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Convenio.- Colectivos Sindicales.-ResoluclÓll por la 
que se aprue!¡a .1 Convenio ColectlvQ SIndical de la 
Empresa cPU....... Eléotrl.... del N..-te, 8. A .• 
(PENOSA). Y BU personal. . 13242 

Cooperativas. tnscrfpciones.-Orden por la que !le dis-
pone la lnicrlpclón en el Reiiotro Oficial d. la. 
Cooperativas que 8t mencionan. 1~'1 

DevoluciÓD de flalllas.-R.e$Olucl6n por la qu" Be 
acuerda devolver. con carácter proviSIOnal, la fianza 
de 25.000 pesetas a «Estanislao Durán e Bijos, So-
cieda(} Anónima», consignatarios 8ll e1..ruerto de 
Vigo de la Compafi!a N .. vI .... «TIla Ro.!' Mall Li-
nes L1mlted». 132~2 

BeIolución por la que se acuerda devolver. con ca-
rácter provisional, la fianza de 50.000 pesetM a «Es
tanlslao Dnrán e HU.... $. O. cons\¡i)&tal'IOII en el 
puerto de Vigo de la Compa,rua Naviera Che RoYal 
Mall Lines Limited». 1~ 

Entidade$ de Previsión SoclaJ.--Reeoluc1ón por la. 
que se aprueba el nuevo Re¡lamento de la Ent1d$d 
«Montepio del CUerpo General de Pol1cla». 8ocle.. 
dad de Previsión domiciliada en Ma.dr1d. 13341 
ResoluctOD por la Qlle se aprueban los nUeTQi Eatfr 
tutos de la Entidad «Mutua de EmP1eados l!Il el Co-
merclo e Industria de BarcelQ1lu. de Prev1elón So· 
cia!. domiciliada en Barcelona. 1324.2 
Resoluc1ón poI' la Que se aprueban los nu~os &.$-
tatutos d. la Entidad «Hermandad Mntll'a del CIDe-
ma», domlcUiaa-a. en Barcelona. 13242 

MINISTERIO DE lNDUSTllIIA 

Cinturones 4e "curidad. BomolOlaoiÓQ.--ResolllciÓll 
sobre homolo¡ac1ón de einturón de se¡ur1dad para 
vehículos automóvil4t8. marca LXV tJ.pó oombtnado. 
fabricado por la Empresa «Emabor, S . .6.._. d. llar-
celona. 13247 
Resolución ""bre llOIDolopctón Ce cmtlll'OO de seru-
ridad para veh1culoa automóvU.. Illarca LIV. tipo 
diagonal. fabricado por la Empr. _boro SOCie-
dad Anónima.. d. Barcelona. 13:wr 
Explotaciones Dlineras.-Re.soIUciÓtl por la que $e 
hace público nabOl' sido o\Orlladaa las cqnceelone¡¡ de 
explotación que se citan d. la DelegaelOll ProvlllClal 
de Sadajoz. 13iW1 
RNOluciÓD por la que se nace público haber aido 
otorgada la concesión de explotación que se c1ta. de 
la Delegación Provincl&l de Castell6n. 1324& 
Resoluci6n por la que se bace DÚbl100 el otorlamJ.en-
to de la concoolóu Ce oxplotaclón que lO cita. do 1. 
Delegación Provinclal de Ovledo. 13248 
Resolución por la out •• baco p\\bl1co bII>er licio otor-
gadas las 0",,,, •• 1011" lIe oxpl_OP que .. IIItID. de 
la Delepolóu Pl'ovinoleJ de SeJ_. 132108 
Resoluoi-On pbr la que se nace pÚblico ha.ber sido 
otorgada la ooncoo\ón d. ellll1_ón 'I1Ie se clla. 
d. la Delegaolón PrOl'inelal a.. "'da. 132~V 

Inst.I .. I..... elé.trl ..... -ReIlQluolOP por la que .. 
autoriza y declara en conoreto la utilidad pObllca 
di la instalación el~lca que se clta. m.2741. expe-
diente 16.197-F.112. de la Delegaolón Prorinclal d. 
EJurgos. 13248 

