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pntrp loog-roño y CalClA.l(ltT;l. con tlljuela::: y pro\onga
eión, Unil'icaclOn número ·12 (V-2.220J, 

MINISTERIO DP RDUCACION y CIENCIA 

Centros dp Eu!o>eJÍullza J\'ledia, -UI:'C! ,,; u -;,)I)~'t' eLL"> 
ficación académica en la cat.ef'urí~\ d(' HpCOll{)Cldu ti,' 
Grado Superior del Cole,n<' dé' B:n,,{'lt;Jtl f) VIrdLl 110 
oficial, mascul1110, {(Vm . .','('l1 (lE Fu:"(¡pnJJ. (1(- BO¡fld¡ll:l 
del Montf' 'Madrid). 
Decrf'to f.;obre c13slfh':ti'llJn clcld(~mll'll en j~1 ('¡¡tE'go
ría d<> l1:f'collocido rk Gradu SU1Wrio!' de! Col¡'gío 
dp F,nseüanza Medm no oficia!, fememno. (VII';!.PH dp 
Europa}}, de BOhdllJu df"l Muntr \ MadrulI 

Decreto sobre claslficaclOn acadenura en in catp!!,o
ría df' Reconocido dí~ Grado Superior del Cole~ io 
de Enseñanza Medla no oficial. f<"menino. ({PinOSle
na», de Cn!nwnar Viejo Cl'vIadrid) 
Decreto ~obre clasificaClOll ¡'('ad~mH'a en la t'[Itegn
ría de Reconocido elC' Grado Superior (1Pl Colegio 
df' EnsE'llanza Media no ol'icinl J'emt'nino. «Corp\l!' 
Chrislü>. de Madrid. 

Decreto sobre clasificación acadéi111t'a en ][1 catego
ría de Reconocido de Grado Superi,-,r elel Colegio 
de Enseflanza Media no nficinl. femenino. «Nnesl,l':l 
Seflora del Buen Conse,i())). de Madrid. 
Decreto sobre cla:üficaeión uCCldémica en la e~üf'¡:';o
ria de Reconocido df' Grado RUll~rior riel Colpgio 
de EnS€üam;;a Media no oficial. masculino. «Prado», 
de Madrid. 

Decreto toobre clasificación acadénllca en la ('Ht.ego
ría de Reconocido de Grado Superior del Colegio 
de Ensefianza Media no oficia1. ff>menino, ({Santa 
Maria de los Rosales». de Aravacn (Madrid). 
Decreto sobre clasificación acadélDlea en ID 
ria de Reconocido de Grado Superior df'l 
de Enseñanza Media no oficial, fplDpnino 
María dpl Yermo» de Madrid 

('atego~ 

Colegio 
«Santa 

Decreto de clasificación acndémica en la categori:.t 
de Reconocido de Grado Superior Técnico elel Colf'
gio de Enseüanza Media no oficial, m a .'1 c 111 in o, 
{(úller», de Valencia. 

Decreto de clasificaci{m académica en 1::-1 cate?;oria 
de Reconocido de Grado Superior Técnico del Co1p
gio de Enseñanza Media no ofIcia! femenino, «Uni
versidad Labora})} de Zaragm:a 

Decreto de claSIficación académica en la categoría de 
Reconocido de Grado Elemental del Colegio de En
señanza Media no oficial femenino. «San José», de 
Badalona (Barcelona) 
Decreto de clasificación académica en la cat.egoría 
de Reconocido de Grado Elemental C\el eolerdo de 
Enseñanza Media no. oficial. femenino, «(Mal'la As
sumpta»). de Noya (La COl'uúa) 
Decreto de clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Elemental del Colpg'io dp 
Enseñanza Media no oficial. masculino. ({Maria Au
xiliadorR) de Madrid 

Decreto de clasificación acaclemlC~j en la catpgona 
de Reconocido de Grado Elemental del Colpgio de 
Enseñanza Media no oficia l. masculinu, {{Diego Mar
tinez}}, de Palencia. 

