl~n de e8te 
M1histerio de 28 de ~ne1'() ae 1!::16-5. 

Orden por la que se da cumplimiento R la sentena1a 
dictada por el Tribllilal Supremo en los rec1.Ü'soS 
contencioso-administrativos números 10.0.39. Y 13763, 
promovidas por dofla Lucia HerfiIUltl.~ de VelU!o '! 
Sainz de Carlos y otros contrli te!blUctll!! de élte 
Ministerio de 13 de diCiembre d. 1M3. 
Orden por la que se da cumplimiento II la sentencia 
dictada llar el 'I'rtbunal supremo en el r@tNfs~ 000.'" 
tencioso~admin1!!1traUvo numero 1.38~, ¡H-onttWid,tl _ 
«Gfuppo ~l1ahiiatl0 'f+~Mlle» cotUfa reltdluOltlft -d@ 
Nte Ministerio de 15 de, ttiarío de 190'$. 

Orden par la q1J.e se da cumpUmiento a. la sentencia 
dictada por el Tribunal Suprehto en el r~sü cOf1~ 
tencios~ministrativo n~ero 804, pt'~QV149 - ~'* 
don Giuse¡:Jpe MU8Si Negrl contr~ ret!lo1üe1eh de eité 
Ministerle de 5 de febrere de ltf~&. 

Orden {jOr 19. que Be da cut'tlplitttlet1to tt la slfittMIA 
dit!tada por el Tribunal Supremb E!t1 el r8c1Jf!l6 ~ 
tencioso-sdministrativo número 637. pr9mEJTId9: JMlr 
don Germil,n Oenzálet Porta cootra. r.-hleiób dt 
f'ste Mih18t&ttO de 30 ae Julio de 1160. 
Orden por la que se d~ cUlllvlil11let1\t> a lu s~tmetA 
dlttada pot él 1'ribtm.1 eupte1l1o étI el reetl!'Sa \l!!fI' 
tencioso-adlninistratil'ó rtúmero 79, prom9Yidu pe!' 
«Nietos d! Quintftl Rull de Oauua, S. R. G ••• ObIlti'é 
resoluclOll de este Ministerio de 14 de I1Ofkd1llWe dtl 
111M. 
Orden ptJr la qlQtI Be da liurnpUrt11ffltb a la aenlienlll 
dictada por el TrlbUlIal eullfemo oh té! fl!<ltlrb .""" 
t!rt1cioso-administrativos númerOs 17.132 '! IIJ11I4, &c'lia: 
mulados, promovidos pffi' libm Adolf9 Qano Qa.SQla 
contra r".¡\leióIi de este MIh¡.tlItlo de I .. 1111>1111'. 
<k! 1965. 

Actas de estimación de riberas.-Orden por la qYe 8' 
aprueban las actas de estimaéión y deállhde patciál 
de las riberas del río Esla, en el término municipal 
de V\lláturl~l. de la prtrtllncl. de LIÓ!!. 
Orden 1"01' la '::Iue sI! aptly,l!ban lAe AttAII de és~1JiUla. 
clón de la. rlborA' vrobabl,," dol ti. ¡'¡.brl!ll'" 011 01 
término tfititlicipal dI! MartGJrell, d~ III prOVift8ia- lI4t 
:la.rcelona. 
Campo de Gibraltar. CoDtlUrl!lb.-0r4ert :pbt lA qDl .., 
convoca éUtl,mtrso para lé. UonülsWI1 tl8 bltlll-flOkllt 
previsto, !!n ,1 tlecteto lIeB&!1IIM, d. 11 d@ 8l1li11_ 
bre. a favor de de;orrtl1/lodas ad\IYidádes ItIdllnrtlle. 
en el Campo de Gibraltar. 

PAOurA 

lMIlO 

11110 

I!l'ltla 

1l'1'li0 

Il!1tI 
Ganaderías diplomadas.-Resolución por la que se 
otorga .1 tItulo d. "OafiMétllt. mpldntlllla, a. l' @j!o 
plotaciOíl g.nadl!rá de d<J11 Vlotor MM'tln !!lIárN, 
situada en la finca dertomihads. d1:uertA ellI 1ft. :PiLla. 
ma», del Mrtnlno mun1l!lpal dé! CarttiótJ.1l. d@ li "re .. 
vlIicia de Sevilla. 1M 
Tractores Potencia. de Utscrlpcién.-.91u.oJ.on 00f' 
la que ie determirt.!l la fjote~eia d~ tii~l,cdón 4t lOa 
tractoreH marca «Fíat» mode1o 650 ttr. 1!'tI2 
vili,s pect1at'ia~.-Otden por la qUé se afjtUéba lA tilA .. 
siftcación de las yías. pecuaria8 e:t'ilil;en~es ,en el Wr-
mino mlffiicipa, d. Oa ....... d. V¡Uir, lI<oniiolA .. 
Mila. 1M91 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la que se concede a ({In
dustrias del Turrón "Sirvent Pla", S. A.», el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria a ID impor
tación de azúcar por exportación de turronef>. ron:\-

P.AGlNA 

panes y dulces. previame:n.te realizadas. 12792 

Importaciones. Cupos globales.-Resoluc1ón por la 
que se anuncia segunda convocatoria del cupo glo-
bal número 49. «Apattttbs etrtisar{!,s l' emisore-s recep·-
tores}) 12793 