Resolución por la que se autoriZa~eeIara la. uti~ 
lidad pública de la instalación eléo 1 ... 'I1Ie lO cita, 
da la Delegación Pro_ de 13248 

P.&Ql1fA 

Resolución por la que se autoriza y declara de uti .. 
lidad pública la instalación eléctrica que se cita. 
de la Delegación Provincial de Santander. 13248 

Permisos de investigación.-ResoluciÓll por 1& que se 
hace pública la caducidad del permiso de lDVeet1ga. 
oión que se cita. de la Delegación ProVincial de Mur-
cia. 13:M8 
Sentencias.-Qrden por la que se da cwnpl1m1ento a 
Ja l:tentencia dicta,da por el Trib\Ulal SUpremo en el 
reet1!so contencioso·administrativo número 337, pro-. 
mOVIdo por {(Alter S. A.}), contra resolución de elite 
Departamento de 3 de diciembre de 1964. 1~ 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recU!'80 CQD.
tencioso~admini,strativo número 159, interpuesto pQr 
«Zyma, S. A.», contra resolución de este MintstCio 
de 9 de octubre de 1964. 1_1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Centrales hortofrutícolas.-Orden por la que se a.prue" 
ba el expedientt: d~ concesión de beneficios de la atn· 
pliación de la central hortofrutioola de «Frutieola 
del Tiétar, S. A.» (FRUTISA). tnstaJ.a.<Ja en Tala-
yuela <Cácere¡:,). 11249 
Obras. Adjudicaciones.-RlesoluciÓll por la que le 
hace público haber sido adjuc;Ucadas las Qbras de' 
acondicionamiento de IR red de caminoa, red de O
neamiellto y obra~ de regularización de cauces en 
Destriana de la Valduerna (León) 13249 

Resolución por la que se hace pública la adJudiCa-
ción de las obras de {{Capa de rQdadura en los ca-
minos de Aldealafuente y Rlbarroya y sIete zonas 
más (Soríah), 13249 
Resolución pvr ta que se hace pública. la acUudlc .... 
ción de las obras de ({Red de caminos y red de ea,; 
neamientc\ en Zotes del Páramo (León)>>, 13260 
Vias pecuarias.-Ol'den por la que se aprueba la 
clasificación dI:' las vías pecuarias existtntee e ti 
término m,unicipal de Corpa. provincia de Madrid. tu. 

MINISTERIO DE COMEH()¡O 

Aduana¡;;.-Re.solución por la que se otorgan lOS b.
neficios de fabricación mixta de ¡eneraClor" elle
tricps de potencia 375 MV A. a la Empresq. «La Me.-
quinista Terrestre .Y Marítima, S. A.». 131DO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios Qfictal .. d.el 
día 19 de agosto de 1969. l32C 
Viveros de mejillones.-Orden sobre transferellclaa 
de viveros flotantes de mejUlones. 1aaoo 

MJNISTERIO DE LA VlVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se d1.tpone el cumpli
miento ,fe la sentencia que se cita dictada par la 
Sala Cuart.a del Tribunal Supremo. 13881 

Orden por la que _ se dispone el cumplimiento de la 
sentencia que se cIta dictada por la Sala OUarta del 
Tribunal Supremo. 13252 
Urbanismo.-Resolución por la que se transcribe re-
lación de' asunt.os sometidos al Subseoretlrl0 del 

. Depart.amento. actuando por delegación del M1n1ttro 
de la Vivienda: con fecha 28 de junte) de 1U •• caD 
1nd1oación del acuerdo recatdo en oada oaao. 1S2U 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Pq!na 13!.l54) 



B. O. del E.-Núm. 199 20 agosto 1969 

v. Anuncios 

SI1 bastas y concursos de obras y servicios pl1blicoI 

MINTSTERIO D'F. LA GOBERNACJQN 

Comisión ProvIncia! de Servicius Tt:'cnicos de Alic~lll~ 
te. Subasta de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Ba
dajaz. Subasta dE' obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dlrección Genera! dI:' Ganadería. Concurso para (:'ll\

tratar la adquLSición e instalación e10 trps silos llll .... 
tálicos para almacenamiento de forraje-~. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial dE' B::¡rcelona. SuIJastas de ()\)rw'. 
Diputa.ción Provincial de Cáñi7. Concurs~subasta de 

obras. 
Diputación Prfivincin] de Ciudad Rra1. Subasta de 

obras. 
Diputación Provincml ele Ciudad Real. Concurso para 

contratar la adquisición de un tractor con pala car
gadora y retroexcavadora acopladas y dos camionf'!'\ 
de cin~ó a seis toneladas de cargu. caja metillica y 
mecamsmo basculante. 

