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Exproplaciunes.---Rew!ución por Ji!. que se sefialan fe-. 
chas para eJ levantamiento de las actas previa. a la, 
ocupación de las fincas que se citan, afectad.as por la 
ejecución de! proyecto de autopista de peaje ({Bar
celona-La Junquera Tramo Massanet-Barrtá de Ter», 
y en los términos municipales de Gerona-palau Sa
costa, Salt y Vilablareix (prqVincta de Gerona). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

8achillerato. Estudios nocturnos.-Orden por la Que 
se estableee el plan de actuación de 108 estudios noc
turnos de Bachillerato para trabajadores en el afio 
académico 1969-1970. 

Centros de Enseñanza Medla.-Orden por la que se 
clasifica al Colegio de Ensefianza Media. femenino, 
«Divina Pastora», de Las Arenas (Vizcaya), m la 
categoria de Autorizado de Orado Superiot, quedando 
adscrito al Instituto de Guecho. 

Orden por la que se clasitica al Cola¡io de Enillffian
za Media, femenino, «.Escuela Sadllko», de 8arce
lona en la oate¡¡:oria de Autorizado de Grado Supe
rior. 

Orden por la que se clasifica al COlegio de Ensetianza 
Media, femenino. «Santa María», de Santa Maria del 
Páramo (León). en la categoría de Autorizado de Gra
do Elemental. L 

Orden por la que .!8 cla8it'ica al Colegio de Ene.fianZa 
Media, femenino, «Santa Maria del Vallo»), ele Madrid, 
en la categoría de Autorizado de Grado Superior. com
plementaria al Reconocimiento Elemental. 

Orden por la que se dispone que el Instituto Técnico 
de Ensefianza Media de Almonte (Huelve,) se denomi
ne «Martín Villa». 

Centros de Ensef'tanza Prlmaria.-ÚTden por la. que 
se crea.n unidades escolares dependientes de Coneejos 
Escolares Primarios. 

Consej~ Escolares Primarios.-Ordell por la que se 
constituyen Con.!lejol ElOOlares PrimarlO1, le amplia 
el ámbito jurisdiccional de uno y se aprueoan 1011 Re
glamentos de todo •. 

Colegios Ma)'oru.-Orden por la que se otoria. la ca
te¡oría de Colegio Mayor Universitario, con la deno
minación de «.Ilerdense», al establecido en Barcelona 
por la Federación Provincial de AROclaciones F'alni
liare,!; de !Árida. 

Dotaciones.-Or<len por la que se dotan en las Facul
tades que se mencionan de la Universidad de Gra
nada Ia.s plazas de Profesores agregados que se citan. 

Orden referente a la dotación de las cé.tedras que !e 
indican de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Orden reterente a. la dotación de las cé.tedraa que 18 
indican de la 'Universidad AutónOOla de BarollontL. 

Orden por la que se desdota la plaza de Profesor 
agregado d, cHlstolQi1a (con CitolQlia). de la FaQul
tad de Medicina de fa Univerlidad de knU.,o y se 
dota en la mi.m. Facultad la de «Anatomía patol()o. 
gica (incluyendo Hlstopatolo¡ia y. Pros.cclón)>>. 

Orden por la que se dota en la Facultad de Veterina
ria de la. Universidad de Madrid la plaza de Profesor 
agregado de IMicrobiolowia e InrnunolOfia. (con Vi
rología, BacterioIolia V Micología) •. 

Orden por, la que se dota en la Facultad de Ciencias 
de Ba.dajoz, correspondiente a la Universidad de Se
villa. la cátedra de «Quimica inorgánica», primero 
y segundo. 

Escuela Técnica Superior de In,en1er05 Industriales 
de San SebaitJán. ---Resolución del Tribunal para las 
pruebas de conjunto en la especlaluidac1 Quimlca y 
Metalurgia para alumnos de la Escuela Técnica Su
perior de IngenierOfi Indultria.l~ de San SebaBtián 
(Universidad de la Iglel!l1a de Navarra) por la que 
se publica el temario de dlchQ.B pruebas, de confonni
dad con lo establecido en el Decreto 1044/1967, de 
11 ele mayo. 

Obras. Adjudioacione5il.-Resolución por la Que se hace 
público baber sido I1djudlcadO.8 deUnitlvamente la·8 
obra~ de elevación de dos plantas en el edifioio de la 
F'l.cultac. de Filosofía y Letras de la Unlvér&idad de 
Zaragoza. 

Resolución por la que se hace pUblico haber s140 ad
judicadas las oora~ de ampliación y oomplementarias 
en el Instituto Técni.oo dé B:nsefianza Media en Rl~ 
badeo (LugoL 
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Resolución por la que se haee público bitber sido a.d.~ 
.indicadas definitivamente las obras de ampliación de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Se
villa. 

Resolución P9r la que se hace público haber sido ad
judicadas definitivamente las coras de ampliaoión y 
i-eforma del Instituto Nacional de Enseftanza Media 
en Yecla (MurcIa). 

Resolución por la que se hace pllg!íco haber Sid.o ad.
iudicadas definitivamente las obras de oonstrucclon 
del edificIO para Sección Delegada de Instituto Na.
cional de EnsefiallZa. Media en Redondela (Pontevl? 
dra). 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de una Resldenéla. IntenISV 
do en el Ayuntamiento de Bolta.fia. 

