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SUMA.RIO 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por la que se riombra Maes
tro Aparejador de la D,irecci6n General de Institu-
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ciones Penitenciarias a don Angel Velasco Viejo. 13021 
Resolución por la que se, resuelve el concurso preVio 
de traslado para la provisión de Secretarías de Juz-
gados Municipales. 13021 

Resolución por la que se nombran Registradores de 
la Propiedad entre aspirantes al Cuerpo. 13021 

MINISTERIO DEL EJERCITO· 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve al empleo 
de Inspector Médico de segunda clase al Coront'l Mé
dico don Juan Hernández Jiménez, nombrándole Jefe 
de los Servicios de Sanidad de Canarias. 13021 
Decreto por el que se promueve al emPleo de Ge-
neral de Brigada de Ingenieros al Coronel de dicha 
Arn1a don Emilio de la Cierva Miranda, nombrándo-
le Jefe de Ingp.ni~ros de la Segunda Región Militar· 13022 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Co-' 
mandante general de Ceuta al General de División 
don Carlos Fernández Vallespin. 13022 

Decreto por 'el que se nombra Jefe de los Servicios 
de Sanidad de la Quinta Región Militar al Inspec-
tor Médico de segunda clase don César Gonzúle7. 
del Pino. 13022 
Decreto por el que se nombra Jefe de Ingenieros dl' 
la Séptima Región Militar al General de Brigada 
de Ingenieros don Luis Barbl'ito Louro, 13022 
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Decreto por el que se nombra Inspector general de la 
Policía Armada al General de Brigada de Infantería 
don Tomás Al(}nso Morales. 13022 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NombramientOS.-Orden por la que se nombra en vir
tud de concurso-oposict6n Profesor agregado de «Pi
siea atómica y nuclear» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid a don Emilio Santos 
Corchero. . 13022 

Orden por la que se nombra en virtud de concurso
oposición Profesor agregado de «Cr~ptogamla» de la 
I<'a.cult.ad de Ciencias de la Universidad de Madrid a 
don Juan Antonio Seoane Camba· 13022 

MINISTERIO DEL AIRE 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve al empleo 
de General de Brigada del CUerpo - de Ingenieros 
Aronáuticos al Coronel de dicho Cuerpo don Julián 
del Val Núfiez. 13022 

Decreto por el qUe se promueve al empleo de Gene-
ral de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáu-
ticos al General de Brigada de dicho Cuerpo don 
Federico Noreña Echeverría. 13023 

Decreto Dar el que se promueve al empleo de Ge-
neral de DiviSión del Ejército del Aire al General de 
Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo. 
don Luis Serrano de Pablo Jiménez. 13023 

Opesiciones y coneunol 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Agrupación Temporal Militar.-Corrección de erro· 
res de la Orden de 18 de junio de 1969 por la qUí' 
se convoca. el ~oneurso número 65 de vacantE's pues· 
tas a disposición de la Junta Calificadora de Aspir:lDm 
tes a Destinos Civiles. 1~023 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarios jUdiciales. - Resolución por la qLle- SI' 
anuncia a concurso de ascenso la provisión de la, ... 
SE'crE't.a,rfas de Juzgados Comarcalt>s QUf> se citan. D023 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Fogonero Mecánico en el Gran Hospital de la Bene
ficencia General del Estado.-Resolueión por la que 
se eleva a definitiva' la relación provisional de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposiCión pf>.ra eUm 
brir una plaz.a de Fogonero Mecánico vacante en el 
Gran Hospital de la Benefioencia General del Esta
do y se hace público el Tribunal que ha de Juzgar 
los eJercicios de la misma. 13023 
Médico de Guatdla en 'la Gran Residencia de An· 
cianolO..__Resoluclón por la qllf> se dt"'Clara df'sierta una 
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plaza dI;" Médicu de Uuadm dto la Gran Re"idencia 
de Anciano~. 13024 

MINISTERI0 DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Universidad.-~Resolucion por la que 
se sefta.la lugar, día y !tora pa,ra la pl'e8entaClón de 
opO.!itore~ a. la cátedra del grupo IV de la Escuela 
TéCnwa Superior de Ingenieros Industriales de Bar~ 
celana. 13024 

ADMIN ISl'RACIQN LOCAL 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Elche.-Iteso
lUCión referente al concurso restringido de méritos 

""BlNA 

para cubrü una plaza de Jete de Negoct9.dO d.~ ata 
CorporacIón. 130:M 

Oficia.les técniMl....ullDinisttativos del Ayunt.amllntn de 
SurgOl.-ResolUclón referente a la uposiciOh 'Pl\rlt pro-
veer en propl'iJtiad cuatro pta.u vacantes d.~ Oficia" 
les técnicÜ"adMlnbttl\tlvm de In. escala común. 130.24 