Diputación Provincial de CÓ1·doba. Sub-nsta de obras. 
Diputación Provincial de La Coruflll.. Concurso para 

contratar suzmni::;tro e instalaci6n rk' mobiliariu 
Diputación Provincial de Oviedo. Suba~.;ta~ de obras. 
Diputación Provincia1 dE' S::mtander. Subasta dE' ubr:J~. 
DLputación Provmclal de Sevill:L Subasta de otH'a~. 
Diputación PrOvincial de Valencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Albacete. Subasta de obras. 
Ayuntamiento d;:> Alicante. COTlcu.rso para adqui;'ir bl()~ 

ques de edificios. 
Ayuntamiento dé Alicanti" Concllr:';<I p:ml conLrntar 

servicio dé desrati7:acióll. 
Ayuntamiento df' Almeria Subasta ¡mm la venta de 

un trozo de tf'rreno de la propÍ{>dacJ Illunidp~ll. 
Ayuntamiento de Benalmádena. Subasta de (lbru~. 
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13250 
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1:3259 
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13260 

13261 
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Ayuntamiento de Bilbao. Concurso de obras. 
Ayuntamiento df' Borau. Tercera subasta para enaje

nación de aprovechamiento forestal. 
Ayuntamiento de Caldas de Estrach (Barcelona). Con

curso de obras 
Ayuntamiento de Cartagena. Subasta de obras. 
Ayuntami-ento de Castillo de Locub1n. Subastas de 

obras. 
Ayuntamiento de Cortegana (Huelva>. Suba.sta de 

obras. 
AYillltamiento de Dueñas (Palencia). Concurso para 

contratar adqUl.siciÓll de mobiliario 
Ayuntamiento de Fuengirola. Subasta de obra.s. 
Ayuntamiento de Guardo. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de La Corufia.. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de La Rinconada. Subasta. de obras. 
A}'1wtamiento de León. Concurso para contratar su-

ministro de mobiliario. 
Ayuntamiento de Logroí\o Concurso para contratar 

suministro e instalación de una central telefónica 
privada. automática y homologQda. 

Ayuntamiento de MatarÓ. Subasta de obras 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para. contratar la 

rldquisición de terrenos. 
Ayuntamiento de Parets (Baroelona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Parla Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Pontevedra. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Proaza. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Fel1u de Llobregat. Subasta <le 

obras. 
Ayuntamiento de San Fel1u de Llobregat. Segunda 

Rubasta de obras. 
Ayuntamiento de San José. Concurso para adquisi

ción de un solar. 
Ayuntamiento de Sa.rdanyola. Subasta de Obras. 
Ayuntamiento de Tordera (BarcelonaL Subasta de 

obras. 
Ayunt.amiento tie Yecla. ConCUl'SO para contratar la ad

ql.lisición~ de 32.000 metros de tubería. 

Otros anuncIOs 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBTEIWO MINIS'rnRIO DE JUSTICIA 

13189 
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13251 

13261 

13262 
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13264 
13264 

13264 

13264 
13265 

13265 

13265 
13265 
13266 
13266 

13266 

13266 

13267 
13267 

13267 

13267 

Orden de 29 de julio de lY6Y por la que se dispüllf' 
el cese del Capitán auxiliar de Infant.eda don Jose 
Salinas Giménez ('n el Gobierno General de la Pro-

Orden de 2 de a gosto de '1969 por la. que se haee 
público el nombramiento de h\s canonjías y b€-nefi-
dos que se citan. 13195 

vincia de ¡fni. ] 3195 
Orden de 6 de agosto de 1gen por la que se ot.org::I. 1.ll'1" 

adjudicación directa, un destino nI Guardill segulldo 
de la Guardia Civil don José Morgado Guerrero 131!J5 

