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lnsuran,,! Oompany ttmued» para. operar en rea." 
ilfuro aceptad.{ en el mer<ll!ldo l!ItPafiol. 

ResolUción de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se hace ptlblica. la caducidad 
de la autot1Ucl6n conOedida A la. Entidad SUe<!B 
«Aterf .... altrlnr.akU.bOl.i!"t 8kandlll> (<<8kandla 
Reinsuranee Oompany LlmltedO) (R. A.-1·12 5). 

Resolucionl.s del Tribunal de Contrabando de AIIl/va 
por las que se hAce p'Obl1co los acuetdU8 que !le 
altan. 

Resolucion.. del Tribunal de ConkabanClo de Ma .. 
drid por las QUP !!le hall!!! pllbl1Co 1m flllo~ que ~e 
citan. 

MtNISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResolucUm d. la tl'ireoolón Ofmeral de 80nldad por 
la que lIe dAn normu sanitarias y sobre rrutrchg .. 
m&do de carnes de aves para consumo humano. 

MINISTERJO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 

liCRS por la que se hace público haber sido adju~ 
dicadas las «Obras de variante de la conducción 
general en el cerro de San Cristóbal. Abastecimiento 
de agua a. la zona gaditana». 

Resolución de la Dirección General de Obras HidrAU .. 
licas por la que se hace publico haber sido ad
judicada¡., las «Obras complementarias número 4 
del embalse del Argos, aliviadero de superficie. 

. Término municipal de Cehegin (Mmcia)>> 
Resolución de la. Dirección General de Obras Hidráu-

110M por 1.. qUe se hace p1\bllco haber II1do edju
dleodfl. 1.. .Obr.s de "" •• \I2&I11Ienlo y defensa 
de la rambla de la Santa a. 8U paso por 16 po
bla01ón de Totana (Murda) l. 

BoooIUciÓll de la DlrecalÓll Oenoral de Obras Hldráu
ligu por la que .e otorga a don Antonio Mifiano 
b.41Aano la concesión de un aprovechamiento de 
aguas sub¡ílveas de la ramblillll de Los Praicos, 
con destino a -nelros y cOCido de éSParto, en término 
m\UllOlpa1 d. CI... (Murci.). en virtud de traMo 
terenela de la mIsma otorgada • don Gabriel Ma
rlll Lorenm. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que lBe autoriza al Ayuntam.iento de 
Cártama (Málaga) para derivar UÍl caUdal con· 
tlnuo del suuálveo ael rio Ouadalharce. con destino 
al abastedmiento de dicha población. 

!tesolUción de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
lo. terrenos afectados par la Obra ccanal de riego 
d. la morlen IzqUIerda del rlo Najl!1'llla. tramo In •• 
oopediente número 22. en término mUnlolpal ele 
O&Inprovln (Logrofu». 

MtNI8TrutIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ordm de 30 de abril de 1969 »Of la que se cla.s1fica 
al Colel!o d<O Eh8et1anza Media. m ..... ulino. «Nifio 
3 .. 0. d. Pr.¡a •• d. Burrlan. (Cast.nOn d<O l. Pla
M). en la caleaorlo d. Autorlzado de Grado Su
perior. 
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Orden de 3 de Junio de 1969 por la que se ccnoede 
la ampliación de ensefianzas al Centro de Forma
ción Profesional «"Virgen de QUadalupe». de Ba
dajoz. 

Orden de 4 de junio de 1969 por la. que Be concade 
la ampliación de eneeñanzas a. lB. Inlt1tución Bin .. 
dical «Viqren tie la Merged», de Barcelona. 

Orden de 25 d<O junio d. 1969 »obre la ilnl!lanlaolói1 
d.e los estudlo.:; nocturnos en el 001 .. 10 4e Jh11tft&b1a 
Media no oficial, masoulino. «Lioeo SaroUIII. d.-e 
Madrid, Reconooldo de Grado Superior. 

orden de ~5 de junio de 1969 por la que se ooU'vooan 
a cpolición restringida las plazaa de Profesores 
de término de «Dibujo lineal» de las !:souelU de 
Artes Aplicadas y Oficios Artiltloo! d.e Altheria, 
Barcelona, Madrid (das), Ubeda y Valencia. 

Orden de 17 Cie julio de 1969 por III que se int.¡ran 
tlln E'l Cuerpo a los Maestros de 'taller o Laboratorio 
C_Ue se citan de la Escuela 1'éCiUca. Superior d.e In.-
genieros A¡r6nomos d.e Valencia. . 