Decreto ,;obre clasificaCión académica {'n la cat.e
goría de Reconocido de Grarlo Elemental del Co
legio de Ensefianza Media no oficial femenino. «Ma
rlanm). de Vig:j (Pontevedra) 
Decreto sobre clasifIcación a~aclémica en la cate
goría de Reconocido de Grado i':lelUental del Cole
gio de Enseúan;m Media no nticial. femenino, «Nues
tra Sefiol'a de la Compasión». de Dos Hermanas 
<Sevilla) 
Orden por la que se claslllca al Colegia ele Enseñanza 
f.emenino ({MaTía Inmaculada». de Silleda (Pont.e
vedra). en la categoría de Autorizado de Gradu-Ele
mental 
Centros de Formación Profesional Industrial.~Dc
creta por el quP se clasifica cumu Cent.ro no oneial 
Reconocido de Formación Profesional Industrial la' 
Escuela «La Salle», dependiente de la jerarqUía ecle
siástica, en el barrio de Alnchp. Carabanchej (Ma
drid). 

Decreto por el que s.e cJasI!ica como Centro no oU
cial Reconocido de Formación Profesional Indm
trial, dependiente de la jerarqUía eclesiástica, Li 
Escuela de Formación Profesional «Juan XXIII», 
de Tarragona-Bonavista. 
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DeCrel(¡ ¡.JU!' l>i qUt' ,~e dal:iltwa comu Centre no o1icial 
Reconocido de F'Ol'maCIón Profesional Industrial, 
dependiente dE la InIciativa privada (Organización 
SindicaD, la Escuela Sindical d.e Hostelería de Pal
ma de Mallorca (Baleares). 

Decreto por el que se clasifica como Centro no ofi
dal Reconocido de Formacion Profesional Indm~trial. 
dependiente de la Jerarquía eclesiástica las Escllela:; 
Profesionales Salesianas ({Don Felipe Rinaldi» dp 
Sevilla. 

Conjunto:;; lIistórico~Artí ... ticos.-Decreto por el que 
,c.,{' deobl'n Conjunto Hist.úrico-Artístico el barrio de 
l:l Seo. de Zaragoza. 

RXlu·opia('iune-s. U(·cret.o por 'el que se declara de 
lllllidad pública a etectos de expropiación forzosa 
1:1 adquisición de] convento de San Francisco, de 
Avila 

Decreto por el que se declara de utilidad pública. a 
r-tecLos de expropiación forzosa, la adquiSición de un 
pOi! [eH' adosadu a la alcazaba árabe de Mérida (Ba· 
dajoz). 

DeCl'el:o por el que se declara de utilidad pública, a 
ej'f'{'.to~ de urgente expropiación forzosa la adquisi
ción del frontón municipal de Fuenterrabia, enclava~ 
do en el conjunto monumental del casco antiguo de 
Jil ciudad 

Monumentos Histórico-Artísticos.-Decreto por el que 
se declara Monument6 Histórico-Artístico la caSR
palaCio ele Contreras, de Ayllón (Segovia) 

Df'creto por el que se declara Monumento Histórico.. 
Artístico la iglesia de Nuestra Sefiora de las Vegas, 
~u Pedraza (SegoviaL 

De-creto por el que se declara Monument.o Histórico
Artístico el Palacio Arzobispal de Sevilla. 

Decreto por el qUe se declara Monumento Histórico
Artístico el Real Monasterio del Puig de Santa Ma
ría (Valencia). 

Obras. Declaración de interés social.-Decreto por 
l'j que se declaran de «interés socia}}} las obras para 
la construcción de un nuevo edificio con destino a 
la instalaCIón del Colegio de Ensefianza Primaria {(El 
Arcállgeb>, en Almería, sito en la calle Prolongación 
oe los Hermanos Pinzón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Exp]otaeion~ mineras.~Resolución por la que se 
haee público haber sido otorgada la concesión de 
explotación que se cita, de la DelegaCión Provincial 
de Cáceres, 

Resolución por la que se hace público haber sido 
ot.orgada, la concesión de explotación que se cita. de 
la Delegación Provincial de Granada. 