Orden de 11 de agosto de 190!l por la que S(~ dcclnrD 
la apliC?Rción a la Administración Especia) dp lu 
ProVinCIa de Sahara del o:'df>namientü lt'p.;al snlm~ 
pesca marítima. 1:H93 

Resolución del Tribunal calificadur de los UH:,nt.(g. 
selectivos para ingreso en la Escala FooleninQ del 
CUe1"PO General Subalterno. rn9p. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ol'den de 28 de julio de 1969 por la qUe se destinan 
al Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe 
del Estado y Generalisimo de los Ej-ércitos al per
.'.;onal en filas con licencia ilimitada y en reserva que 
se menciona. 13195 

Orden de 28 de Julio de 1969 por la que se destina. 
al Regimiento de la Guardia de SU Excelencia el 
Jefe del Estado y Generalls.imo de los Ejér'citos al 
personal. en filas, con licencia lUIn1tada. y en reserva 
que ;;;P c1ta. 13196 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResoluciOn de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca examen de ingreso en la Escuela 
Nacional de Instructoras Sanitarias para el nombra
miento de catorce alumnas, diez para ingreso en el 
Cuerpo de Instructoras de Sanidad y cuatro para 
ingreso en el Cuerpo de Enfermeras Puericultoras 
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Auxiliares de los Servicios de Higiene Infantil. 13199 

Resolución de la Dirección Generar de la Jefattu'a 
Central de Tráfico por la que se hace pÚblica la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas pa.ra cubrir vacantes en la 
Escala Auxiliar. 13201 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la DirecciOn General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblica la aprobación del 
proyecto de construcción de obras de los aprovecha
mientos del tramo superior del rio Alberche, para 
producción de energía. presentado por «Unión Eléc-
trica Madrilefia. S. A.». 13227 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Liétor y Hellin, 'Con hijuela (V-2.1791. 13229 

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los bienes Q...ue se citan. afectados por la obra 
«Embalse de Joaquín Costa. Defensa y saneamiento 
de Graus. Fábrica de harinas». Expediente nÚffie-
'fa 3. Ténnino municipal de Graus (Huesca). 13229 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1749/1969, de 17 de JUlIO, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de I!."'n.señanza Media no oficia.i., 
masculino. «Seminario Menor de la Inmaculada», de 
Almeria. 13229 

Decreto 1760/1969, de 17 de julio, sobre clasificación 
académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino. «Canigó». de Barcelona. 13229 

Decreto 1751/1969, de 17 de julio, dre clasificación 
académica en la categoría de Rerconocido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino, «Escuela del Oratorio», de Barcelona, 13230 

Decreto 1752/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino, «Res Nostra», de Barcelona. 13230 

Decreto 1753/1969, de 17 de julio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de Ensefianza. Media no oficial, 
femenino, «Nuestra Sefiora de la Consolación». de 
Ibiza (Baleares). 13230 

Decreto P54/1969, de 17 de julio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino, «San Gregario», de Barcelona. 13230 

Decreto 1755/1969. de 17 de julio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Re'conocido de Grado 
Supenor del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino. «Divina Pastora», de C.órdoba. 13230 

Decreto 1756/1969, de 17 de julio, soore clasificacion 
académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Supenor del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino, «Mater Salvatoris». de Lérida. 13:230 

Decreto 1757/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñanza Media no oficial, 
mascul!no, «Tecla Sala», de Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 13231 

Decreto 1758/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficiaL 
masculino, «Virgen de la Montaña», de Cáceres. 13231 

Decreto 1759/1969, de ]7 de julio; de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del COlegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino, «!RUS», de Carballo (La Coruña). 13231 

Decreto 1760/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 

PAQllfA 

femenino, «Leus». de Carballo (La Coruña), 13231 

Decreto 1761/1969, de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría .de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino. «La Presentación de Nuestra Sefiora», de 
Baza • Granada). "13231 

Decreto 176211969. de 17 de julio, de clasiflcación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado.
Superior d~l Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino, «La Presentación de Nuestra Señora», de 
Guadix (Granadal. 13232 