Ord.en de 11 d-e jUlio de 1969 por la que Be nombra" 
en virtud de cOncurs(}ooposlo1ón, Maeatros dé Taller 
o Laborb.tor10 de la' Escuela de tng-ehieria 'I'bi.ca 
Industrial de Bilbao. 

orl!en de 24 de jul10 de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de eoncurso-opósición, Profé!or agregado 
de ({Geografia. general» de la lI*acu1tad de .lI'1losofí& 
y Letras de la Universidad de &villa a. don JOStt 
Manuel RUbio !tecla. 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que Se nombra, 
en virtud de concurso-oposici6n, Pror-esar agregadO 
de «Edafología» de la Facultad de Farmacia de la 
Univergldad de Ma.drid a don Frane1sco QUlt1An 
Ojea. 

orden de 29 de julio de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso-oposlCión, Profesor agrllado 
de «Literatura francesa» de la Facultad de fllUOIOfta 
y Letras de la Universida.d de Madrid a don Pran
cisco Javier Hernándet Rodrigue&. 

Orden -de 4 de a.gosto de 1989 por la que se üelegA 
en el Director genMal de Archivos y 8tbUotech la 
aprobaCión y firma de 108 expédhmtes y aluntolii 
que se CitAn. 

Resolución del 'l'rlbuna} del- concurso~oposielón de 
la.a plazas de Profesores adjuntos de <<Anatomia 
descriptiva y topográfica y TéCnica anatómica» 
(primera cé.tedra) de la. Facultad de Medicina de 
la Universidad de Madrid por la que se cóftvoca. a 
los opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal del conc1lT&rOposición de 
la plaza de Profesor adjunto de «Otorrinolaringo
logía» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Valladolid por la que Re convoca a los opo
sitores admitidos. 

MrrN~O DE TRABAJO 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se concede 
la Medalla, «Al Mérito en el Trabajo» en su cate
goría de Plata con ramas de roble a don Manuel 
Amblés y Pipo. 

Orden de 14 de inayo de 1989 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el 1'rauajo») en su ca
tegoría de Plata con ramal! de roble a don P\-ari
cisco Aguilar y Paz. 

Resolución de la Dir-ección General de TrabajO por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Intorpravlncial (rona Norte) <le· la ,fnd".trlA Azu
carera. 

iRe!K)lución de la Direoci6n G1meral de Tra)¡aJo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Interprovincial (7jona Sur~cafia) de la Industria 
Azucarera. . 

iRe!oluc16n de la Dirección Oeneral de Trabajo por 
la. que !e aprueba el ConVenio Colectivo Sindical 
Inter!l!'ovlnOlaI (zona I3ür..,emolacha) de la In-
dustria Awcarera. . 

Resolución de la Dirección General de Prev1l!11ÓI1 por 
la. que se aprueba el lluevo Reglamento d.e la. En .. 
tldad «Mutual1dad Benéfica d. Fl¡nclonarloo d. la 
Obra dé Protección d. Menor.... domlcl1lada en 
Madrid. 

MINISTERIO DE :rn®USTRIA 

Resolución de la Delegact.6n Provincial de BadaJoz 
por la que se hace püblico haber sido caducrtdos 
los permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la. Delegación Provincial de Badal"" 
por la que se hace público haber sido cad:ucadal as 
concesiones de explotación que se citan. 
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ResoluClón de la DelegaCIón Provincial de Córdoba 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca 
por la que se hace pública la rehabilitación de la 
concesión de explotación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca 
por la que se hace público haber sido caducada 
la concesión de explotación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca 
por la qUe se hace pÚblico haber sido cancelado 
el permiso de investigación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace pública la cancelación de los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de investigación que se cita. 

Resolución de la Delegaeión ProVincial de León por 
la que se hace público el otorgamiento de los per
misos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lértda por 
la que ,!;e hace pública la caducidad de las conee
sione!' de ,explotación que se citan. 

ResolUCIón de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se hace público ha.ber sido otorgada la 
concesión de explotación que se cita.. 

Resolución de la DelegacIón Provincial de Málaga 
por la que se hace público haber sido declaradas 
minero-medicinal~ las aguas del manantial que se 
cita. 

ResolUCIón de la Delegación Provinc1al de Navarra 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de investigaeión que se cita. 