Oficiales técnicos del Ayuntamiento de Murcia.-Re
solución referente a le. QtlO'lci6n para proveer tres 
plazas de Oficiales técntco! de contabilidad de esta. 
Corporación. 13D24 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Obras. Adjudicaciones. - Resolución por la qUe se 
hace pública la adjudwación de las obras de cons
trucción de 24 viviendas y cerramiento en la casa-
cuartel de Gijón (Oviedo). 13025 

Resolución por la que se hace pÚblica la adjudicacIón 
de las obras de construcción de una CEUla-.cu&rtel en 
Zamora-capital con 127 viviendas. 13025 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción de ias obras de construcción de una casa-cuar-
tel en Valencia - capital- ({Benimac1et», con 129 vi-
viendas. 13025 

MINIl3TERIO DE HACIENDA 

Entidades de Segur08.-Orden por la que se autoriza 
a la Entidad dlermes, Compañía Anónima Española 
de Seguros. (0·94), para operar provisiOnalinente en 
el Seguro de Pérdida de BeneficiOs a Cotulecueneié. 
de Incendio. 130~ 

Orden por la. que Se autoriza a la l!:ntidad «Unión 
Cofidal d(,: Seguros, S. A.» (0-200), para operar en el 
Seguro combinado popular. 13025 

Tómbolas.-Reso1uclón por la que se hace publico 
haber sido autor1Mda la. tómbola que se cita, 13025 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hace público el fallo que se menciona, del TI'ibunal 
de Cobtrabando de Baleares. 13026 
Resolución por la que se hace público el acuerdo 
que se cita., del Tribunal de Oontrabando de Bar-
celona. 13026 

Resoluciones por las que se hace público lOB fa.llos 
qUe se mencionan, del Tribunal de Contrabando de 
OV!iedo. 13026 

MINtSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dotaciones.--Otden por la. que se dota la cá~a de 
Derecho méteantil de la Faculta.d de Ciencias Po
líticas, EconómlCas y ComerctaJes de la UniverSidad 
Autónoma de Mardid 130-27 

Monumentos Histórico-Artísticos.-Resolución por la 
que se incoa expediente de declaración de Monumen-

to Histórico-Artístíco a favor de la iglesia de la 
Asunción. de Arcenillas (Zamora). 13027 

Obtu. AdJ\i.dtcaciones.-Orden por la que se ~djudi-
can definitivamente las obras de construcClón de 
39 parvularios en 24 localidades de la provincia de 
Guipuzcoa, 13027 

Parajew PintOl'e!ro68.-..ReeolUción por la que se incoa 
ekpediente de declaración de Paraje Pintoresco a ,fa-
vor de la isla de Lanzarote (Canarias). 13027 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-0rden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentenCia retaídD. en el rfélil'$:) contll1" 
cioso-adnüniatrativo ¡ntwpUMto C'Ontra este OePlrtila 
mento por ({CompAfiía Btát\aíml\l. S. L.». 13021 

Orden por la. que ~ rtl!!pont! _ él cUfilpl1tftlétlto de la 
sentencia réCaide. en el rtreUr80 contet1clOsÜ"6dfi11nie. 
tratl'Vo interpuesto contra este Departaménto por 
don Gonzalo Pérez de Armifián, 1302'1 

Orden por la que se disPdfie el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contenuiOlO--adnlinlJ1o> 
trativo interpuesto contra estel::)epartamento por 
({La Voz dé Asturias, 8. A.J. 12018 

MINISTERtú DE llIDtJS'truA 

Explotacionél mln ... afl ........ Ré8olUción por la que se haM 
pública la ""dUClda<! d. IR CIlll<ll!O!óIl de eltI>lGllIólóll 
que se cita. de la ~egáclólt ProvlllOllal de ael'1lla. 1:1028 
Expropiaciones.-Resoluci6n pot la que se .seiiala fe-
cha para el leVlUltlUniél1to de las attas previ.a$ a. la 
ocupaeión d. 1. lUtos ~Ue se cita, IIleetada 1JOI' l!lB 
obras de la linea de transporte á 2:2 !t.V. (Obra dehó
minada: «Réforma. de laR iíneits dé tran$Ortt y diS
tribución d.e energ1a elt!:ctl"lca en el .!lector dé Montárt .. 
chez»). Empre8é QdjUdl~t\tarla: d!U~t.rlCl\ del O@@Ité, 
Sociedad Anónima». lao2d 