Decreto 1763/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior d~l Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino, «La Casita», de Mad'l"id. 13232 

Decreto 1764/1969, de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseflanza Med~a no oficial. 
femenino, «Montealto». de Madrid. 13232 

Decreto 1765/1969. de 17 de julio. de clasificación 
académica en la categorla de Re'conocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino, (cSallta María del Bosque», de Madrid. 13232 

Decreto 1766/1969, de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino, «San Manuel». de Málaga. 13232 

Decreto 1767/1969. de 17 de julio. de clasificación 
académica en la categona de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no oficial. 
masculino, «San Miguel de Aralar», de Pamplona: 13233 

Decret.o 1768/1969. de 17 de julio. de clas1!1ca.ción 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino, {(Nuestra Sefiora del Puy». de Estella 
(Navarra). 13233 

Decreto 1769/1969, de 17 de julio. de clasifica'CiÓll 
aeadémica en la categoría de Reconocido de Orado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no oficial. 
femenino, «La Inmaculada», de Marin (Pontevedra). 13233 

Decreto 1770/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino, Seminario Menor «Santo Domingo de 
Guzmán», de Burgo ,de Osma (Sorla). 13233 

Decreto 177111969, de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino, «Nuestra Señora de las Mercedes», de· 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 13233 

Decreto 1772/1969. de 17 de julio, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
masculino. ({Seminario Menor de la Inmaculada». de 
Tarazona (Zaragoza). 13233 

Decreto 1773/1969. de 17 de julio, por el que se clasi
fica como Centro no oficial Reconocido de, Forma
ción Profesional Industrial, dependiente de la ini
ciativa priva9a, la Escuela municipal «Lope de 
Vega», de Barcelona. . 13234 

Decreto 1774/1969, de 17 de julio, por el que se clasi
fica como Centro no oficial Reconocido de Forma
ción Profesional Industrial la Escuela femenina 
«María Auxiliadora», dependiente de la Jerarquia 
eClesiástica, de Barcelona. 13234 

Decreto 1775/1969, de 17 de jülio, por el que se clasi
fica como Centro no oficial Reconocido de Forma
ción Profesional Industrial, dependiente de la ini
ciativa privada (Diputación Provincial), la Institu
ción «Ca.rlos María RodTlguez de Valcárcel»' de 
Cádiz. . 13234 

Decreto 1776/1969, de 17 de julio, por el que se clasi
fica como Centro no oficial Reconocido de Fonna
ción Profesional Industrial, dependiente de la ini
ciativa' privada, la Escuela Técnica femenina «.Be-
sana». de Madrid. 13234 

Decreto 1777/1969, 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 instalación 
del Colegio de Enseñanza Prima'l"ia «Jesús salvador», 
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f'11 SaiJadell (B,d'Cl'iUI1:1 i, d.e la CongregaCl¡",n de 
Hel¡glO::;as C8.nnelitas Teresas de 8an Josc. 13235 

Decreto 1 'i7S· lHU!::!, de 17 de j ullo, por el que se decla· 
ran de «interes socia!» las obras para la arppliaciún 
dE'1 Colegio de En¡;;ens.nza Media V Primaria «San 
Patricio», en Alcobendas (Madrid), de INSDy" 13235 

Decreto 1779, lH6!J. de 17 de .i tIlia, por €'l que se deda
ran de «interés socia!» las obras de constntceiún 
de un nuevo edüIcio con destino a la instalación 
del Coleglo de Ellseüall.:~a Media \' Pümaria «Nu't'8-
ira Seüol'a de la Merced), en Zaragoza, de las Reli~ 
giosas Mercedarias. 13235 

Decreto 17BO/IY6fJ. de 17 d'~ julio, P'0r el que se decla
ran de (Íntert>s socia]» I[I~~ obr:u; de construcción 
de 1111 nucvo f'difiUo con jpstino a la ins~illaciún 
dE' la Escuela Profesional «>::Junta Eulalia», en Bar-
celona, de la Obra Social V Cultura.l Sopeü[l, 13235 