Re"olución por la qut" se hace pública la caducidad 
de las concesiones de explotación Que se citan. de 
la Delegación Provincial de Vizcaya, 
Instalaciones eléctricas.-Resolución por la Que se 
concede autorización administrativa, desarrollo y 
ejE'cución de la instalación y declaración de utilidad 
pública de las instalaciones eléct.ricas que se citan, 
df> la Delegación Provincial de Cáceres. 

Resolución por la que se concede autorizac1ón ad
Dlmistrativa desarrollo y ejecución de la instalación 
y declaración de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. de la Delegación Provincial 
de Cáeeres. 
Resoluciones por las que se declara la utilidad pú
blIca de las instalaciones eléctricas que se CItan, 
(Expediente BBI/A. T,), de la Delegación Provincial 
de Granada. 

Permisos de investiga.ción.-Resoluciones por las que 
se hacf>n públicas las cancelaciones de los permisos 
de investigación que se citan, de la DelegaCión Pro
nncial de Córdoba. 

MINISTERIO D'E AGRICULTURA 

Ganaderías diplomadas.-Resolución por la que se 
ot.orga el título de «Ganadería diplomada» a la ex
plotación ganadera de la firma «Gallina Blanca 
Purina, S, A.» situada en la finca del mismo nom
br,e, del término municipa.l de MaSQuefa, de la pro
vincia de Ba.rcelona. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Ilivisa,. .. de Madrid.-Cambios oficiales del 
día lB de agosto de 1969. 
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IV. Administración de Justicia 

(po,¡inas 1304~ a 13052) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicio! públicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITo 

Junta Prmatpal de Compras. Concurao para contra
tar la ~Quisici6I1 de arUcu101! d.e fácil coneerva~ 
clón 

Junta PrIncipal de Compras. Concurso para contra
tar la adquisición de cocinas mÓViles de campafta. 

MIN18TERIO DE TRABAJO 

DelegacH'm Provtncial de Ovtedo del Instituto Nacio
nal de Previsión. Concursos pe.ra contratar la cons
trucción de diversos servicios. 

MINISTERJO DEL AIRE 

Junta I!::conómica de la DIrecc1ón General de infra-
estructura. Concurso de obras. 

"ll:-'::::'STERIO DE ~NFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contrar,ac16n. Concurso-subasta. de obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Ooncurso - .subasta de 
obras. 

:::U:CRF'1 !\RIA GENERAL OEL MOVIMIENTO 

DelegacIón Nacional de Juventudes. Concurso-SUDaita. 
de obras. 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba.. Subaata (le obras. 

13152 

13152 

13052 

13153 

131~8 

13153 

13153 

131S4 

DlputacWn Provincial de GuipÚzcoa. Subasta de 
obras. 

Diputación Provincial de La Corufia. SUbaSta. de 
obras. 

Diputación Provincial de Santander SUbastaa de 
obras. 

Ayuntamiento ele Alicante. Concurso para destnseo
, tación. 

Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Campos del Puerto. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Coria. Subasta para el arriendo de 

pastos montanera, labor y piedra. 
Ayuntamiento de Hospitalet de T...lobre¡at. Subastaa 

de obras 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Masnou Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Subasta d.e 

obras. 
Ayuntamiento el .. Monteherm050 Sruba_ta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. SUbQSta8 de obras. 
Ayuntamiento de Sabadell. Subaata de obras. 
Ayuntamiento Qe San Martin del Rey Aurel1o. Su-

basta de obras 
Ayuntamiento de Sardanyola. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de TarUa. Subasta para la enajenación 

ae los aprovechamientos de pastos y montanera. 
Avuntamiento di' Tarrasa Subasta de obras 
AYuntamiento de v..alladolld. Concurso para contratar' 

la adquisición y montaje de 108 elementoe eléotricoe 
neoesarios para tllstalación de alwnbrado pllbl1oo. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Segunda subaata de obras. 

