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plazas no escalafonadas. 12t'f1 

Decreto 1673/1969. de 24 de jull0, .,or el que ea da cum .. 
plimiento a lo diBpuesto en el artioulo D'J' de la Ley 194il965. ¡_ 

Decreto 1674119()9. ae 24 Qe julio, :por el Que se mo
difica el coeficiente mUlt.lPUcaaor ~~o a la3. 
plazas no ~calafonad(\s lile M~t:Qs qe J:naen~~a 
Primaria. 129'18 
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Orden de 17 de junio de 1969 sobre caducidad de au
torización concedida a CNues.tra. 881\01'& de la. Es
peranza, S. A.» (C-314), para operar en el ramo 
de Enfermedad (SUb&tctlos). 

Orden de 17 de junio de 1969 por la. que 86 autoriza 
a la Entidad «Centro Hispano de A;3eguradores y 
Reaseguradores 1879, S. A.» (O. H. A. S. Y. R. 1879), 
para operar en diversas modalidades de] seguro de 
Vida. 

Orden de 17 de jilllio de 1969 por la <lue se autorl~a. 
a la Entidad «Unión Paoifico, S. A.»¡ SegurO! y 
Reaseguros <0-197), para operar en e seguro de 
Crédito Interior modalidad de afianzamiento de 
cantidades anticipadas para vlviendM. 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad. «Minerva., 8. A.», Comparua Española 
de Seguros Generales (C-12~). para operar en el se
guro de Crédito Interior. moda.lldad de afianza,.. 
miento de cantidades anticipadas para viviendM. 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se aprueban 
las modlflca.ciones llevadfi8 a cabo en .us Estatutos 
sociales por «HlSpania.. Compat'lia General de Se
guros, S. A. (C-9:») », autorizándola para ut1l1zar como 
cifra. de capital suscrito .Y desembolaooo la de pe
l!e!&s 72.000.000. 

Orden de g de julio de 196~ por la que se liquida. el 
ramo de RQsponsabUida.d Civil, Automóviles. Seguro 
Obligatorio y Volunta.rio de la. Entidad «Mutua. Re
gional de R1eag08 Diversofl»; al propiO tiempo se 
autoriza la devolución a. «Mutua Regiona.l de Acci
dentes del TrabfAjo» del depósito neoaaario que tiene 
constituido 

Corrección de erratas de la Orden de 2'7 de mayo de 
1969 pOr la. que se priva a la EroprelB. «Facovex. 
Sociedad Anónima», de lo::: beneficiOS de carácter 
fiscal q1J6 le fueron otorgados por Orden de 21 de 
noviembre de 1966. 

Resolución de la Dirección ~nwe.l del ~oro y Pre
supuestos POI' la que se concede al «Banco Comer
cial Trausatlántloo. S. A.», oon autoriJ:1016n, nú
mero 8, para lu cuenUls remin¡ldN de ~uda
cjón de tributos. el trilflado de domlcUlo del esta.
blecimiento que ~ indica. 

. Resolución de la Oireeción GeIl4tra.l del Tesoro y Pre~ 
Impuestos por la que se amplia la autoriZación nú
mero 20, concedida al «Sanco Rural y Modlterrá~ 
neo», par~ la. apertura d-e cuentas restringidas de 
l'&Q6tudaciÓn de tributos en los establecimientos que 
se indican. 

Resolución de la Oireoeión General del TeS01'O y Pre
supuesto.s por la que $6 conoode a la cCaja de Aho~ 
rros Provineial de la Diputación de Baroelona», con 
autorización número 36, para las cuentu re&trlngi· 
das de recauda,.ción de trlbutos el traslado de do
micilio dol eat~bleeimiento que le indiQ8.. 

Resolución do! Servicio Naoional do· Loterías por la 
qUe se doollU'an nulO$ y sin ning~ valor ni ef@(lto 
108 bmeto<! Que .. citan. """"e'llOl'dlllllt .. al _teo 
de la Loter1a Naoional Que ha de col.ebra,rse f'l 
día 16 d. arosto d. 1\lll9. 

ResoluclÓ1) del Tribunal ~ Contrabando de Oull>ÚZCo~ 
J)OI' la que se hGOe PÚblico el .ouel'do QUe !le {lita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Ouipúzcoa 
por la que se h&ee públieo el aCUOl'do que 18 cita. 

RellOlución del Tribunal de Contrabando de Ponteve
dra por la que se hace público el acuerdo que se 
cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Salaman
ca por la que se Moa público el fallo que se cit~. 