MINISTERIO DE AGRIOVioTUllA 

Tractores, Potencia de inscripción.-Re&Qlución por la 
que se determina la poteucia de inscripción de los 
tractores marca «David Browl1), modelo 880 Selecta-
matic Livedrive. 13028 

IV. Administración de Justicia 

(PágIna 13029) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

p&ClhU 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta. Regional de Contratación de la 7.8 Región Mi-
litar. Subasta de material inútil. 1'3031 

MINISTEllIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con-
curso para arrendamiento de un local. 13031 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras ftidráulicas. Concurso 
para concesión y explotación de un aprovechamien. 
to hidroeLéctrico. 130.31 

Comisión Admimstrativa de Grupos de Puertos. Rec-
tificación de subasta de obras. 13001 

M!NISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de -ColonteaciÓD y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Subasta 
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de obras. '13031 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Concurso--Bu·, 
basta de obras. 13032 

Ayuntamiento de AVilés. Concurso para instalación 
de alumbrMo. 13032 

Ayuntamiento de Benalnu\dena (Málaga), Subasta de 
obras. . 13002 

Ay\U1tamiento de ElChe. Subasta de obras. 13033 
Ayuntamiento de Medina del campo. Concurso para 

la contratación de los serVicios de recaudación y 
agenda ejecutiva. 13033 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso-subas-
ta de obras. 13033 

Ayuntamiento de PuertollanD> Subasta de obru. 13934 

Otros anuncios 

(Págln .... 13034 a 13038) 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Correccion de errores de la Orden de 18 de junio de 
1969 por la que SE convOCQ el concUrsO núnWro ti5 
dé \'l\.cantes puestas a disposición de la Junta Ca-
lificadora de Aspirantes a Destinoo Civiles. 13023 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 20 de. jtthl0 de 1969 por la que se nombra. 
Maestro Aparejador de la Direccián General de Ins
tituciones Penitencias a don Angel Velasco Viejo. 13021 

Resolución de la Dirección General d€ JUsticia pot"" 
la que se resuelve el concurso previo de traslado 
pI1.ra. la provisión de Secretarías de JUzgados Mu-
nicipales. 13021 

ReHlución de la Dirección General dB Justicia por 
la que se anuncia a concu."TSO de ascenso la provi
sión de las Secretarías de Juzgados Comarcales que 
se citan. 13023 

Resolución de la Dirección General de los Registro~ 
y del Notariado por la que se nombran Registrado-
res de la Propiedad entre aspirantes al Cuerpo. 13{)21 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1687/1969, de 21 de julio, por el que se pro
mueve al empleo de Inspector Médico de segunda 

olase al Coronel Médico don Juan tternández Jimé
nez, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad 
de CanarllÜl. 13MI 

Decreto 16881196'9, Ide 21 de julio, por el que se pro
mueve al ettll>leo de General de Brigada de lnge... 
ni....,. al Coronel de dIcha Arma· don Etnlllo de la 
Clertta Miranda, nombrándole Jefe de Ingenieros de 
la Segtm4a RIeg!ón MUltar. 13002 

D-ecreto 168911989 de 21 de ju110, por el que se nom .. 
bra CornandWf>! general de C<!uta al Gi!I1eral de 
Div!.sión don Carlo~ I'\!tnande. Vall .. pin. 13022 

Decrekl 1690/1969, de 21 de julio, por el que se nom-
. bra Jefe de los I!er\>"lcfos de SMidM de la Quinta 

Región Militar al r".pector Médico de segunda el ... 
se don Césa.r Oonzález del Pino. 13022 

Decreto 1691/1969 de 21 de julio, por el que se nom
bra Jefe de Ingenteros de 11:\. Séptima. Regi611 'Mi
litar al (lene'" de arlga,dQ de IngenIe ..... don LUis 
Barbeito Louro. 13022 

Decreto 1692/1969, de 28 de julio, por el que se nom
bra Inspector general de la Polida Armada. al Ge
neral de Brigada de Infantería don Tomás Alonso 
Morales. 13022 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil por la que se hace pública. la adjudicación de 
las obras de construcción de 24 viviendas y cerra.-
miento en la casa-cuartel de Gijón (Oviedo>. 13025 

Resolución de la Dirección GenerRl de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la adjudicación de 
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las obras de construcción de una casa-cuartf'l en 
Zamora-capital con 127 viviendas.- 130~)j 

Resolución de la Dirección Gener61 de la Guardia Ci
vil por la que se hace pÚ.blica. la adjudicación de 
las obras de construcción de una casa.-cuartt'l en 
Vnlenei3rcapital-«Benimaclet), con 1'39 vivienda.s. 13025 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de .tunio de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad ({Hermes, Compa.ñía Anónima Espafio
la. de Seguros» (0-94), para operar provisionalmen
te en el Seguro de Pérdida de Benf'ficlos a Conse-
cuencia de Incendio. 13025 