Otros anuncios 

(po,¡lna. 13162 a 131821 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 
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Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se concede la 
libertad condicional a 12 penados 131.14 

una pla7.Q con la categoria profesional de Oficial 
segundo administrativo, que ha de prestar sus ser-
vicios en la Intervención del Arsenal de La Carraca. 13097 

Re!olución dre la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve el concurso anunciado para la pro-
visión de. Secretarias de Juzgados de paz. 13095 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 7 ele julio de 1969 por la que se convoca 
examen-CQIlcurao para contratar entre personal civil 
una plaza con la categoría, profesional de Oficial 
segundo administrativo, que ha de prestar SUB ser
Vicios en la Comandancia Militar de Marina de 
San Sebastián. del Departa.mento MllI1timo de El 
Ferro. del Caudlllo. 13097 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se convOOl,t 
examen-concurso para contratar entre per80nal civil 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 de julio de 1900 por la que se autoriza 
a la Entidad «Metrópolis, S. A.». para operar en el 
seguro de v1da temporal (C-12"1). 13114 

Orden de 24 de jullo de 1969 por la. que se al,ltoriza a 
la Entidad {<ümnla, S A. E.» (C-136), para operar 
en el seguro de afianzamiento de cantidades anti-
cipadas para viviendas. 13114 

Orden de 24 de jUliO de LW69 por la que se a.utorJta 
a la Entidad {{Medlodia, Compafíia Eepafiola de Se
guros y Reaseguros» (e-l1S), para operar en el se-
guro de accidentes individuales de ocupantes de 
automóViles. 13114 
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Orden de :.l4 de juLio ete 1969 por la que se aprueba. a 
la Entidad {(La EqUltativa, F'. R., SOciedad Anónima 
de Seguros, Riesgos Diversos» (0.-64), la cláusula de 
revalorización anua.l de la póliza de accidentes indi
viduales V las bases técnicas v tarifas correspon· 
dientes. 

Orden de 24 de julio de 196Y por la que se autoriza 
a la Entidad «Centro Hispano de Aseguradores y 
Reaseguradores 1879. S. A.» (C. H. A. S. Y. RJ (C-49). 
para la practica de operacIOnes del ¡¡eguro colectivo 
de accidentes aplicable a los titulares de cuentas p~. 
sivas en estalJlecimientos de crédito. 

Orden de 24 de .1ulio de l!J69 por la que se autoriZa 
a la Entidad ({Cresa, Compafiia Anónima de Seguros 
y Reaseguros» (e-59), para operar en el seguro de 
cristales. 

Orden de 24 de julio de lB69 por la que se autoriza 
a la Delegación pam España de la Entidad «Ameri
can Lite Insurance Company» para operar en di~ 
versas garantías suplementarias del seguro de \'ida 
(E-76). 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la qUe :se dlspone 
cese en el (~arg'O de Director Gerente del Banco de 
CréQito Industrial don José González Robatto. 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la Que se dispone 
cese en el cargo de Director de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre don Francisco Merino Guinea 
por pase a otro destino. 

Orden de ,4 de ::lgosto de 1969 por la qua. se nombra 
Director GE'rent.e del Banco de Crédito Indust.rial 
a don Francisco Merino Ouinea. 