Resolución por 1(1 que se anuncia seb'1mda convoca-
toria del cupo global número 48, «Aparatos recep-
tores de radio :; TV.» 12793 

R'esohiCiéln por la que se anW1cla segunda convoca-
toria d~l cupo global número 46. IMevaas hasta 250 
litros». 12793 

Resolucitín por la que se anuncia segunda convaCl:l-
teria del cupo global número 4'5, ((Motabombas y mo-
tocampresoree no liberados,.. 1~794 

Resolución por lit que se anuncia segunda convoca-
t.oria del cupo global número 44, (Motores terres-
tres no l1berados y pleBeS para su fabricación». 12794 

Resoluctátl por la qtie se anuncin segunda convoca-
toria del cupo global Ílúmeí'a 43, aMotore-s marinos 
no lib~adog y pie-zas para su fabriCElcióh». 12794 

Resolución 1)01' b qHe SE' anunCia segunela ('{)nvaca
loria del Cl!pO '{lob,] número 19. ((PrOducto2 de pQ.h-

PAGINA 

ll1erizacion df'l f'stj!'ello y sus derú'adoR)}. 12795 
Hesolución por b '_llle '<;f' ammcia segunda convoca. 
'aria del cupu ~lail.),~ núlllPru : 1. ((Productof' quími-
('(),<; orgúnicmm. 12795 
ResoluCion [lar J:L 4Ut~ ~"p alluncia ~('p:unda conVQCU-
loria de-l cupo p;io1 ,:;1 nÚ!l1f'l'O 10, ((Produ{!to~; quími-
:',)S ¡nL1!'g:inico~)} 12795 
n.e;,;oJueión pUl' h qut'- SE' anuncia I'-p9.unda convoca-
: urln, cupeJ global numero U, «Barnices, tintas, pig-
ll\pulos y preparaciones similares». 12795 
:\leJ'cado de Divisa,s d(' Madrid.-Cambios oficialt's del 
dja 11 de agosto de 1969. 121796 

l\HNISTEHIO DE 1,:\ VIVIF,NDA 

Expl'opiaciolles.-R!e¡.;olución por la que Be convoca 
para el levantamient~) ele ac;:as p"evias a la ocupación 
rl~ hs fincas afectadas por loó; proyectos de explana
ción y pavimentación. sauf.'amiento y distribución 
de agua y lo,o: proyectof', modiricados del Rcceso prilJ... 
Cipal y de conducción de agua .v emjsa,rio I1-In del 
pollgono indust,rlal «Cort.ijo R:eal'». de A]~eciras 
t CádizL 12796 

Selltencla".-Orden por la. que f>e dispone d CUlllpli-
miento de 1:\ sent.encLSl que Re ('lta" dl.ctada por el 
Tribunal Supremo. 12'196 

IV. Administración de Justicia 
'Páginas 12'j~7 ::l 1280?l 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y sernclOs público. 

9ireoción Ceneral del Patrimonio del Estado. Concurso 
para el suministro Gl~ un Qrdena¡¡lor .electrónIco. 

Dlrecclóii ~8ijfjral Gel patt1tt1üh1U g~l Estlul0. CGnctrrso 
J:lara arrendamiento de local. 

MINISTERIO íl~ LA OOlillRlIfACtoN 

Dirección Genetal de Satltde.d. Collcuteo+SUbastRR (lf' 
obras. 

Comisión Provincial de Sel'vicios Técnicos ele Guipú7.
coa. Subastáe de obras, 

Comisión Provincial de ServicIos Técnicos de Tolf'{lo. 
COÍlcursQ-subaeta tle obras, 

Caja Postal GE! Ahorros. Cdilcursos PQra adquisición de 
local y VIviendas b eólar. 

MINISTERIO DE oBRAS PtJilIJCAS 

Red Naciabal de 108 Fetr~artnes EspañOles (Depattn
mento Q.@_ lnstülBelont!s !iI1jas). Concurso de' obr8~. 

Junta dél puetto de Pltln11l de M~R. Subasta de 
obras. 

M:tmSTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio :Nacional (le c.ree.leSl. Com!lti'so para confer·· 
ción dé impresos 

MINISTERIO DE AIRE 
Junta Económica de la Dirección General dp. Infraes

tructurA, CDncur~subast;a. dé gbra~, (RlCtificación.) 

128{)~ 

128m 

12S0;~ 

12BO' 

12804 

12B04 

12B{):, 

1280!'i 

]2806 

12806 

MINISTERIO DF. 1. \ VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura., Econonlfa. y Tk-
11lca <le la Construcción. Subasta de obras. 

SECRETARIA GENERAl.. DEL MOVIMIENTo 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura,. Concurso
,subasta y subasta de obraR. 

Delegación Provincial de Sindica:!os de Ponteve-dra. 
Concurso-subasta de obra,s. 

Patronato Oficial de la, Vivienda para Funciona,rios y 
RmpleadoR df'l MQ\'imien{,o, Subasta de obra~. 