Orden de 24 de junio de 1909 por la que se autoriZa 
Q la Entida<l. «Unión Condal de Seguros. S. A.» 
(C-2{)0) , . para operar en el Seguro combinado po-
pul"": 13025 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público haber sido autorizada la tóm-
bola que se cita. 13025 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Baleares 
por la que se ha.ce público el fallo Que se menciona. 13026 

Resolución del Tribunal de Contrabando, de Barcelo-
na por la. que se hace público el a,cuerdo que se 
cita. 13026 

Resolución del Tribunal Provincial de ContraOOndo 
de Oviedo por In que se hace público el fallo que 
se menciona. 13026 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se eleva a definitiva le. relaciÓIl provisional 
de aspirantes admitidos y exeluidos a la oposición 
para cubrir una plaza de Fogonero Mecánico, va~ 
cante en el Gran Hospital de la Beneficencia Ge
nera] del Estado. y se hace público el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la misma. 1302'3 

Resolución del Tribunal calificador de las' pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de MécUeo de Guar· 
dia de la Gran Residencia de Ancianos por la Que 
se decla,rl\ desierta dicha plaza. 1~ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se dota la 
cátedra de «Derecho Mercantil» de la Fa.cultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 13027 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de 39 par~ 
vularias en 24 localidades de la provineia de Oui-
púZcoa. 13027 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposieión. Profesor JLgregado 
de «Física atómica y nuclear» de la Fac!'Ultad de 
Ciencias de la Universidad de Valladolid a don Emi-
lio Santos Corchero. 13022 

Orden de 28 de Julio de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concUl'SO-Oposición, Profesor agregado 
de <cCriptogamia» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid a don Juan Antonio Seoane 
Camba.. 13022 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se mcoa expediente de decIarae16n de 
Paraje Pintoresco a favor de la isla de Lanzarote 
(C6l1arias) 13027 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se incoa expediente de declaraei6n de 
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Monumento HIstórico Artllitico a favor de la igle-
sia de la Asunción de Arrenilla.s (Zamora). 13027 

RRsolución del Tribunal de Oposición a la cátedra 
del Grupo IV de la Escuela Técnlca Superior de 
Ingenieros Indust,riales de Barcelona por la Que 
/le sefiale. lugar. día y hOfa para la presentación 
de opositores. 13024 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 16 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la ~ntencla recaida en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por <('(Jompañía Brañascal, S. L.». 13027 

Orden de 18 de ,iunio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso cont.encioso·administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Gonzalo Pérez de 
Armiñán. 13027 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el r~ 
curso contencio.~o-admiIJ.istrativo interpuesto contra 
este Departamento por «La Voz de Asturias. S. A.» 13028 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por le. que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas prevía.c; a la ocupación de la finca que ~e 
cita. afectada por las obras de la línea de tre.ns~ 
porte Q 22 KV. IObra denominada: «Reforma de las 
lineas de transporte y dIstribución de energia e1éc~ 
trica en el sector de Montánchez)),) Empresa adju-
dicataria; «Eléctrica del Oeste, S. A.». 13028 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por 
la que se hace pública la caducidad dI':' la eonee-
filón de explot.ación que se cita. 13028 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «David Brow}), modelo 880 
Selectamfltic Livedrive. 13028 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1693/1969, de 24 de julio, por el que se pro· 
mueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel de dicho 
Cuerpo don Julián del Val Núfiez. 13022 

Df'Creto 1694/1969, de 24 de julio. por el que se pro
mueve al empleo de General de División del Cuer~ 
po de Ingenieros Aeronáu~ica.s al General de Briga~ 
da de dicho Cuerpo don Federico Noreña Eche-
venia. 13023 

Decreto 169511969, de 24 de julio, por el Que se pro· 
mueve al empleo de General de División del Ejér
cito del Aire al General de Brigada del Anna de 
Aviación, SeflficiO de Vuelo. don Luifl Serrano de 
Pablo Jiménez. 13023 

ADMINISTRACION LOCAL 

Reoolución del Ayuntamiento de Burgos referente a 
la oposición para proveer en propieda.d cuatro pla~ 
zas vacantes de Oficiales técnicos-administrativoB 
de 1ft escala común. 13024 

Resolución del Ayuntamiento de Elche referente al 
concurso restringido de méritoo para cubrir una 
plaze de Jefe de Negociado de esta Corporación. 13024 

Resolución del Ayuntamiento de Murcil1 referente a 
la opo."ición para proveer tres plazas de Oficiales 
técnico!ll de contabilidad de esta Corporación. 13024 