Patronatos.-Orden por la que se constituye el Pa .. 
tronato del In~tituto Politécnico Superior de ValenCia. 
Universidad de Barcelona. Facultad de Farmaoia_ 
Orden por la que se establecen normas para alcanzar 
el grado de Licenciado en la Faculta.d de Panna.cla 
de la Universidad de Barcelona. 

Universida.d de Madrid, Facultad de Cienoiu.--Orden 
por la que se modifica la denominación del Depart .... 
mento de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Madrid «Morfología y Fisiología» por «Morfología 
microscópica». 

Universidad de Madrid Facultad de Dereoho.-Or4en 
por la que se constituye en la Facultad de Derecho cie 
la Universidad de Madrid el Departamento de Det
eho Mercant11. 
Universidad de Santiago. Facultad de Ciencias.-Or
den por la que se aprueba el plan de estudios de los 
curso~ cuarto y qUinto ele la Sección de Qu1mlCls de 
la Facultad de Ciencia.s de la t1nlvtn'ltdl.d de Ian· 
tiago. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindieales.-Rttoluo1On J)Or la. 
que se aprueba el Oonv.nio OollÓtlvo 8lod1oal !Se la 
Empresa ((Sociedad Espafiola de OonltrUOClonu 1!Il6c
t.ricas. S. A.», y su personal. 

Cooperativas. lnscripción.-Ordenes por las que .. 418-
pone la inscripción en el Registro Oficl91 de las 
Cooperativas que se citan. 

Entidades de Previsión Social,-R'esolucl6n por la 
que se aprueban los Estatutos de la Enttdad «Previ
~i6n Mutua de Enfertned.ad, Fameta •• domic1l1ac1a. .. 
Madrid. 

Resolución por la que- se aprueba la fusión de las 
Entidades «Montfpío de la, Aaoclacl()D de ,la Depen .. 
dencia Mercantil» y el KMontep10 ele san J1autto», 
domiciliado en Barcelona. 

Resoludón por la que se aprueban los nUeVoS !:s-
tatutos de la Entidad «Montepío de Prev1.l1Ón del 
Personal de EnM'gía e Industrias. Araaontsu, So
ciedad Anónima», domicilladR. en Ma.drid. 

Sentencias.-Orden por lo. que se dispone el oumPli .. 
miento de la sentencia recaída en el r,curlO canten ... 
cioso-adminlstrativo interpuesto contra este Departa-
mento por «Construcciones de HormIaón y 'WUtca .. 
cione,!;, S. A.». 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contenoloao-&<1mini,s. 
trativo interpuesto contrQ este Departamento por ISO'" 
ciedad Anónima Minas de Figaredo». 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
Rentencia recaída en el recurso contencio!o~adtn1nls
t.rativo interpuesto contra es~ Departamento por 
«Azulev . Juan Domingo y Cía .. , S. R. C.». 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia reca1da en el recurso contenclOf!1o-adm1nl,s.. 
trativo interpuesto por «Tudela Veguin, 8. A.". 

Orden por la que se dispone el cwnpU,mlenl;.o de la. 
sent.encia recaida en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra. "te Departamento por 
«Compafiía Arrendataria del Monopolio de Petrólto&. 
Sociedad Anónima», 

Orden por la que se dispone el cumplimiltllto de la 
sentencia recaída en el recurso contenciolQooaclmlnla-. 
trativo interpuesto contra este DePartamento por el 
Ayuntamiento de Ovie-do. 
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Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencjoso-adminls
trativo interpuesto contra este Departamento por 

PAGIN.'\ 

«Peninsular Maderera, S. A;». 128-81 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resolución por la qUe se ha4 

ce pÚblica la caducidad de las concesiones de ex
plotación qUe se citan. de la Delegación Provincial 
de Lérida. 12887 

Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento 
a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 555, 
promovido por «.Agua del Carmen. S. A.». contra re-
solución de este Ministerio de 5 de diciembre de 1964. 12886 

Orden por la qUe se da cumplimierito a la. senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurao 
contencios()o.administre.tlvo número 360, promoVido 
por «c. H. Boehrmger 80hn» contra resolución de 
este MiniSterio de 14 de octubre de 1965. 12886 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 688, promovido por 
don Fernando JiménH Oirón contra relOluCión de 
este Muru.terio de 9 de diciembre de 19M. 12888 

Orden por l. que se da oumplimiento .. 1. lentencia. 
dictada por el Tribunal Supremo en .,1 reourlO con
tencioso-adminiltrativo n(unero @6, promovido por 
«Agra, S. A.}), contra re,olucl® de este Mlwaterio 
de 19 de diciembre de UI64. 12886 
Orditn por la que se da cumpUnueflto a la sentenc1a 
dlctada por el Tribtlllal Supremo en el reot1r!lO con· 

tencioso-administl'Rtivo número 19.178, promoVido por 
{{Laboratorios Bago, S. A.», contra -resolución de este 

tlAGlNA 

Ministerio de 1 de diciembre de 1964. 12887 
Orden por la que se da cumplimiento a la. sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 3'54, promovido por 
don Vicente Torres Ruiz contra resoluctón de este 
Ministerio de 3 de diciembre de 1964. 12887 

MINISTERIO DE AGRICULTllRA 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolqción por 
la que se determina la potencia de inscripcion de los 
tractores marca «U. T. B.}}, modelo' U 540. 12887 