ADMINISTRACTON LOCAl, 

Diput.ación Pro"\'incial dr Ba.rcelona. Subastas de obras. 
DIPutación Provinc.inl ele CA di..:. Segundas subastas de 

obtas. 
Diputación Prnvinc,:\pl dI" r,f'(ITl. Concurl-'G-subasta de 

obras. 
AYuntamiento de Au?;uiano (LogrOf1ü). Concurso-subaR

l'g. df.' obras. 
Ayuntamienl.o UE' C:Tnf'Wl (Bnrcelonrd. Subasta de 

obras. 
A:I,'~Ult.8miento de El Perrol del Caudillo. Concurso para. 

la adquisiCión de lITI vehículo pe.ra lfl, limpieza. 
A:runtnmiento de La COl'llña,. ConcurRO pnm la. instala

I'ión de alumbrado. 
AyunWllljento de Le¡:;~més. SulJaflta de obras. 
AyuntamienTo df! Zaim n~f1da.io7.). Subaste. d~ obras. 

Otros anuncios 
(P6.ginac; 12811 fl 1~82!",i 

121lo6 

12806 

12807 

12807 

12807 

W808 

12808 

12809 

12809 

12809 

12810 
12810 
12810 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 10 de Julio de 1969 por la que se publica 
. relación de aspirantes admltidQl'l al concurso restrin
gido para cubrir cuatro plazas de Auxil1ares Admi-

PAGINA 

nistrativos en el Senticio Nacional de Cereales. l2'744 
Orden de 21 de julio de 1969 por la. que se dispone el 

cese del Cabo primero Radiotelegrafista de la Guar
dia Civil don Francisco Martín Cacho en el servi'Cio 
de las Fuerzas Armadas españolas de Ou1nea Ecua... 
torial. 12739 

Orden de 23 de Julio de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal M1l1tar para Servicios 
Civiles el personal que se cita. ' 12739 

Orden de 23 de ¡uliO de 1969 por la que se adjudica. con 
carácter prov monal. una. V&C&D.te del Banco de Es-
pafia a "un Teniente Auxiliar de Artillería. 12740 

Orden de 26 de Julio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don Miguel Martín ~art1n en el 
cargo que venia desempei\ando en el servicio Sani-
tario de Guinea Ecuatorial. 12740 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Ladis!ao Oiaz Berenguel' en la Dele-
gación de Hacienda dé Guinea Ecuatorial. 127"0 

Orden de 30 de julio de 1969 por la. que causa naja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 12740 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se adjudica, 
con carácter definitivo. una. plaza de Ordehanza de 
la ~C. A. M. P. S. A.D. 12741 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se otorga, por 
adjudicación directa, un destino al Brigada Especia.-
lista Remontista don Manuel Rechi Rod.r1¡uez. 12741 

Orden de 3'1 de julio de 1969 por la que se adjudican 
por ooncurso-subasta las obraa de instalación del 
equipo de aire acondicionado en el 'edificio del Bale-
Un Oficial del Estado 1:1759 

Orden de 11 de agosto de 1969 por la que se aclara la 
de 13 de febrero de 1969 sobre almacenamiento y 
transporte de fuel-oil. 12737 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se acuerda la 
supresión del Juzgado de paz de Cenarruz&. <Viz-
caya) 12'159 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se acuerda 
la supresión del Juzgado de paz de Terraza (Gua--
dalajara). 12760 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se acuerda 
la supresión del Juzgado de paz de Argusmo (Za.-
tnora) 12760 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se concede una prórroga de treinta dlas de 
plazo posesorio al Secretario de la Adm1n18trae:lÓll 
de Justicia, Rama de Juzgados de Prlmera InSt,an-" 
ci. e Instrucción, don José Luis VáZq_ sotelo. 12'741 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso para la provisión del cargo 
de Juez en Juzgados Municipales vacantes. 1ZJIH: 

Resolución de la Dirección General de 108 Registros y 
del Notariado por la que se Jubila al Notario de Bar
celona don José Maria Vlla: y de Orovlo por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 127"1 

Resolución de la Dlrece1ón ~neral de los Regist!"os y 
del Notariado por la que se nombra, en virtud de 
concurso ordinario, a los setiores que se expresan 
para servir diversas Notarias. 12741 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 2 de mayo de 1969 en .el recurso 
contencioso-oominlstrativo interpuesto por don Vic-
torino Guinea Muga.. . 12760 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TribWlal Supre-~ 
mo dictada con fecha 31 de marzo de 1969 en el 
recurso contencioso-administratlvo interpuesto por 
don Ramiro Castafión Gutiérrez. 12760 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de· la sentencia del Tribunal Su-

premo dictada con fecha 2 de mayo de 1969 en el 
recurso contencio-so-adminltürativo interpuesto por 
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don Tomás Asensio Andrés. 12760 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se aprueban 
a la. Entidad «La Corona Asegu:t:adora, S. A.», Com
pañla de SegurOS» (0-4;57), las modificaciones lleva
das a cabo en el artículo quinto de sus Estatutos 
sociales, en orden a sus nuevas cifras de capital 
social. 12761 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Centro Hispano de Aseguradores y Re
aseguradores 18'19, S. A.» (O. H. A. S. Y. R. 1879) 
(C-49). para operar en el seguro de vida y riesgos 
complementarios de inva~idez bajo modalidad colec
tiva y acumulativa aplicable a los tit'Qlares de cuen~ 
tas pasivas en establecimientos de crédito. 12761 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Federación Ibérica de Seguros, Socie
dad Anónima» (c-76), para operar en el seguro de 
accidentes individuales bajo modalidad colectiva y 
acumulativa aplicable a los titulares de cuentas pa-
sivas en establecimientos de crédito. 12761 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión PopUlar de Seguros, S. A.», para 
operar en el seguro de crédito, modalidad de afian
zamiento de cantidades anticipadas para viviendas 
(0-380\. 12'761 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Ull1ón Previsora, S. A.», para operar 
en el seguro colectivo' temporal decreciente (O-198). 12761 