Re~a1:t,lción del Tribunal de Contrabando de Sala
manca por la qUe Re hace público el acuerdo que 
se cita,. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Loca.! POr la que se suprime la plaza de Di .. 
rector de la Banda de Múslca del Ayuntamiento de 
Puente Oenil (QórdOQaL 

Resolución de la Dir~ión General de Administraoión 
Looal por la QUe se acuerda. la f\lTupaei6n de los 
Ayuntamientos de PalQOleFo y Mareha,az <OAca.. 
res) a (tf·ectoa de ¡o"tener 'Un 8eoretario oomún. 

ReBolución d. la Direeoión General de Pol!tioa Inte.
n9f y Asistencia Social por la que se hace público 
haber sido concedido el ingresQ en la Orden Civil 
de Beneficenci!3 del súbdito franoés Gendarme .Jae
ques Morin~3u, de Perpignan (Fr~cia), 

Resolución c1el Patronato :tiaclonl1,l dlt Aiiittn(;ia Psi. 
q\liá trics. por la. que se hace públlce. 1" @¡djuc,lica
CiÓD definitiva de l:ls obra.s df'o «Comunicación f>ntre-
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se). 12994 
Resolución de la Comisión Provincial de Serv1cios 

Técnicos de Soria por la que se hace pública, la a-d· 
jUdicación de lag obras de (cAbastecimiento de aguae. 
;:;a,neamiento r distribución a Langa de Duero». 12994 

MINISTERIO DE OBRAS PUm.rCAS 

Resolución de la Direceión General de Obras Hidráu
licas por la. que se autoriza a «Papelera Madrile
fia, Luis Mantiel, S. A.», para ejecutar obru de 
modificación en las captaeiones para el aprove
chamiento de aguas del río Manzanares, en término 
municipw. de Madrid. con destino a. rl&goB. 12M 

Resolución de la Dirección General de Puertoa y Se-
fiales Marítimas por la que se concede a don Ba.u
tista Ma.rU BaJlest@r la ocupación de terrenQ8 c1e 
dominio público en la zona maritimo-terrestre del 
1 érmino municipal de Ca,stellón para la construc
ción de un edifieio para. resideneia .. pansión de t .... 
cera categoría. l2eH 

Resolución de la Dir·ección General de Puertos y Se .. 
üales Ma.ritimas por la que se oo.ncede a eaerr .... 
graBa, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público f'-n la. zona marítimo-terrestre del t6rmino 
municipa1 de Alicante para la construoción de un 
espig-ón 121M 

Re-soluciÓTl de la Direcc1ón Gen-eral de Puertos y Se>
finles Marítimas por la que se concede .. don Vi
cente Delgado Perera y don Aurelio LOpez Carro 
la ocupa.ción de. terrenos de dominio público en la 
7.ona maritimo-terrestre del término municipal de 
A:vamonte (Huelva) para la construcción de una 
rampa de varada. 128IG 

Resolución de la Dirección Ge-lleral de Puertos y Se
fiales Ma.ritimu.s por la que se coneede a don Ga
briel Ferra~ut Planas la ocupación de terrenos de 
dl,l1ninio público en la zona de servicio del puerto 
de Palma de Mallorca para la. ln~talación de un 
bar. 1 ... 

Resolueión de la OirecciÓll General de Puertos y Se
flales Marítimas por la que se concede al Ayunta
lUÍfmto de Sevilla la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Sevilla para zona verde y arbolado. lftIG 

Resoluei.ón de la Dirección General de Puertos y Se
ünles Marítimas por la que se concede a don La.u
reano E. LUnares Molla la ocupación de terrenos 
de dominio públieo en la zona de servie10 del puer
to de VUlajoyosa (Alicante) para ampliación de 
un varadero. 1I8H 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Ga
briel PUjol PUjo1 la ocupaCión de terrenos de do-. 
minio púoUco en L'1 zona rnarítimo-t6frHtre de San 
Telmo. d.,l térmlI10 muru,c1pal de Andraitx. Ma-o 
llorca (Baleares), para la. CQl1strucción <le una ~ 
rraza. 12885 

R!Molución de la Direceión General de Puertos y s... 
fiales Marítimas por la que se concede a don PedrQ 
J. Bonnín Armstrong la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestr, <te 
Caló Marsa!' del término munioipal d.e F'olanltx, 
Mallorca (Baleares). para la construcción de sen .. 
deros y {(SOlarlUInS}). lH8G 

Resolución de la Dire.coión General de Puertos y ~ 
üales Marítimas por la que se coneede a don Jo. 
Puyol Lloréns la ocuPaei(m de terrenos de dom1llio 
público en la zona. maritimo-terrestre de Cala Nov3ot 
del término municipal de Sa.nta Eulalia dil Río 
<Ibiza), para 10. construcción de balneario y embar-
cadero. 12M6 

Resolución de la Dirooción Gel.leral de PUt'kl'W& Y s.. 
lí.ales Marítimas por la. que 8e concoo@ a don René 
Le Net la ocupación de terrenos de dominio púbUOQ 
en la zona marítimo-terrestre de Oala Gat, del t;ér... 
mino municipa.l de Capdepera (Mallorca), pft.I'a la 
cOIlitrucci-án de escalera y embarcadero. la. 