MINISTERIO DE COMERCIO 

l\Iercado 6'e Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
tila 12 de agosto de 1969. 12889 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-R'esolución por la que se 
hace pública la adju~cación dé las o~~ ~e repa
ración de la urbanizaCIón del Poblado Dingldo «San 
Cristóbal de 101 Angeles», de Madrid. 1288» 
Sentencias.-Orden por la, que se dispone. el cwnpll-
miento de la sentencia dictada por el Tnbunal Su-
premo en el recurso contencioso adm1nlstrat1vo in· 
terpuesto por don Arsenio Crespo f'erné,ndez contra 
la resolución del Ministerio de la Vivienda de 29 
de R€'ptiembrp de 1966. l2IU 

IV. Adminiltración de Justicia 
(Pá¡ll'l8o 12889 a, 1H86¡ 

v. Anunciol 

Subaatu y concunos de obrlll y serviciol pdblicOl 

MINISTERIO om. IliJl!lRCITO 

Junta Central de AooarteHl.m1ento. subasta para ena .. 
jeno.clón de propiedad. 

Junta Regtone.l de Contra.taclón de la Novena Re
gión Milltor. SUb.ata por .. onajenJl<l\ón da 28 101M 
de materIAl lntlllt 

MINIM'Eruo DE LA OOBmlNAOION 

Comisión Provincial de Servicioa Téeni008 de León. 
Subasta de obr ••. 

ComiIlón Provincial de SerViolos T6cniOOl de LUiO. 
Subasta da obras. 

Comisión Pr<WlncloJ el. Sor.lelos T4cnl_ d. Oren,o. 
Segunda aubuta de ootai. 

MINISTERIO 00 TRABAJO 

Instituto Social de la Marina.. SUbasta de obras. 

SECRETARlIA GENBRAL DIJ:L MOVIMIENTO 

Obra. Sindioal d.l Hogar y de Arquitectura. Concur~ 
so...u.'basta de obras. 

Delegación ProvinCial de Sindicatos de Jaén. Concurso 
paTa adq1ll~<lI1 e lnotalaolón <lo mobll!al1o y m.
quinaria. 

ADMINISTRAOlON l..OOAL 

DiputaCión Provincial de Valencia.. Concursoas-ubasta. 
de obras. 
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Diputación Provincial de Vizcaya. SubMta8 de O'br4~" 
Diputación ProVin.ctt.l de vtlc:il1ya. OoncUfsD-subMta 

de obras. 
Diputación Provtncial de Vizcaya. Subasta pata ena

jenación de producto. fonstales. 
Ayuntamiento de Alcubierre (Huesca). Subasta, para 

enajenar 86 parcelas 
Ayuntamiento de Almería. Subalta de obras. 
AyUntamiento de Anna. (Valenoia). SUba.lta de obras. 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Subaata de obras. 
Ayuntamiento de Batíolaa. Subasta de obras. 
Ayuntamient.o de Benalmádena. SUbastas d.e ObrM. 
A}'-untamiento de Cambrils (Tarragona). Concurso-

subasta para proyecto de campo de fttbol. 
Ayuntamiento de Calltr111ón. Subasta ds obras. 
Ayuntamiento dé catadau <Valencia). Subasta para 

ejecución de obra. 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Concurso-

subasta de obras. 
Ayuntamiento de Málaga. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Melt1la. Subasta de obras. 
AyUntamiento de Palencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palencia.. subastas de obras. 
A(YII.1.ntamiento de Paterna. Subasto. para construc-

ción de 150 nichos. 
Ayuntamiento de Quintanas de OOImaZ. Subasta ele 

obras. 
Ayuntamiento dI: Val.neta. SUbuta de obras. 
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Otros anunclO~ 

(Páginas 12907 a 12918) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Nombrauuento del excelentisimo y reverendísimo se
ñor doctor don Gabino Día? Mer('hán com0 Arzobis-

PAGINA 

po de cnnedo 12837 
Nombramiento del reverendísimo señor don José Deli-

cado Baezg. para la Sede Episcopal de Tuy-Vlgo. 12837 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se designa 
miembro consultivo de la Comisión Nacional de A& 
tronomla- a don Juan Vernet Ginés. 12837 

Orden de 6 de agost(1 de 1969 por la que ~e concede 
el ingreso en la Agrupación Temporal Milit·ar para 
Serviciof, Civile~, con la situación de «Reemplazo 
voluntario» a los Oficiales del Cuerpo de la Guardia. 
Civil Que se 'mencionan. 12837 

MINISTERIO ,DE JUSTICIA 

Resolución Qe la Direcclón General de Justicia en el 
concurso de traslado entre Auxiliare,g de la Admi· 
nistración de Justida. 12837 

Resolucion de la Dirección General de Justicia por la 
que se del:'ltina al Médico Forense don Roberto Mon
forte Gómez al Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Valencia. 12637 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra a don Manuel Rodríguez Picaza Mé
dico forense del Juz~ado de Primera Instancia nú-
mero 24 de Madrid 12838 

Resolución de la Direpción General de Justicia por 
la que be conceden treinta días de pórroga en plazo 
posesorio reglamentarios ,al Secretario de la Admi
nistración de Justicia, Rama de JuzgadOS de Pri
mera Instahcia e instrucción, don Luis Maria Ro--
mero Conejero. 12838 