Resolución del Patronato' de Apuestas Mutuas Depor
tivas Benéficas por la que se transcriben las normas 
que han de regir los concursos de pronósticos sobre 
los resultados de partidos de fútbol durante la tem-
porada 1969-70. 12761 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por las que se hace público los fallos que se citan. 12765 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 2 de jilllio de 1961:1 pOT la que .se adscriben 
definitIvamente al Servicio Nacional de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a deter
minados funcionarios procedentes de la Administra-
ción local. 12742 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se nombra 
funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos 
a don Pablo Sánchez Landa. 12742 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se convoca concurso para proveer 
en propiedad plazas vacantes ,d~ Depositarios de 
Fondos de Administración Local. 12744 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la Cllle se dispone el pase a situación de retirado 
voluntario del Sargento primero del Cuerpo de Poli· 
'Cia Annada don Santiago Llorente de Miguel. 12742 

Resolución de la Dirección General de SegU!ridad por 
la que se dispone el retiro de los Suboficiales del 
Cuerpo de Policía Armada que se citan. 12742 

Resolución de la Dirección -General de SegU!ridad por 
la que se dispone el retiro por inutilidad física del 
personal del Cuerpo de PoHcía Armada que se cita. 12742 

Resolución de la Dirección General de Segur-idad por 
la que se dispone el pase a situación de :retirado 
d~l Sargento pritnero del Cuerpo de Policía Armada 
don Manuel Martín Alvarez. 127"3-

Resolución de la Dirección General de Segur-idad por 
la que se dispone el retiro por inutilidad fisica del 
Policía del Cuerpo de Policía Armada don Felipe 
Díaz Díaz. 1~743 

Resolución de la Dirección General de Segtn"itlad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
del personal del Cuerpo de· POlicía Armada que se 
cita. • 12734 

Resolución de la Dirección General de Seguridad. por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
personal del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 12743 

Resolución del PatronEtto Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se resuelve 
el concurso de méritos convocado en 17 de mayo 
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de 1969 para la provisión de una plaza de Auxiliar 
de Ravos X de dicho OI1Canlamo. 

MINISTERIO DE OBItAB PU1!LICAS 

Resolución de la. Subsecretaria por la. que se dispone 
la publicao16n de la sentencia recaída en el recurso 
conteD.c1080'-administrativo número 9.275/1968. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo número 6.313/1967. 

Rf;l:$Olución de la Subsecreta.ria. por la Que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contencioao-administrativo número 6.190/1967. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrat11/Q número 4.078/1967. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la. pUblicación de la sentencia «caíd!). ,n el r8CW'SO 
contencioso--admini&trativo número 3.835/1mt6. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en los recurSQS 
contencioso-administrativos números 2.227, 2.231.2.327, 
2.670. 2.674, 3.140, 3.141/1956 Y 4.a6l!il967. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la pUblicación de la sentencia recaida en el recurso 
contencioao-admlnistrativo ntlmero 18.588/1965. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dIspone 
la pUblicación de la sentencia recaída en el recurso 
oontencioSQ~administrativo número 18.518/196'15. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia. recaida (!en el recutso 
contencioso-adm1nlstratlvo n\1mero 18.4M/1968. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se diapone 
la. publicación de la sentencia recaida en los recur
sos contenciose>-administrativos acumuladOl números 
4.709 y 6.436 de 1967. 

Reaoluclón de la Direcc1ón General de Catteteras y 
Caminos Vecinales por la que s\!, adjudican por el 
sistema de contratación directa la.s obras compren
did •• en el exPediente O-T 11.77/69, Torraron •. 

Resolución de la Dirección General de Obta~ Hldré.u
licas por la que se hace pÚblica la autorlZac1ón y 
l~ialización concedidas a la comunidad de Bienes 
«Los Loros» en terrenos de monte (le prQPlos del 
Ayuntamiento de :Barlovento, tsla de La !Jalma <Te
llerife). en el paraje denominado «Barranco los Ga.
llegos». 

Resolución de la Dirección General de Puertoa y se. 
ñales Marítimas por la que se concede a 1 .. «COl11~ 
pañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos. So
ciedad Anónima}}. la instalación de un aparato sur· 
tidor de gas-oll en terrenos de dOJllinio públiCO en 
la zona de servicio del puerto de El arave (Ponte
yedra). 

Resolución de la Dirección General de Puertps y se
fiales Marítimas por la que se concede a. 1100 Oar· 
los Saloro Comel1a la ocupación de terrenos de do-
minio públ1co en la zonA m4Uitimo terrestre del t:h
mino municipal de Ciudadela (Menorca) para 11. 
construcción de explanaciones y ~08 al ma.r. 

Resolución de la DtrecelÓD Q."era1 de Puertos y Se
ñales Marttimns por la, Que Se concede a la cCom .. 
paros. ArrendatBrla del Monopolio de Petróleos, So-
c1edad Anónima». la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona de servicio del puerto de To
rrevieja (Alicante) para una instalación de sumint ... 
tro de ga,s..oU a pesqueros. 