Resoluciones del Servicio Nacional de Loterias por laa 
que se hace pÚblico haber sido autorizadas la,s tóm
holas de caridad Que se citan. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por lo. 
que se y,ace pública la relación definitiva de aspiran
tes adnUtidos v excluidos a. la oposición convocada. 
para. cubrir la plaza de Practicante, vacante en el 
Hospital del Rey, as1 como el Tribunal que na de 
juzgar los ejercicios de la misma. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se nombra. 
de nuevo insreso funcionarios del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos Canales v Puertos a los sefiores 
que se citan. -

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se designa a 
don Manuel Gómez de Pablos Presidente de la Co
misión de Nonnas para Grandes Presas. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblica la autorización con
cedida El. «Ulgor, B. C. 1.», para desviar, canaliZar y 
oubrir un tramo d.el rio Alramayona, término muni
cipal de Mondragón (Gu1pÚzcoa). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres poi' la Q.Ue se hace pÚbltco el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio PÚblico regu
lar o.e tra,nsporte de vütjeros por carretera entre 
Guina'!'ey y Tuy-purente internacional (V-1.770l. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públlco el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio pUblico regu
lar de transporte de viajeros por carret..era entre 
Relleu y Alicante (V-1.182). 

Hesolución de la Direcclón General de Transport4:'S 
Terrestres por la que se hace publico el cambio de 
titularidad de la concesión d<'!l servicio pÚblico regu
lar de transporte de vUljeros por carretera entre 
Barcelona y Santa María de Bellver (V-2,042). 

Resolución de la. Dirección General de Tra.nsportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del Rervicio públic-o regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
La Pa.rdilla y Tt"lde, con prOlongación no playa de 
la Garita (V-9ao). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión d'el servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Almería y Félix (V-226). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestre!!: por la que se hace públlco el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio PÚblico regll~ 
lar de transporte de viajeros pOr carretera entre 
Ca t11ar y Tarra.gona (V-54 n. 

ResolU'ción de la Direccion General de Transpol'Ws 
Terrestres por :a que se hace públiCO el cambio de 
titularidad de la concesión d,~j servicio PÚblico regu
lar de transporte de vhtjP"os por carretera entre 
Valdemeca-Cañete y Utiel rV-94Ql. 
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Resolución de la Dirección General de J'rallsportes 
Terrestres por la que se haoo públiCO el. camoio de 
titularidad de la concesión del servicio pÚblico regu~ 
lar de transporte de viajews por carretera entre 
Logroüo y Calahorra. con hijuela.s y prolongación. 
Un1f1'cación número 42 (V-2.220). 13117 

Resolución de la Jefatura Provincia.l de Carreteras 
de Ciudad Real por la que se hace público el resul
tado de los exámenes celebrados p-ara la provl~n de 
una plaza de Celador en la. plantilla de la misma. 13098 

Resolución de la Jefatura Provincial de C:ureteras de 
Oviedo por la que se anuncia concurso-oposiclón 
libre para la prOvisión de siete plazas vacantes de 
Camineros. existentes en la plantilla de esta provin
cia, y las que puedrm producirse llasta lA. termina-
ción de los exámenes. 13098 

Resolución de la Confederación Hidrog-rúflca del .E:bro 
por la Que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectados por la obra «Zona del canal 
del Flurrnm. Plan coordinado del sector VI. Ace
quia A-VI-4-13-10}). Término municipal de Gratién 
(Huesca). 13117 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la V Jefatura Regional de Carreteras por la qUe se 
sefialan fecha.s parn el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fineas que se citan. 
afectadAS por la ejecución del proyecto de autopista 
de peaje «Barcelona~La Junquera.. tramo M8ssanet
La Junquera», y en el término municipal de Baf:\-
eara (provIncia de Geronal. 13117 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1720/1969, de 17 de julio, sobre c1asiflcaciÓll 
académi'Cs. en la oategoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseúanza Media no ofi
cial, masculino. «Virgen de Europm). de Boadilla del 
Monte (Madi'id). 13138 

Decreto 1721/1969, de 17 de ,juliO, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del ColeglO je En.serlauza Media no ofi
dal. femenino. «Virgen de F~uropa». de Boadilla del 
Monte (Madrid). 1313a 