Resólución de la DIrección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso entre- Secretarios interi-
nos de Juzgados de Paz las Secretarías Que se citan. 12842 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
Que se anuncian a coricurso entre Secretarios inte
rinos de Juzgados Comarcales las Secret·arias que 
se citan. 12'842 

Resolución de la Direcc16n General de los Regist'ros 
y del Notariado por la Que ~e jubila a don Marcial 
Rivera Simón, Registrador de la Propiedad de Hos-
pitalet 1, que ha cumplido la edad reglamentaria. 12838 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la Que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a dos reclusos. 12848 

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a varios re-
clusos. 12848 

Orden de 14 d~' junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dietada con recha T dE' mayo de 1969, en el 
recurso contencioso-admilllstrativo interpuesto por 
don Antonio Rodríguez López. 12848 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se dispone" 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 16 de junio de 1969, en 
el recurso contencioso administrativo interpuesto 
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por don Luis OrraSC'o Muñoz y otros 1284S 
Orden de 16 de julk df' 1969 por la que se dispone 

el cumplimIento de la sE'ntencia del Tribunal Su
premo, dictada (',on fecha 31 de mayo de 1969, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Teófilo LafuentE' Sabrido y otros. 12848 

Orden de 1-6 de julil de 1969 por la que se disponf 
el cumplimif'nto de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 2:1 de junio de 1969, en el 
recurso contencioso - adminü;truUvo interpuesto por 
don Emilio GuHérre?: Coleto v don José Freire 
Pifión. ' 12849 

Orden de 16 de jUli0 de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la seTlt.pncia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 2 de junio de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo int,erpuesto por 
don Gregario Lópe7 Ortiz 12849 

Orden de 16 de julio de 19ü9 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con ferha 18 de juniO de 19-69, en el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por 
don Germán Flól'ez CristóbaL 12849 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 6 de jumo de 1969 por la. que se autoriza 
a la Entidad «Consauto Agrupación Mutua de Se
guros» (M<138). para operar en distintas modalida-
des del Seguro Voluntario del Automóvil. 12850 

Orden de 6 de junio de 1969 'PUl' la que se autoriza 
a la Entidad ((Mutua de Previsión Social de la In
dustria de Automóviles de Alquilen> (M-3,23) para 
operar en los seguros ae Enfermedad (Subsidios) y 
Asistencia Sanitaria 12850 

Orden de 6 de junio de 19,69 por la que se autoriza 
a la Entidad ({Las QUInce Regiones, S. A., Compa
ñia Espafiola de Seguros» (C~495), para operar en el 
Seguro de Vida a orimas semanales denominado In-
dustrial V en diversas modalidades del mismo. 128-50 

Orden de 6 de junül de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad ((Las Quince Regiones. S. A., Compa
ñia EspaüoJa de Seguros» (C-49'5) , para operar en 
el Seguro de Aecidentes Individuales. 12850 

Orden de 6 de junio de 19-69 por la que se incluyen 
en la Lista Oficial de Valores aptos para la cober
tura de reserva::: técnicas de Entidades de Seguros 
las ueciones que Se citan, emitidas por «Compañía 
General de Inversiones, S. A.l). clasificada oficial-
mente como de inversión moviliaria. 128'50 

Orden de 6 de junio ele 1969 por. la Que se incluyen 
en la Lista Oficial de Valores aptos para la cober
tura de reserva,"- técnicas de Sociedádes de Seguros 
lal; Obligaciones que se CItan. emitidas por el Ins-
tituto Nacional de Industria 12850 

Orden de 19 de junio de 1969 por la qUe se aprueba 
la modificación del artículo cuarto de los Estatutos 
sociales llevada a cabo por «Garantía, Sociedad Anó
nima de Reaseguros)} (R-9), autorizándola para uti
lizar como cifra de capital suscrito y desemblosado 
la de 4.000.000- de pesetas 12851 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la modificación del articulo quinto de sus Estatutos 
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sociale& llevada a cabo PO! la Entidad «La Previso
ra Bilbaína, Sociedad Anónima de Seguros» <C-149), 
autorizándpla para utilizar como cifras de capital 
suscrito y desembOlsado las de 10.000.000 Y 8.000.000 
de pesetas. respecti·Jamente. 12851 

Orden de 19 de junio d~ 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones llevadas a cabo en 108 artículos 
4.° y 29 de sus Estatutos sociales por «Aurora, Com
pañia Anónima de Seguros» (C-17), a.ut·orizándola 
para utilizar como cifra de capital suscrito V des-
embolsado la de 41.463.000 pesetas. ' 12851 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la. Entidad «MédIca del Sureste, S. A., Compañía 
Espafiola de Seguros de Asistencia Médico Quirúr
gica» (C-504) , para operar en el seguro de Asisten~ 
cia Sanitaria y subsiguiente inscripción en el Re· 
g1stro Especial de Entidades Aseguradoras. 12,8'51 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «M a p f re. Mutualidad de SegurOS» 
(M-3D, para, operal en el seguro de todo riesgo a 
la construcción. 12851 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mapfre, Mutualidad de Seguros» 
(M-3l) , para operar en el seguro de Aeronaves. 12852 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad {(Mutualidad de Seguros del Instituto 
Nacional de lndustria» (M-335) para operar en di· 
versas modalidades del seguro de Responsabilidad 
Civil. 12852 