Resolución de la t:>ireccl6n General de Puertos y Be
fiale.e Marítimas por la que se concede a «Rafióti. 8Q.. 
ciedad Anónima!, la ocupaclón de terren08 de do-
minio público en la zona de Hn'lolo del puerto de 
RtbRdeo (Lugo) para obra.e de captact6n y oonduc
ción de agUR. 

:Resolución de la. Dlreco16n General de PUertos y ae.. 
fiales Maritimas por la que se concede a don Etul!-
bio Jorba Sanz la ocupeclón de terreno8 de dominio 
público en la. lona martttrna.tene8tre del tfrmtno 
municipal de Palafrugell (Gerona) para la oonatruc
ción de un varadero y caseta de abrigo. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fíales Marftimas por la. que 8e concede a «HielTo.I 
y Metales de Vigo. el A.», la ocupación de terrenos 
de dominio pÚbl100 en la -liona maritimo-terreatre 
del término municipal de Bayona (Pontevedra) para 
la construcción de una terraza volada. plecln81 y 
«solarium», 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
fiales Marítimas por la que se concede. don Henry 
Rodas la ocupa.ción de terren08 de dominio Pllblico 
en la zona miLtlt1mo-terrestre del ttIIrmiDo municipal 
de San Roque (CMtz) parA la construcción d. ola 
de fteBtas y restaurante. 
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Resolución de ia Dirección General de Puertos y se
ñales Marltimaa por la que se concede a don Leopolr
do Y áfiez Armada la ocupación de terrenos de do
minio pÚblico en la zona de servicio del puerto de 
Carifio (La Corufia) paxa la construcciÓD de alm .... 
cén-depósito de conservas. . 121171 

Resolución de la Dirección General de PuertOl y Se
fiales Marítima. por la que Be concede a. don Alvaro 
de Artiach Casal la ocupación de terrenos de domi ... 
IDO público en la zona. maritim()-terrestre del .... mi
no munioipal de Calviá (Mallorca) y se lelializan las 
obras construidas de escalera. «solarium, y caseta 
varadero. lmi 

Resolución de la Dlrección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Hora
ei,? L6pez, Santiago la ocupación de terrenos de do
mlO,i9 público en la zona de servicio del puerto de 
Carmo (La Oorufia) para la ccnstrueción de un edi .. 
ficio para taller de reparaciones mecánioas. 11'Mll 

Resolución de la Dirección General de PüertQ8 y Se-
fíaIes Marítimas por la que se concede a don Daniel 
Ramos Dominguez la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
La Coruña para 1& construcción de taller meeántco 
de pequeÍias reparaciones navales. 1m'! 

R,esolución de la Dirección General de Puertos y se.. 
fiales MfU"Ítimas por la. que se concede al Ayunt .... 
miel\to de Cambados la ocupación de terrenos de 
dominio pú,blico en"· la zona de servicio del puerto 
de Camb&.dos (Pontevedra) con destino a jardines 
y aparcamien,to de vehículos. lml 

Resolución de la Dirección General de Puert08 y Se
fíales Marítimas por la que se concede 8 don Jesús 
Alberto Escourido Cocifia la. ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona. de servicio del puerto 
de Carifio (La Coruña.) para. la. construcción de edi-
ficio para preparación de pescado fresco y sal~6n. l2'M'1 

R.esolución de la Confederación Hidrográflca del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de: 
los terrenoa ·afectados por la obra «Canal de ri8l0 
de la margen izquierda del rio Najerilla. tramo ID». 
expediente número 20. en término municipal de C .... 
nillas (L08l'ofio). lma 

Resolución de la Contederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupaCión de 
las fincas que se citan afectadas por la obra «Em .. 
balse de Outamets. Zona de embalse. Expediente nú
mero 1. Término municipal de Qula.mets (Tana.-
gana)>>. 12171 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 24 de abril de 1~9 por la que se clasiflca. 
como benéftco-docente la Fundación «San José de 
Calasanz». instituida en Antequera (Málaga). por 
dofta Eladia Martinez Gálvez. 12'M8 

Orden de 30· de abril de 1969 por la que 8e amplian 
las ensefianzas de la Escuela ~ofesional Industrial 
de «Escuela DlocesanaJ. dependiente de la Jerarquia. 
Eclesiástica de Vltorla (Alava). 1277" 

Orden de 30 de abril de 19t9 por la que 8e amplian 
las ensefi&nZ8s de la ttscuela Profesional Industrial 
«Luis Arn18ó»j¡ dependiente de la Jerarqma Eclesiás-
tica de Gode a (Valencia). 11TH 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que 8e amplian 
las enseñanzas de la Escuela Profesional «San José», 
dependiente de la Jerarqula Eclesiástica de Durango 
(Vizcaya). 17l'T4 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se dispone que 
se adqUieran. en el ejerCicio de derecho de tanteo, 
doa tallas de madera policromada que representan a 
Santa Lucta y la Vtrgell con el Niño. lWMt 

Orden de 21 da mayo de 1900 por la que se OOOI'l'B la 
categoría de Colegio Mayor Universitario. con deno
minación de «Juan XXIII», a la. re8idencia de estu
diantes el!ltableclda en Valencia por 108 sefíores Segui 
y Tatay, y dependiente de dicha Universidad. la'7'J1 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se crean o mOo 
dlfican Unidades escolare8 de Enseñanza Priman.. en 
régimen ordinario de provisión. 1217'71 