Decreto 1722/1969, de 17 de jubo. sobre clasillcación 
académi'Cft en la categol'la· de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseúanza Media no ofi
cial, femenino, «Pinosierra». de Cobnenar Vie.1o (Ma-
drid). 13138 

Decreto 1723/1969. de 17 de julio. sobre clasificación 
académ1rca en la categoría de Reconoeido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñan7U Medía no ofi-
cia.l. femenino, «Corpus Christi», de Madrid. 13-138 

De'CTeto 1724/1969. de 17 de julio. wbre cla,smcación 
académi'ca en la categorla de Reconocido de Grado 
Superior de] Colegio de Enselwn'w Media no ofi~ 
cial. femenino, «Nuestra Seüora del Buen Consejo», 
de Madrid. 13138 

Decreto 1725/196f'1. de 17 de julio. sobre Clasificación 
académirca en la categoría de RRconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseúanz8 Media no ofi-
cial. maacul1no. «Prado», de Madrid. 13139 

Decreto 1726/1969. de 17 de julio, sobrE' clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del ColegiO de Ensefu1:llza Media no ofi
elal. femenino, «Santa María de los Rosales». df' 
Aravaca (Madrid). 13139 

lRcreto 1727/1969. de 17 de julio. sobre clasificación 
Ilcadémi'ca en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseüa.nza Media no ofi
cial. femenino, «Santa Maria del Yermo». de Ma-
drid. 13139 

Decreto 1728/1969, de 17 de julio. de clasificación 
académica en la categorja de Reconocido de Grado 
Superior Técnico del Colegio ue Ensefíanza Media no 
oficial, masculino, «OlleT). de Valencia. 13139 

Decreto 1729/1969. de 17 de julio de clasificación 
académI'Ca en la categoría de R.econocido de Grado 
Superior Técnico del ColegiO de El1sefianza Media no 
oficial. femenino. «Universidad Laboral». de Zaragoza. 13139 

Decreto 1730/1969. de 17 (lf~ julio. de clasificación 
académi'Ca en la categorla de Pv€conocido de Grado 
Elemental del Colegio de Ensefianza Media no ofi-
cial, femenino. «San José». de BadfJ.lona rBarcelona). 13139 

Decreto 1731/1969 de 17 ele iulio. rle da..<;ificación 
académica en la, categoría de R€conocido de Grado 
Elemental del Colegio de EnseÍlanza Media no ofi
cial, femenino. «Marfa Assumpta., de Nova (La Ca-
rui'ia). 13140 

Decreto 1732/1969, de 17 de .il11iO, UE' clasificación 
académica en la categoría rl\? R.eco!1ocÍ(Io dl' Grado 
Elemental del Colegio de Enseilanza J'>.:TPf1ia no ofi-
cia1, mas'culino. «María Auxi:iactnru» d;:> ¡'.bdrid. 13140 

Decreto 1733/1969, de 17 de iulio. eJé' ~¡8sificaci,ón 
académica en la categor' a die Reconoc\ao ue Grado 
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Elemental del Colegio de Ensenanza Media no on-
eial, masculino, «DIego Martínez», de Palencia. 1314l) 

Dec'reto 1734/1969, de 17 de Julio, sobre clasIficación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseilanza Media no oil-
cial, femenino, «Mariano», de Vigo (Pontevedra). D140 

Decreto 1735/1969, de 17 de julio. sobre clasifica'Cióll 
académica en la categona de ReconocIdo de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no oh
cial, femenino, «Nuestra Senara de la Compasión». 
de Dos Hermanas {Sevilla). 13141 

Decreto 1736/1969, de 17 de Julio, por el que se clasitica 
como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional Industrial la· Escuela ({La Salle», depen
diente de la jerarquía eclesiástica. en el barrio de 
Aluche, CM'abanchel (Madrid). 13141 