Resolución de Ul, Dirección General de Puertos y S,. 
ña1es Marítimas por la que Be concede a don Hir~ 
nim,us Borer la ocupación de terrenos de dominio 
púbUco d~ la zona marítimo~terreitre de Es Ooto, 
del término municipal de Ses Salines (Mallorca), 
pa,ra la construoeión de pisoina. terraza, seIi.dM'08 
y «solariulU8». . ... 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreturas <te 
Va.lladolid por la que se tramcribe r~laclón de M
pirantes admitIdos ::'7 f'"xcluídos al conclU'so.opoSic1ón 
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para cubrir vanas plazas vacantes en la plant.illa 
de personal operario de esta Jefatura. 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma de Ma
llorca por la que se hace pública la adjudicación 
defimtiva de !.as obras del proyecto de prolonga· 
ción del atraque de los muelles de Poniente del 
puerto de Palma de Mallorca. 

Resolución de 1& octava Jefatura Reg'ional de Ca
rreteras por la que se sefiaIa fecha para el levan
tamiento de las. actas previas a la ocupación de las 
finca.". que se citan. afectadas por la obra: «7-H-237 
de C- L H-431 de Sevilla a la frontera portuguesa 
por Huelva puntos kilométricos 635 al 650. Nueva 
carretera. Mejora en el enlace hacia Ayamonte del 
Polo de Promoción Industrial». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1675/1969, de 24 de julio, por el que se exige 
el titulo de Graduado en Artes Aplicadas para el 
ingreso en lOS Cuerpos de Maestros y Ayudantes 
de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficio¡;: 
Artísticos. 

Decreto 1676/1969, de 24 de julio. sobre convalidación 
de estudios y titulos extranjero::; por los correspon~ 
dientes espai'ioles. 

Decreto 1677/1969, de 24 de julio, sobre regulación del 
Doctorado para Graduados en Eseuelas Técnicas 
Superiores por el plan de estudios de 1964. 

Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre creación de 
los Institutos de Ciencias de le. Educación. . 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se nombra., 
en virtud de concurso-oposición. Profesor agregado 
de «Cristalografia» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Oviedo EL don Joaquín SoIáns 
Huguet. 

Orden de 30 de Julio de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros IndlL<;;trtales de Barcelona a don Gabriel A. 
Ferrate Pascual. 

Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi
blotecas por la que se anuncia concurso de traslado 
entre funcionarioo del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

.Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que' se publica la lista 
proviSIonal de aspirantes a la oposición de Ayudan
te Técnico Encargado del Laboratorio Radiográfico 
y Fotográfico del Departamento d~ Terapéutica Fí
sica de la Facultad de Medicine. de la universidad 
de Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba la norme. de obligado cumpli
miento para la Industria de Conservas Vegetales. 

MINISTERIO DE lNDUSTR'IA 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativa 
número 19.019. promovido por don Victor Fernán
dez Noguera contra Resolu-ción de este MiniRterio 
de 11 de noviembre df' 1964. 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dietada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 19.036. promovido por «Bourjois» contra 

. Resolución de este Ministerio de 27 de 1ulio de 
1964. 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. 

Resolu-ción de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la Que se señala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, atectadas por las obra.s de la linea de 
alta tensión centros de transformación y redes de 
baja tensión (renovación y ampliación) {'n- Miala
das. Empresa adjudicataria: «Laura Otero Parra». 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadala
jara por la qUé se hace público haber sido otorga
dos los permisos de investigación que se citan. 

Rpsolución de la Delegación Provincial de Huesca 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Santan
g~ _"Q9r Ja que se hace público. haber sido otorgadas 
las concesiones de explotación que se citan. 