Orden de 1 de ¿'ulia de 1969 por la que se aprueba la 
modificación el articulo 2.0 de los Estatutos socia
les de la Entidad «El Pen8amiento, Sociedad Anóni-
ma» (0-251). 12852 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba la 
modificación de Estatuto~ en orden al aumento de 
capital de la Entidad «Mare Nostrum, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros» (C·112>. auto
rizándola para utilizar las cifras de capital suscrito 
y desembolsado las de 60.000.000 y 30.000.000 de pe-
setas, respectivamente. 12852 

Orden de 24 de juliu de 1969 por la que se aprueba 
la modificación llevada a cabo en el articulo 5.0 

de sus Estatuto~ sociales por «Caja de Previsión y 
Socorro, 8. A.» (C-29), autorizándole pa.ra utilizar 
como cifras de oRP.tal su&Crito y desembolsado las 
de 30.000.000 y 27.500.000 pesetas, respectivamente. 12852 

Orden de 24 de julio de 19ü9 por la que se aprueban 
a la Entidad (/Austral. Sociedad Anónima de Sf'· 
guros» (e-1BI, laR modificaciones introducidas ell el 
articulo 5,<' de ¡¡¡US Estatutos sociales en orden a las 
nuevas cifras de capital suscrito y deRembolsado y 
se le autori7.a para operar en ~l fieguro de Asistf'n· 
cía Sanitaria.. 12852 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se aprueba. la 
modificaclón de Estatutos sociales efectuada rpor 
«Meridional Compañía An(mima de Seguros y Re M 

aseguros» (e-I20). 12852 
Orden de 24 de julio de 1969 por la que se aprueba la 

modificación de Estatutos dre la Entidad «El Sagrado 
Entierro, S. A.», Compañía de Seguros (0-284), y 
nueva cifra de capital social. 12863 

Orden de 24 de julio de 1969 pü'l' la que se aprueba la 
modificación de Estatutos sociales de «Solidaridad 
Médica Matritense, S. A.» (0·363), en orden al 
aumento de Mpital. 12853 

Resoluciones <lel Tribunal d{~ Contrabando de Algeci-
ras por las que se hacen públicos los acuerdos que 
se citan. 12863 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Barcelona 
por las que se hacen públicos los acuerdos que se 
citan. 1285. 

Resolución del Tribunal dE~ Contrabando de León 
por la que se hace público el acuerdo que se cita. 12854 

Resoluciones del Tribunal W:' Contrabando de Madrid 
por las que se hace público los fallos que se citan. 12856 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Valencia 
por las que se hacen públic:os los fallos que se men-
cionan. 12855 

MINISTERIO DE LA GOB~RNACION 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se asciende 
al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Arma-
da a los Brigadas de dicho Cuerpo que se citan. 12838 

Orden de 16 de julio de 1969 por la qUe se declaran 
aptos y se asciende al empleo de Teniente del Cuer
!po de Policia Armada a 10..<: Brigadas de dicho Cuer-
po que se indican. 12838 

Orden de 16 de julio de 1909 por la. que se nombra 
funcionariol del Cuerpo Especial Ejecutivo de Co-

5 
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ITeos a los del Cuerpo Auxiliar del mismo Ramo 
que se mencionan 12838 

Resolución de la Dirección General de Admin1straci4n 
Local por la. que se nombra oon carácter tnterino 
Secretario de Administración Local de primera aate-
goría a don Manuel Francisco Gayte Mart08. 12839 

Resolución de la Dirección General de Administ-ra
ción Local por la que se nombra, con carácter in
terino, Interventoref' de Fondos de Administración 
Local a los señore~ que oe citan. 12839 

Resolución de la Dirección General de Administra· 
ciún Local por la que se amterda la agrupación de 
lús Ayuntan1ientos de Jaraba y Calmarza (Zaragoza) 
a Efectos de sostener un Secretario común. 1288a 

Resolución de la DireCCIón General de Seguridad por 
la que se rectifica la de 21 de enero último que 
disponía, entre otros, el retiro ~oluntario del Sar~ 
gento primero del Cuerpo de Policía Armada don 
Ciríaco Martín de la Mata. 12840 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por· 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada qUe se cita. 12&fO 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada. que se cit·a. 12840 

Resolución de la Direcc!ón General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 12840 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de la Jefatura Central de Tráfico por 
la que se hace pública la relación de aspirantes ad
mitidos y excluído¡., a las pruebas selectivas para 
cubrir vacantes en la. Escala Técnica 12&d 

MJNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización con .. 
cedida al AyuntamIento de Argentona para cubrir y 
encauzar un tramo del torrente de Tossa, dentro 
del casco urbap.o de aquella población, con objeto 
de lll'banizar el correspondiente sector de la misma. 12866 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
lleas por la, que se otorga a don José Lozano Rodrf· 
gue71 un aprovechamiento de aguas del arroyo Nar~ 
VlCCZ o Turruñu.elos, en términos municipales de 
Ubeda y VilIacarri1lo (Ja.én), con destino a riegos. 12857 

Rt':')olución de la Dirección General de Puertos y Seña
lps Marítimas por la que se concede a don Carmelo 
López-Briones Peñafiel la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marltimo-terrestre del 
término munieipal de Mazarrón (Murcia) y 8e le~ 
galizan las obras construí das de edificio-vivienda. 12868 