Orden de 25 de junio de 1969 por la que se convocan 
a oposición restringida las, plazas de Profesores de 
ténnino de «Dibujo artisticO) de las Escuelas de 
Artes Aplicada..s y OficiOS ArtÚltiCOB de Corella. Ma.-
drid. Motril y O_iodo. . 12711 

Orden de 2 de julio de 1969 por la que se a.cepta la 
renuncia de don Manuel Fernández-OaJ.iano Fernán
dez en su carIO de Vocal titUlar del Tribunal de 
oposiciones a cátedras de «Griego» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media y se nombra para 
sustituirle a dop. Joe;é Alstna Clota. 12'781 

Orden de 8 de julio de 1969" por la que se constituyen 
Consejos E·scolares Primarios, se incorporan miembros 
se modifipan domicilios y se aprueban Reilamentoa 
de otros ya constituidos. 12'7'77 
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Orden de 15 de julio de 1969 por ~a que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don José Carracedo 
del Rey como Cate<;trático numerario del grupo Xl. 
«Cálculo estructural», de la Escuela de Arquitectos 
Técnicos de BUrg08. 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Domingo de Eche
varria y Martinez de Marigorta como Catedrático nu
merarlo del grupo VII, «Oficina técnica» de la Es
cuela de Arquitectos Técnicos de Burgos: 

OrdeI? .d~ 15 de julio de 1969 por la que se eleva a 
deflrutlvo el nombramiento de don Jaime González 
Jalvo como Catedrático munerario del grupo IlI. 
«Materiales de construcción». de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de Burgos, 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se aclaran las 
de 29 de mayo de 1969 sobre nombramiento de deter
minados Consejeros provincIales de Bellas Artes. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se publica la relación de 
Profesoras admitidas para tomar parte en las pruebas 
de convalidación del título de Profesoras de Hogar. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri~ 
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal. 
con caráctE'x provisional, de los ColegiOS de EnseÍlan~ 
za Primaria n'o estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las persona,s o Entidadps que se 
mencionan. 

RE'soluciól' de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjUdican definitivamente las 
obras de constnIcción de ocho escuelas salón come~ 
dar .y nueve viviendas para Maestros en Cela: Ayun~ 
tanllento de Bueu (Pontevedra). 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción de una Escuela Hogar, 36 sec~ 
ciones. internado para 200 'plazas, 12 viviendas para 
Maestros, cerramiento y urbanización. dependencias 
complementarias en Sarria (Lugol. 

Resolución de la Junta Central de COnstrucciones Es~ 
colares P<lr la que se adjudican definitivamente la8 
obras de construcción de residencia internado para 
200 plazas, cuatro viviendas para Profesores, vivien
da para el Director y dependencias en QUiroga 
(Lugo). 

Resolución de la UniverSidad de Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al 'Concurs<H>posi~ 
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se indi
can, de la Facultad de Ciencias de la UniverSidad 
expresada. 

Resolución de la UniverSidad de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición de la plaza de Profesor adjunto de «Psiquia~ 
tria» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
expresada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 28 de julio de 1969 por la qUe se modifican 
los artículos 26 y 29 de la Reglamentación Nacional 
de Trabajo en la Industr~a Elaboradora del Arroz. 

Resolución de la Dirección General de 'fiabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical. de 
ámbito lnterprovincial, de la «Empresa Nacional del 
Aluminio, S. A.» (ENDASA). 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace público el 
Trtbunal que ha de juzgar los ejerciciOS del concurso
OPOSición convocado para cubrl'l' en propiedad plazas 
de Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la 
Seguridad Social de Zaragoza. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se amplía el número 
de plazas de Enfermeras de la Seguridad SOcial. 
convocadas a concurso-oposición (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de septiembre de 1968) con -¡as 
dec1a.radas desiertas en el concurso de eS'Caia. convo
cado en 4 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tadO» de 6 de agostO) y resuelto en 24 de eneTO 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de fe
brero). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se da cum~ 
. plimlento a la sentencia dictada por el Tribunal Su-

premo en el recurso contencioso~admin1strativo nú
mero 17.58:1, promovido por «Adlerwerke Vorm Hein~ 
rich Kleyes, A. G.». contra resolución de este Minis
terio de 9 de abril de 1965. 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se da ctun· 
pllmlento a. la sentencia dictada por el Tribunal 8u~ 
premo en el recurso contencioso-administratlvo nú~ 
mero 839, promOVido por «Perfumería Ú'al, S. A.», 
contra. resolución de este Ministerio de 28 de enero 
de 1965. 