Desolución de la Delegación Provincial de Segovia 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación que se citan. 
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las cOllcesionf'1:> de expl\.ltación que se citan. 12998 
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza 

por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de mve-stigación que se citan 12998 

MINiSTERIO DE AGRICULTURA 

Rt>::-!olllción de la DIrección General de Agricultura 
por la que ::;e determina la potencia de inscripción 
de los t.ractores marca {(Barreiros». modelo 5.000. 12999 

R.f'.~()iltción de la Dirección General de Ganadería 
por la que se otorga el título de «(Ganadería diplo
mad3) a la explotación ganadera de don Juan 
Antonio Roman Moreno. situada en la finca de
nominada {(San Román». del término municipal de 
Baúobúre? de la provincia de Salamanea. 12999 

MINISTERIO DE COMERCIO 

De(Tel(¡ 1679/1969, de 10 de julio, por el que se aprue
ba la Resolución tipo para la fabricación, en régi
men de construcción mixta, de generadores eléctri
cos de potencia...<J inferiores a 250 MV A. para ser mo-
vidos por turbinas y con dest.ino a centrales térmicas. 12980 

Decreto 1680/1969. de 24 de julio, por el que se aprue
ba. la Resolución-tipo para la fabricación, en régi
men de construceión mixta, de vehículos especiales 
pa.ra él transporte de tierras, rocas y mineralel'l 
provistos de caja adecuada para estos fines y di8>
!1o.~itivos de descarga. con un peso en vacio en or
den de marcha inferior e. 15.{)OO kilogrnmos. Posi-
ción arancelaria 87.02-B.2.d. 12981 

Decreto 1681/1969. de 24 de julio, por el Que se mo-
difica la. e~,t.ructura arancelaria de la posiCión 
84.41 A.2.a. 12982 

Decreto 1682/1969. de 24 de julio, por el que se amplia 
la li.<;;ta-apéndice del Arancel de Aduanas con los 
bienes de equipo que se detallan: P. A. 87.02 B.2. 12982 

l)eCTeto 1683/1969. de 24 de julio, por el que se su
primr' de la Relación-apéndice del Arancel la c(}n
cesión de derechoo reducidos al .5 por 100 que se 
lti7.0 por el Decreto de 26 de diciembre de 1968 a 
los cilindros de fundiciÓn endurecida para máQui
na:-; de ancho total de tela Igual o superior a 3.50 me-
tros U34.31 D.2) 12983 

Df'(Tí't,(, 1684/1969. ele 24 de julio. por el que se mo-
difica la estructura de le posición arancelaria 
87.02 B 2. 12983 

Decreto 1685d969, de 24 de julio, por el que se mo
difica el vigent€ Arancel de Aduanas para mtro-
durir en el mismo las correcciones efectuadas en la 
Nomenclatura Int€rnac:onal por el Con se j o de 
Cooperación Aduanera. 12984 

Decrpto 168611969. de 24 dE' julio. por el que se pro
rroga hasta el día 1'7 de noviembre próximo la sus
penSión de aplicación de los derechos arancelario..'3 
a la. importación de d~bastes en rollo)' para. chapas 
ele acero inoxidable (partida arancelaria 73.15--B.2.bL 12984 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cese del Técnico CrlJnf'rdal df'l Estado don Miguel 
Angel San,;am~'lTía Conradl f"n el cargo de Comisa-
rio general de Ferias y Promoción Comercial. 12987 

Ordf"TI de 1 de agosto de 1969 por la Que se nombra 
Tecnicof: Comercit'1lef' del E!';tado a lo¡,; señOT€s Que 
se citan. 12987 

MINIS'I'ERIO DF. INFORMACION y TURISMO 

Corrección de errores de :a Orden de 19 de mayo 
de 1969 por la que se aprueba el Reglamento de la 
Edit.ora Nacional 12984 

rvITNlSTF.RV) OB: [,A VIVIENDA 

Orden rjp -¡ de lUllo de 1969 por la que se dispone 
pI cumpllmiento de la spntencia de 17 de abril de 
1969. dicl:1da por la S:1la Cuarta del Tribunal Su-
premo. . 12999 

R€'solución c1P la DirecclOn General del Instituto Na
cional dI.' la Vivienda relativa a la adjUdicación 
df'finitiva de la!'; obraf'. de construcción de instala
('iones deport.ivas en el Grupó de Viviendas «Ouar-
1 el de la Mont.aña», de Madrid. 12999 

R:f'solución de la Gerencia de Urbanización por la 
que se tUlee pública la adjudicación definitiva de 
las obras de alumbrado público del Poligono {(Bens» 
I primer't y segunda fases), sito en La Coruña. 12999 

AIJMTNISTRACrON ·l.De AL 

ResolU'cion \.lel Ayuntamiento de Sevilla referente a 
la oposición para proveer cinco piazas de DeI1nean-
tps de esta Corporación. 12988 