Resolución dA la Dirección General de Puertos y Se
úales Mmitimas por la que se cqncede a don Isidro 
Revert Salinas la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona marítimo·terrestre del término 
municipal de Mazarrón (Murcia) y se legalizan las 
obras construidas de edificio-vivienda. 1:l8e8 

Resolución de la Dirección General de Puertas y Se
ñales Marítimas por la que se concede a dofia June 
Verónica Ivanovic la ocupación de terrenoS" de domi
nio público en la zona maI1timo-terrestre del término 
municipal de Pollensa (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de terrazas solárium, escaleras y 
trampolín. 12818 

Resolución de la Direccibn General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la. que se concede a don Santillr 
go Ruiz de la Riva la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér~ 
mino municipal de Escalante (Santander) para cierre 
y saneamiento de una marisma. 12868 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Antonio 
Jiménez Martínez la ocupación de terrenos de domi
nio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de San Pedro del Pinatar (Murcia) para 
la construcción de un balneario público. 1285 

ReRolución de la Dirección General de Puertos y Se~ 
ñales Marítimas por la que se concede a «CAMPSA» 
la ocupación de terrenos de dominIo público en la 
zona de servicio del puerto de Alicante para amplia-
ción de su factoría. 12See 

Resoluciün de la Dirección General de Puertos y Se
les Marítimas p'Or la que se concede a don Luis Sal
gueiro Orizales la ocupación de terrenos de dominio 
público .en la zona de servicio del puerto de Carifio 
(La Coruña) para la construcción de un edificio de 
empaquetado y salazonado de pescado. 12851 
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Resolución de la Jefatura PrO\incial de Carretera~ 
de Salamanca referente al concurso-oposición para 
cubrir tres plazas vacantes de Camineros en esta 
proVincia y las que se produzcan hasta la termina-
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ción de los exámenes. 12843 
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras dE:' 

Salamanca referente al concurso-oposición libre dp 
carácter nacional para cubrir una plaza vacante fU 
la plantilla de Capataces de Cuadrilla de esta pro-
vmcia. 12843 

Resolucion del Servicio Regional de Construcciones de 
la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por la 
Que se señalan fechas para el levantamiento de lao; 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ei· 

·tan, afectadas por la ejecUción del proyecto de auto
pista de peaje {(Barcelona-La Junquera. Tramo Mas
sanet-Sarriá de Ten>, y en los té-rminos municipalE's 
de Gerona-Palau Su('w:;ta. Salt y Vnablat~lx (pru-
vIncla d~ Gerona) 12859 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCI A. 

Orden de 2 'de mayo de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Enseñanza Media, femenino. «Divina Pas
tora», de Las Arenas (Vizcaya), en la categoría de 
Autorizado de Grado Superior, quedando adscrito al 
Instituto de Guecho. 12865 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Enseñanza Media, femenino, {(Escuela Sa
dako». de Barcelona, en la categoría de Autorizado 
de Grado Superior. 12865 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la qUE' fle clasifica al 
. Colegio de Enseñanza Media, femenino, «Santa Ma-

. ría», de Santa María del Páramo (León), en la cate-
goría de Autorizado de Grado Elemental. 12865 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que :'>e clasifica 
al Colegio de Enseñanza Media, femenino, «Santa 
María del Valle», de Madrid, en la categoría de Au
torizado de Grado Superior. complementaria al Rf'-
conocimiento Elemental. 12865 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se (lispone que 
el Instituto Técnico de Ensefianza Media de Almonte 
(Huesca) se denomine «Martín Villa». 12865 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se establecen 
normas para alcanzar el grado de Licenciado en la 
Facult.ad de Farmacia de la Universidad de Barce-
lona. 12865 

Orden de 10 de juma de 1969 por la que se dotan 
en las Facultades que se mencionan de la Universi
dad de Granada las plazas de Profesores Agregado-<; 
que se citan 12866 

Orden de 11 de junio de 1969 por la que se constituyf' 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Madrid el Departament.o de Derecho Mercantil. 12866 

Orden de 12 de junio de 1969 referente a la dotación 
de las cátedras que se indican de la Universidad 
Autónom.J, de Barcelona.. 12866 

Orden de 12 de junio de 1969 referr-nte a la dotación 
de las cátedras qUe ~,e indican elf' b Universidad 
Autónoma de Barcelona. 12866 

Orden de 1::1 de- junio de 1969 por In. que se descloht 
la plaza de Profesor 'agregado de «Histologia (con 
Citología)>> de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Santiago y se dota en la misma Facul
tad la de «Anat.omja Patológica nnclurendo Histo-
patología y Prosección) ». 12'867 

Orden de 13 de junío de 1969 .por la que se dota en la 
Facultad de Veterinaría de la Universidad de Ma
drid la plaza de Profesor agregado de «Microbiolo
gía e Inmunología (con Virología, Bacteriología y 
Micología) ». 12867 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se dota en 
la Facultad de Ciencias de Badajoz. correspondien
te a la UniverSidad de Sevilla, la cátedra de «Quí· 
mica inorgánica», primero y segundo. 12867 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se otorga la 
categoría de Colegio Mayor Universitario, con h:1. 
denominación de «Ilerdense», al f'stablecido en Bar
celona por la Federación iProvinvlcnl de ASOCiaci{)~ 
nes FruniliarE"s de Lérida 12807 