. 12 agosto 1969 B. O. del E.-Núm. 192 

PAGINA rMUNA 
Orden de 10 de junio de 1969 por la que se da ctun-

plimiento a ~a sentencia dictada por el Trlbunal Su-
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meros 10.039 y 13.703. promOVidos por dofia Lucia 
Hernández de Velasco y SaillZ de Carlos y otros 
contra resolución de este Ministerio de 13 de diciem-
bre de 1963. 12788 

Orden de' 10 de junio de 1969 por la que se da cum-
plimiento a la' sentencia dictada por el Tribunal Su~ 

1274. premo en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1.363, promovido por «Gruppo Finanziario Tes-
sile» contra resolución de este Ministerio de 15 de 
marzo d~ 1965, 12788 

Ord~n. de 10 de junio de 1969 por la que se da cum~ 
1274. pllmlento a la sentencia dictada por el Tribunal Su~ 

premo en el recurso contellcioso~adroinistrativo nú-
mero 604. promovido por don Giuseppe Mussi Negri 

12738 contra resolución de este Ministerio de 5 de fe-
'brero de 1965. 12788 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se da cum~ 
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

1278G Supremo en el recurso coníencioso-admlnistratlvo 
número 537, promovido por don Germán González 
Porta cont1'a resolución de este Ministerio de 30 de 
julio de 1965, 12789 

Orden de ] O dp junio de 1969 por la que se da cum-
plimiento a la sentencia dictada por el Trlbunal 

12180 Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 79, promovido por «Nietos de QuiRtin Ruiz 
de Gauna, S. R. C.», contra resolución de este' Mi~ 
nisterio de 14 de novielIlbre de 1964, 12789 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se da cum-
12181 plimlento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo en los recursos contencioso-administrativos 
números 17.732 y 3,334, acumulados, promovidos por 
don Adolfo Cano Casola contra resolución de este 
Ministerio de 6 de octubre de 1965. 12789 

Resolución de la Delegación Provincial de ~urgos 
12781 pO!' la que se hace públi'co haber sido otorgada la 

concesión de explotación que se cita. ' 12789 
Resolución de la Delegación PrOVincial de Cuertca por 

la que se hace pÚblico haber sido otorgada la con~ 
cesión de explotación que se cita. . 12790 

Resolución de la Delegación ProvinlCial de Madrid por 
12731 la que se hace pÚblico haber sido otorgada la coo-

cesióD: de explotación que se cita. 12790 
Resoluclón de la Delegación Provincial de Zamora por 

la que se hace público haber sido otorgada la conce-
sión de explotación que se cita. 12790 

12751 Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza 
por la que se hace público haber sido otorgada la 
concesión de explotación que se cita. . 12790 

MINISTERIO DE AGRICULTURA' 

12762 Orden de 13 de junio de 1969 por la que se aprueban 
las actas de ('stimación y deslinde parcial de las rlbe~ 
ras del rio Esla, en el término mUnicipal de Villatu-
riel, de la provincia de León. 12790 

Orden de 13 de junio die 1969 por la que se aprueban 
12738 las actas de estimación de -las riberas probables del 

río Llobregat, en el término municipal de Martorell, 
de la provincia de Barcelona. 12790 

Orcren de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
12782 la clasificación de las vias pecuarias existentes en 

el término municipal de Cabezas de 'V1llar, provincia 
de Avila. 12791 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de beneficios previstos en 
el Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre. a favor 

12752 de determinadas actividades industriales en el Cam-. po de Gibraltar . 12791 
Resolución de la Dirección Oeneral de Agricultura. por 

la que ~ determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Fía.t», modelo 550 OT. 12792 

Resolución de la Dirección General de Ganaderfa~or 
la que se otorga. el titulo de «Ganadería Diplom a» 
a la explotación ganadera de don Víctor Martín 
Suárez, situada en la finca denominada ({Huerta de 

12752 
la Palma», del término municipal de Carmona, de la 
provincia de Sevilla. 12792 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 6 de agosto de 1969 por la que se pUblica 
la lista provisional de admitidos y excluidos al con-
cursO-oposición para cubrir veintiuna plazas de ln~ 
gresa en la Escala de Ayudantes del Cuerpo de Inge-
nieros Aeronáuticos del Ejército del Aire. 12754 

12788 MINISTERIO DE COMERCIO 

12788 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se concede a 
«Industrias del Turrón' "Sirvent Pla", S. A.». el 
régimen de repOsición con franqUicia arancelárla a 
la importación de azúcar por exportación de turra. 
nes, mazapanes y dulces previamente realizadas. 12792 
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Resolución de la DIrección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia segunda convocatoria. del 
cupo global número 49, «Aparatos emiSores y emiso-
res receptores». 12793 

Resolución de la Direcdón General de Comercio Exte
rior po!' la que se anuncia segunda convocatoria del 
cuPo global número 48. {(Apa.ratos receptores de ra-
dio y TV». . . 12793 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
'rior por la que se anuncia. segunda convocatoria del 
cupo global número 46. «Neveras hasta 250 litros». 12793 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 45, «Motobombas V motocompre-
sores no liberados», 12794 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
ríor por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 44. «Motores terrestres no libe-
radas 'Y piezas para su fabricación». 12794 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 43, «Motores marinos no libe1"a-
dos y piezas para su fabricación». 12794 

Resoludón de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que" se anuncia segunda convocatoria del 
cupo glObal número 19, ({Productros de polimeriza-
ción del estireno y sus derivados». 12795 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncIa segunda convocatoria del 
cupo global número 11. «Productos químiCOS orgá-
nicos». 12795 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que: se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 10. «Productos qufmicos inorgá-
ni'OOs». 12795 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior pOi' la que se anuncIa segunda convocatoria. 
cupo global número 13, «Barnices, tint,as, pigmentos 
y preparaciones similares». 12791 