Decreto 1737/1969, Qe 17 de julio. pOI" el que se clasifica 
como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional Industlial, dependiente d'e la jerarquía. 
eclesiástica, la Escuela de FormaCIón Profesional 
«Juan XXIII», de Tarr8gona-Bonavista. 13141 

Decreto 1738/1969, de 17 de ulio, por el que se clasifica 
como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional 1 ndustrial, dependiente de la iniciativa 
privada (Or~anización Sindical), la Escuela Sindical 
de Hostelería de Palma de Mallorca (Baleares). 13141 

Decreto 1739/1969, de 17 de julio. por el que se clasifica 
como Centro no oficial Reconocido de Formación 
ProfesIOnal Industrial, dependiente d'e la jerarquia 
eclesiástica, las Escuelas Profesionales Salesianas 
«Don ~lipe Rinaldi». de Sevilla. 13141 

Decreto 1740/1969, de 17 de jullo, por el que ~ declara 
Conjunto Histórico Artístico el barrio de la Seo. 
de Zaragoza. 13142 

Decreto 1741/1969, de 17 de julio. por el que se declara 
de utilidad pÚblica a efectos de expropiación forzosa 
la adquisicion del convento de San flrancisco. de 
Avila. 13142 

Decreto 1742/UI69, de 17 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública a et"edos de expropiación forzosa 
la adquisición de un edificio adosado a la alcazaba 
árabe de Mérlda (Badajoz). 13142 

Decreto 1743/1969, de 17 de julio. por el que se declara. 
de utilIdad pÚblica a efectos de urgente expropia
ción rorzosa la adquiSiCión del frontón municipal 
de Fuenterrabía. enclavado en el conjunto m01111-
mental del casco antiguo de la ciudad. 13142 

.Decreto 1744/11:169, de 17 de julio, por el que se de-
clara Monumento Histónco Artístico la casa-palacio 
de Contreras, de Ayllón (Segovia). 13142 

Decreto 174·5/1969 de 17 de julio, por el que se declara 
Monumento Histórico Artístico la iglesia de Nuestra 
Sefiora de la5 Vegas. en Ped.raza (Segovia). 13143 

Decreto 1746/1969, de 17 de julio, por el que se declara 
Monumento Histórico Artístico el Palacio Arzobis-
pal. de Sevilla. 13143 

De'creto 1747/1969, de 17 de Julio, por el que se declara 
Monumento Histórico Artístico el Real Monasterio 
del Puig de Santa María (Valencia) 13144 

Decreto 1748/1969, de 17 de julIo, por el que se decla
ran de «interés social» las obras para la construc
ción de un nueVo edificio con destino a la instala
ción del Colegio de Enseñanza Primaria «El Arcán
ge1», en Almería. sito en la calle Prolongación de 
los Hermanos Pinzón. 13144 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de l!:nseñanza Media femenino «Maria In
maculada.». de Silled.a (Pontevedra) en la categoría 
de Autorizado de Grado Elemental 13144 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se consideran 
idénticas a los efectos que se indican las 'cátedras 
de Universidad que se mencionan 13099 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se refunden 
las convocatorias de concur5O-Qposición para la pro
visión de plazas de Profesor agregado de «Quimica 
inorgánica» de las Facultades de Ciencias de Madrid. 
Ovied.o, Granada y Sevilla. 13099 

Orden de 23 de jUlio de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de la opo
sición a la cátedra de <cContabilidad» de Escuelas de 
Comercio. 13099 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciCiOS de la oposi
ción a la cátedra de «Análisi¡:: matem{¡ticO) dfO Escue-
las de Com~cio. . 13099 

Orden de 23 df' jUlio de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal qUe ha de juzgar los ejer'cicios de la oposi
ción a la cátedra de «Organización y Administra-
ción de Empresas» de Escuelas de Comercio. 13099 