Orden de 19 de junio de 19-69 por la que se modifica 
la denominación del Depa,rtament.o de la Facultad 
de Ciencias de la UniversIdad. de Madrid «Mor1"o~ 
logia y FisIOlogía)} pUl' ({Mor1"olov,ía microscópica». 12867 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el plan de estudios de los CurSOR cuarto y quinto 
de la Sección de Quirnicas de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Santlal;!o. 12867 
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Orden de 21 de junio de 1969 por la que se constitu· 
yen Consejos Escolares Primarios, se amplia el ám
bit.o jurisdiccional de uno y se apruehan los Re-
gJamentos de todos. 12868 

Orden de 25 de jUl1lG de 1969 por la que se convocan 
a oposición restringida las plazas de Profesores de 
término de «Modele y Vaciado» de las Escuelas de 
Arte:" Aplicadas y OfICios Artísticos de Barcelona. 
Ciud:1d Real Corella. Soria y Valencia. 12843 

Orden de 3{) de jUnio de 1969 por la que se nombra 
Jefe:'> de Departamento del Centro de Documenta
ción \. Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria 
a 10,"· Refiores que se citan 12840 

Orden de 5 dE: julio de 1969 por la qUe se constituye 
<'i Patronato. dpl In¡;Htuto politécniCO Supuerior de 
Valencia. 12873 

Ordl"n de 7 de julio de 1969 por la que se establece 
el pbn de actuación de lo!:' estudios. nocttrrnos de 
Bachillprato para trabajadores en el año académi-
co 1969-70. 12873 

Orden de 11 de julic df 1969 por la que se G1prueba 
pI .expediente de la opOSición a la cátedra del gru
po XIV, «Mecánica 11», de las Escuelas de Ingenie
ría Técnit:a Industrial de- Alcoy. eúdi?, Jaén. Las 
Palma:" y Linares. 12841 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se norqpra 
ProfesoreS de entrada de «Dibujo lineal» de Escue-
lus de Artes Aplicadas y Oficio!' Artísticos a los se-
¡lores que ge cUan 12841 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se crean 
unidades escolares dependientes de Consejos Esco-
lares Primarios. 12875 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se nombra 
Profesor de entrada de «Gramática y Caligrafía» 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
df' Madrid a don Jacinto Varela Hervías. 12841 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se nombra 
Secretaria del Museo de América a dofía Maria 
Luisa Oliveros Rives. 12842 

Orden de 21 de julio de' 1969 por la que se nombra 
Subdirectora del Museo de América a doña Maria 
Luisa Vá7..quez de Parga. 12842 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú· 
bUco haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de elevación de dos plantas en el edificio de 
la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad 
de Zaragoza. 12871 

Resolución de la SubsecretarIa por la que se hace pú· 
blico haber sido adjudicadas las obras de amplia
ción v cOlli9lementarias en el Instituto Técnico de 
Ensefianza Media en Ribadeo (LugoL 1287'1 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico habe-r sido adjudicadas definitívamente las 
ubras de ampliación de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Sevilla. 12877 

Resolución tte la. Subsec!,et~ria por la. q.u~ se hace pú
blico haber SIdo adjudicadas defImtlvamente las 
obras de ampliaCión y reforma del Instituto Nacio-
nal de Ensenanza. Media en Yecla (Murcia). 12878 

tRf'solución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blico haber .<;ido ad,ludicadas definitivamente las 
ohras de- com-trucción de edificio para Sección De
legada de Institutü Nacional de Enseñanza Medía 
t'n Redondela (Pontevedra). 12878 

Resolución de la. Dirección General de Bellas Artes 
por la que se declara desierto el concuros general de 
traslado convocado para cubrir una 'plaza de Con-
servador en el Museo Arqueológico de Avila. 12847 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
calare!' por 'la que <:¡e adjudican definitivamente las 
obra:'> de con.strucción de una Residencia Internado 
en el AYlmt.amieuto de Boltaña.· 12876 

Resolución de la Umversidad de Santiago por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Pr{)fesor adjunto de «Pe· 
diatl'ía y Puericultura» (tercera adjuntía) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad expresada. 12847 

Resolución dE" la Ulliversidad de Valladolid por la 
qUe se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el con
(:llr~(j-üposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«~spectroscopia y E,';truetura de la materia» (Sec
ción dE:' Füücas) de la Facultad de Ciencias de la 
Univer:,>id:1.d expresada 12847 

Re!wluciún del Tl'ibunal del concID'so-oposición a las 
cútedras df' ·}'0l1uaeión manual de Institutos Téc
lJiCOS de Enseñanza Media por la que se convoca a 
JOg opositores. 12847 

Resolución del Tribunal para las pruebas de conjun-
to en la Especialidad Química y Metalurgia. para 



B. O. del E.-Núm. 193 13 agosto 1969 

alumnOb . de la E"cuela Téclllca Supen01 de Inge
nieros lndust,riales de San Sebastián ~Universidad 
de la Ig"lesia de Navarra) por la que se publica pj 
temario de dichas pruebas, de conformidad con lo 
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e!-;tablecido etl el DE'creto 1044'1967. de 11 de mayo 12879 

MINISTERIO DF TRABA,JO 

Orden de 20 de mayo de HI69 pOl' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento I por «Construcciones de HormI-
gón y Edificaciones- S A.}~ 12880 

Orden de 20 de mayo de lH69 por la que .se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contm 
este Departam¡;>nt.o pm «8 A, Minas de FigaredQ). 12880 