PAQUfA 

MINISTERIO DE INFORMACION 'y TURISMO 

Orden de 17 de mayo de 1969 p01 la que se convOQ.a.n 
exámenes para la habilitación de GufaoS V Guias-iln-
térpreres provinciales de Baleares. 12755 

Orden de 7 de junio de ,1969 por la que se convocan 
exámenes para la t!abilitación de Glúas--Intérpretes 
provinciales de Barcelona. 12'151 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada 
por el Tribunal Supremo, ' 12~96 

Resolución de la Gerencia de UrbaniZación por la que 
se convoca para el levantamiento de actas previas a 
IR. ocupación de las fincas afe'Ctadas por los proyec
tos de explanación y pavimentación, saneamiento y 
distribución de agua y los proyectos modificados del 
acceso principal y de conducción de agua y emisa.
rio TI-UI 'del poligono industrial «Cortijo Real», de 
Algeciras (Cádiz). 12796 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del AyuntamientO de Baracaldo transcri
biendo relación de aspirantes en el concurso para la 
provisión en propiedad de una plaza de Jefe de Séc· 
ción y otra de Subjefe de Negociado afecto a la 
misma en este Ayuntamiento. 12758 

Resolución del Ayuntamiento de BaraeaIdo por la que 
se hace pública la composición del Tribunal califlca,.. 
dor oel concurso restringido para proveer una plaza 
de Jefe de Sección afecta a Intervención y.otra de 
Subjefe de Negociado afecta a la misma Sección. 12'759 

Resolución deI Ayuntamiento de Barcelona refe~te 
al concurso restringido para proveer cuatro plazas 
de Técnicos Sanitarios df"l InstitutoS Municipal de 
Higiene. 12759 

Resolución del Ayuntarmento de Bilbao referente a la. 
oposiCión convocada para proveer nueve plazas de 
Oficiales Técnico-Admintstrativos del Escalafón de 
Secretaria-o 12759 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 11 de agosto de 1969 por la que se acla~ 
1'a la de 13 de lebrero de 1969 sobre almacenamirn-
to y tran.<rpart.e de luel·oil 

Excelentísimos sefiores: 

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de febre
ro de 1969 se dictaron las normas relativas a 'nstaIaclones 
para recepción, almaoenamiento y transporte de fuel-01l. 

La f~idad perseguida por dichas normas fué asegurar la 
regularid. de suministros que exigen los procesos, industriales 
en' que se utiliza fuel·oil y procurar el empleo de medios más 
adecuados en el transporte de grandes volúmenes de dicho 
producto. 

Las obligaciones que a tal fin se 1mponen habrán de ser 
cumplidas por las industrias que en el futuro se instalen en el 
territorio nacional, de forma que no podrá autoriZárseles la 
utilización de fuel-oil si no cumplen las obliga.c1ones impuestas 
por aquella Orden. 

Sin embargo, existen en la actualidad industrias cuyo con
sumo de dicho producto es tan elevado que, respecto a. eUas. 
deben exigirse las condiciones que aquella. Orden 8eiiala, aun 
cuando estuvieran ya en funcionamiento cuando tal dlspos1c1ón 
se dictó. Dichas industrias, a. las que se alude de modo expreso 
en la parte exposltiva de la disposición mencionada., gozan, ade.
más, de un precio bonlficado en la adquisición de fuel~, be
neficio que ha de ser tenido en cuenta al imponerles las obli
gaciones de que se trata. ya que, por otra parte, de hecho ve~ 
nian ya cumpliéndose por la mayor parte de eUa,s. . 

La. determinación concreta de las industrias a que afectan 
las repetidas obligaciones hace conveniente dictar una Orden 
complementaria. de la de 13 de febrero de 1969 en 10. que al 
propio tiempo se aclaren otros extremos de la nrlsma que han 
ofrecido dudas en su aplicación. 

En su virtud, a propuesta de los MiIÚstros de Hac1enda y de 
Industria, esta Pn>..sidencia del Gobierno, dispone: 

Primero.-La Obligación relativa a las capacidades m1n1mas 
de almacenamiento de fuel-oil establecida por Orden de 13 de 
febrero de 1969 se entenderá ref,erida. a las industrias empJa..' 
zadas en tenitorio nacional que reciban suministros a granel 
y habrá de ser cUlllplida por; 

a) Las centrales térnllcas y fábricas de cemento, ,cualquie.-
ra que sea la fecha en que hubiesen sido instaladas. . 

b) La.s. demás industrias cuando la solicitud. de insta.laclón 
o ampliación fuese presentada en las oficinas competentes de 
la Administración del Estado con posterioridad a la fecha de 
promulgación de aquella Orden. 

Segundo.-Las Obligaciones que se establecen en las reglas 
terrera y sexta de la Orden de 13 de febrero de 1969 en cuanto 
a tendido de tuberías de conexi6n y construcción de aparta.
deros ferroviarias por las industrias a que dicha disposlc1ÓD 
afecta, se atemperarán a la poSibilidad técniéa y eoon6mlca 
de realizar dichas instalaciones y se impondrán en funciÓD 
de su emplazamiento terrenos disponibles, volumen de consu" 
mo y proporcionalidad entre éste y los gastos de inverslón que 
aquéllas impliquen, ponderándose discrecionalmente todas ea
tas circunstancias por lo~ Ministerios de Hacienda y de Industria 
que, con audiencia de las Entldade,c; afectadas, resolverán en 
cada caso concreto. 