ReSO!UClOn Ue la DlreCCllJlI lielleral de Archivos y 
Bibliotecas por la que se ullllllcia COl1curso de tras
lado entrp funclOIlarios del Cuerpo Facultativo de 
Al·ct1ivel'os. Bibliotecarios y ArqUeólogoS. 13100 

.({psolucH'm de la UniveTSld~l,d de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
OPO¡;iC'Óll de la plaza de Profesor adjunto de «His
lona del DerechO» (tercera cátedra.) de la Facultad 
de DNecho dr la Universidad expresada. 13100 

MINlSTER.IO DE TRABAJO 

Resolucion del Tnbunal del concurso-oposición con
~·ocad.o por la. Delegaci6n General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de Rnfennen .. s de las Instituciones Sanitarias de la 
Se~uridad Socia.l por la que se hace pública la rela
ción de opo.sit-ol"aS admitida~ a la realización del' se-
gundo ejercido. 13100 

MINISTERIO DE INDUSTR1A 

Resaludan de la Delegacion Provinchtl de Cáceres por 
la que se hace públlco haber sido otorgada la con-
cesión de explotación que se cita. 13144 

Resolucionl¿s de la Delegación Provincial de Cáceres 
por las que se concede autorización administrativa, 
desarrollo y ejecuclOll de la instalación y derclara
don de LlLilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas que se citan· 13145 

R€solucione~, de la DelegaCIón Provincial de Córdoba 
por las que Sí: hací> pÚblica la cancelación de lOs per-
IlUSOS de lllvestigaClón que se citan. 13145 

ReSOlución de la DelegaCIón Provincial de Granada 
por la qut" ~e hace público haber sido otorgada la 
con~sión de explot.acion que se cita. 13145 

Res(Jlueion de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad pÚblica de la insta-
lación eléctrica que se cita,. (Expediente 88:1!A, T.) 13146 

}V>solución de la De1egacion Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad públi'ca de la ins-
talaClún eléctrica. que se cita.. (Expediente 881/A.T.) 13146 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la qUf' se hac:e pública la caducidad de las con-
cf'sion{'~ de explotación que se citan. 13146 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolucion de la DireC'ción Geneml de Ganaderia por 
1n, que se otorga el título de «Ganadería diplomada» 
a la explotación ganadera de la finna «Gallina 
Blanca Purina, S. A.». situada en la finca del mis
mo nombre, del término municipal de Masquefa. de 
la oroyincia. de Barcelona. 13146 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 14 de agosto de 1969 sobre fijación del de
recho reguladO! para la. importación de productos 
sometidof' a este régimen. 13095 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se transcrihe relación de aspi1'antes 
admitidos al concurso para cubrir plazas de «Maes
tros de Tallen> e «Instructores de Pesca» de las Es
cuela.s Oficiales de Forma.ción Profesional Náutico-
Pesquera. 13111 

Resolwión de ia Comisa.ría G.eneral de Abasteci
mi;?ntos y Transportes por la que se transcribe rela
ción nominal de opositores admitidos para optar a 
una plazo de Ordenanza de tercera en la citada Co-
misaría. 13112 

MINIS'IF'RIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolucinn del Instituto Nacional de Publicidad por 
la que f'e convoca ~on~lln'o pÚblico para la provisión 
de plazas de Profesores de las Escuelas Oficiales de 
Pnblicid8d de Madrid v Barcelona 13112 

ADMNISTRACION LOCAL 

H.esolucinn dp la Diputación Provincial de Cáceres por 
la que se hace pÚblica la composición del Tribunal 
que ha d€' juzgar el concurso convocado para cubrir 
en propiedad una plaza de Jefe de Negociado de 
esta Corporación. 13113 

ResoluriOll nf'l A,vllnt.amiento de Santa Cruz de Tene
rif,~ nO' In qllf' se t.ranscribe relación de aspirantes 
fHi,mitiQ$ :1 '(1 oposición convocada pM"a la provi
sión de una plaza de Perito Aparejador de esta 
Corporacion. 13113 