Orden de 20 de mayo de lH'69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia recaída en el n·· 
curso contencioso·adminüürativo interpuesto contra 
este Departamento por «(Az,ulev. Juan Domingo 
y Cia .. S. R. C" 12680 

Orden de 20 de mayo de 1989 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto por 
«Tudela Veguín, S, A,» 12BB1 

Orden de 20 de mayo de 1!:l69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por "Compañía Arrendataria d{"l 
Monopolio de Petróleos. S. A,». 12881 

Orden de 20 de mayo de HW9 pOI' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo. intelipuesto contra 
este Departamento POI' Ayuntamiento de Oviedo, 128Rl 

Orden de 20 de mavo de 19f39 por lo que Se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto cont.ra 
este Departament·o por "Peninsular Maderera, 80-
ciectad Anónima}), 12831 

Orden de 31 de mayo de 196H· por la que se dispone l.a 
inscripción en el Rf'gistro Oficial de laR Coopera tI· 
vas que se citan, 12881 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el R,!egistro Oficial de las Coopera· 
tiVRS aue se citan, 12882 

ResoluciÓn de la Di'rección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
de ámbito intellprovincial para Madrid y Barcelona 
del Grupo de Distribución de Combustibles Sólidos. 12834 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los Estatutos de la Entidad «Pre
visión Mutua de Enfermedad, Fam~ta». domiciliad u 
en Madrid. 12882 

Resolución de lu Dirección General de Previsión por 
la qUe se aprueba la fusión de las Entidades {(Mon
tepío de la Asociación de la Dependencia Mercan
tili) y el ({Montppío de flan Fausto}), domiciHados en 
Bl:l.icelona. 12882 

Resolución de 1ft Dirección Geuf'ral de Previsión pul' 
la. que- se apl'ueban Jos Huevus Estatutos de la Eutl
dad «Montepío de Previsión df'l Pnsonal de Energm 
e Industrins Aragolles;ls, 8. A.», domiciliada (·n 
Madrid. 12883 

Resolución de la Dirección General de 'Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical dE' 
la Empresa "SOCiedad Espaflola de Construcciones 
Eléctrica!'>, S. A,), y Sil personal 12883 

MINISTERIO DE INDUSTR.TA 

Orden de 30 d~ jlmio de Hl69 por la que se da rcumph· 
miento a la sentencia dicl"ada por el Tribunal Su
premo en el reCUl'SO cont~ncloS(}-administrativo nú-

mero ~55, promovido pOI «(Agua del Carmen, S, A,)!, 
contra resolución de este Ministeriu de 5 de dI· 
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dembl'e de 1964, 128$ 
Orden de 30 de junio de UW9 por 13 que se da. cum

plimiento El. la sentencia dictada por el TrIbunal 
Supremo en el recurso contenclOso-a~inistrativo 
numerü 360, promovido por (C, H. Boehrmger Sohll)) 
contnl. resolución df' f'ste Miuistprj() de 14 de octu-
bre de 1965. 12886 

Orden de 30 de junio de 196~1 por la que se da, CUID
n}imielltú a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
numero 688, promovido por don Fernando J1ménez 
GiróI'l. contra resolu'ción de este -Ministerio de 9 de 
diciembre de U164. 12886 

Orden de 30 de junio de lY69 por la que se da cum
olimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
numero 625, promovido por {{Agra, S. A.», con~ra 
resolución de este Ministerio de 19 de diciembre 
de 1961. 12886 

'Orden de 30 de junio de 1969 por la que se da cum· 
pUmiento a la sentencia dictada par el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 19,178, promovido por "Laboratorios Bago, 
Sociedad Anónima», contra resolucIón de este Mi-
nisterio de -1 de diciembre de 1964. 12887 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el re'CUTSO contencioso- administrativo 
número 354, promovido por ?0,n V~cente Torre~ ~U1z 
cuntra resolución de este MmIsteno de 3 de dICIem-
bre de 1964. 12887 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Lérida por 
la que ¡:;re hace pÚblica la caducidad dfO las conce-
siones de explotación que se citan, 12887 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agri'cuItura por 
la que se de1:ennina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «U, T, B.~), modelo U fi40. 12887 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cwnplimiento de la S\?ut€ncia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contenciosa-.administra
Uvo interpuesto por don Arsenio Crespo Fernán
dez contra la resolución del Ministerio de la Vivienda 
de 29 de septiembre de 19ü6. 12889 

Resolución de la Direc'ción General del Instituto Na
cional de la Vivienda por l~ que se hace pública la 
ad.ludicación de las obras de reparació~ de la urba
nización del Poblado Dirigido ((Han Crlstqbal de los 
Angeles», de Madrld, 12889 

ADMTNTRTl'tACION J.<)CAL 

Resoluciún lit" la Diputación Pl'ovincial de Valladolid 
rf'ferente al conturso pum proveer la plaza de Re

. mudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de- la tercera zona df" Valladolid, con capitalidad en 
Peüafiel. 12847 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso convocado para la provisión de 
una plaza· de Topógrafo municipal. 12847 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma (Santa 
Cruz de Tenerite) l'eferente a la convocatoria me
diante concurso para la provisión reglamentaria de 
una plaza de Ayudante ~,e Obras Públicas en la 
plantilla de esta, COl'puntcwn Insular, 12847 