ResolucIón de la DelegaCión Provincial de Ponteve
dra por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por 
la que se nace público haber sido caducadas las 
concesiones de explotación qUe se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por 
la qUe se hace público haber sido declaradas mi
nero-medicinalef\ laR aguas del manantial que se 
cita, 

ResolUCIón de la DelegaCión Provincial de Toledo 
por la Que se hace público haber sido cancelado 
l"l permiso de investigación que se cUa. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dir~ción General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores ma.rca «Steyr», modelo 1090. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución del Instituto Español de Moneda Extran
jera por la que se modifica La de 21 de noviembre 
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 de 
noviembre de 1967) sobre cambios límites de di4 
visas. 

Resolución del Instituto Español de Moneda Extran
jera por la que se comunica la nueva paridad del 
franco trancés 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se eleva a 
definitivú el fallo provisional del concurso para 
la «11 Campaña Nacional de Teatro». 

Orden de 1 de agosto de 1969 por la que se convo
can los Premios Nacionales de Literatura para el 
presente año, «Francisco Franco)), «José Antonio 
Primo de Rivera», «Miguel de Cervantes», «Menén
dez PelayQ)~, «Miguel de Unamuno», «palderón d~ 
la Barca». «Emitia Pardo Bazán», «Azonn» y «Narcls 
Qllpn)· 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ResolUCIón de l&. Gerencia de Urbanización por la 
que se hace pública la adjudicación definit.iva de 
las obras de urbanización del Poligono «Mljares», 
sito en Almazara (Castel1ón de la Plana), 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Guadala
jara por la que se transcribe relación de aspir~.tes 
admitidob al concurso convocado para la provlSlón 
de la plaza vacante de Recaudador de Con~ribu
ciones e Impuestos del Estado de la Zona prllIlera 
de Guadalajara 

Resolución del AyuntamIento de Las Palmas de Gran 
Canaria referente al concurso de méritos para cu
brir en propiedad. turno librp, la plaza de Archi
vero de esta Corporación. 

RNlo1ución del Ayuntamipnto dp Salamanca referen
le al concurso libre de méritos para proveer una 
pla7.a de Ingt>niero JefE:' de Servicios de esta Cor
poración. 
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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dirección General de Sant
dad por la que se dan normas sanitarias y sobre 
marchamado de carnes de aves para consumo hu
mano. 

Por Resolución de esta Dirección General de 21 de enero 
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero) se im
plantó el marchamado de canales de aves, como garantía sa
nitaria. en Madrid, implantación que gradualmente se ha ido 
extendiendo a todas las capitales espafiolas. 

El tiempo transcurrido desde que se ha generalizado tal 
medida ha servido para comprobar la favorable acogida de la 
misma en los sectores de la industria, comercio y consumo. La 
experiencia recogida del estudio de las incidencias surgidas 
aconsejan a esta Dirección General mantener en general las 
medidas dictadas al efecto complementadas por otras que a la 
vez que perfeccionen el sistema proporcionen una mayor ga
rantia tanto de las canales de aves como de sus despojos ca-
mesttbles.' , 

En consecueneia, este Centro directivo ha tenido a bien 
resolver 10 siguiente: 

1." .Declarar obligatoria la implantación del marchamo sa
nitario en cuantas canales de aves que con destino al consumo 
se expendan en todo el territorio peninsular. . 

2.° Autorizar la aplicación del marchamo tanto en la re
gión de la cloaca. según dispuso la Resolución de esta Direc
ción General de fecha 21 de enero de 1967 (<<Boletín Olieia! 
del Estado» de 10 de' febrero siguiente> como en los pliegues 
anterior y posterior de la piel del ala. En todo caso y para. SU 
identificación por los Servicios de Inspección. las canales pre
sentarán fijado dicho marchamo, tanto en los establecimientos 
de venta como pn lag de consumo (pollerías, cafeterías, res
taurantes, etc.). 

3.° Por la condición de. documento sanitario oficial que 
presenta este marchamo' garantizando el origen y sanidad de 
las canales de ave qUE' lo ostentan, en el futuro supUré. las 
certificaciones é,ianitarias que venían acompañándolas en su 
circulación. 

4. () De acuerdo con 10 dispuesto al efecto por el Código 
Alimentario Español en sus capítulos X y XI, así como lo que 
determina la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de 
junio de 1965, se consideran canales frescas de ave aquellas 
que sometidas a la acción del frío alcancen en el interior de 
la masa muscular profunda una temperatura máxima de lOO C.; 
refrigeradas, las que por el mismo tratamiento. adquieran la 
temperatura de (Jo C. en un tiempo inferior a vemticuatro ho
ras, y congeladas. las que obtuvieren, también en su masa muscu
lar profunda, la temperatura de - 18° C. En cualqUier caso 