Decrelo 178111969, de 1'1 de Julio, por el que se d .. ,'cla
ran d~ «inten:~s social» las obras de ampliación del 
Cent.ro «Nuestra Seúora. de Mont8{~rrat y San Pran
eisco Javien> y dre la E:;cuela ProfesiomÚ de Hostra-
franch, de Bareelonu. 13235 

Decreto] 732/1069 de 17 de .iulio, por el que se d(~cla
ran de «intC'rés socia.l» las obT:1s de construcciol1 
de un nuevo ediflcio con destino a la lnstalaClún 
del Colegio de Formación Profesional «San Juan 
BoscO)}, en Armunia (León), de los Religiosos Snlt'-
sianos. 13235 

Decrt'to 1733/1~69, de :24 dI! jullO, por el que se t,l'Qns-
forman en Instilutos Nacionales de Enseñanza J\'k-
día las St'cclOnps Dde!!.adas que :=:.c nwnciolJtm, 13236 

Decrdo 1784/HH-j9, de :¿4 de jl!lio. por el que se 1:1'('311, 
trallsforman y t'xtingllf'l1 (111,'/-'l'so¡.; Cent.ros oficialf's 
de Enseúamm MIt~dia, 13236 

Decreto 1 78fil1!)69, de :'4 d~' ,iuliu. P{)l' 1'1 qUl' I';j' e!'e-:ln 
1m, Seccion.'s Deleg:;das IJI::,;UjS de CnSLl'ü ch·l HlO 
¡CórdOba), L:¡. Roda U\.lba('('lH :.<' San :F'Pl'llanc1o dI' 
Henan;s (Madrid), r}pp('lldkllt,PS de lo!'} Instit,ul.ü .... Nu,-
eionalf-'S de Fm;I'Üa1)f~1 M-t;JI:t que SI" nwncion:u1. 13237 

Decrelo 17BG/1U6!l, d\'~ 24 df-' Juno, p()r pI que &' CH':t 
la Sec'CÍún FilÜll nún1(>)'O :~. masculina, (1(>1 Imi(,i\ 1It.~1 
Nacional de Enscüallza Medht «ColumelR}l, de Cadi~, 13237 

Decreto 1787/1969, de 24 de julio, f:obre clasifiración 
académica en la categon:t ti,,, Iu-'conocido de C;rndu 
Superior del Colrzgio de Enseúanza Media HU oficial, 
femenino, «Amor de DioS», de Ba~'celona, 13237 

Decrf"to 1788/U169, de 24 de jullO, sobre clasificación 
académica en In caLeg'oría dr¿> Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de EDSt~ñanza Medía no oficial. 
femenino, «Doctor Ma~mitjll», de Gerona. 13237 

Decreto 1789/1969, de 24 de julio, de clasificación 
académica en la. cmegorn d~ Reeonocido de Grado 
Superior del Colegio de Flls('úanza Mé'dia no oficial, 
masculino. (Santa María del Carmen», de Madrid, 13238 

Decreto 1790/19G9, de :l4 de julio, de clasificación 
académica, en la categoría d~ Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de F.nseña!l'ZR Média no oficial, 
masculino, {(Vi1'gen de Madrid». de Madrid, 13238 

Decreto 179111969, de 24 de .iulio, sobre clasificación 
académica en la categoría d.: Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ellseúauza Media no oficial, 
masculino, «San Pablo», de Canille"ia.s (Madridl. 13238 

Decreto 1792/1969, de 24 de julio, sobre clasificación 
académica en la cate¡;:o: la rlP Reconocido de Grado 
Superior d'el Coleglo de Enseúanza Mt'dia no oficial, 
femenino, «J{:-sús NaZfl.l'en())), de Getafe (Madrid), 13238 

Decreto 1793/1969, de ~4 d:' ,inlio, wbre dasifica-ción 
académica en la categ'ona d.: Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de EnsenanZa Media no oficial, 
masculino, «Santo Tomús de Villanueva», de Toledo, 13238 

Decreto 1794/1Y69, de 24 de julio, por el que se decla-
ran monumentos JiistórÍl'o-artisticos las principales 
obras del Arquitecto G:lucjÍ, 13238 

Decreto ]795/1969. de 24 de julio, por el que se decla
ran de ({interés social» las obras de construcción de 
un edificio con de.stinn n la amplia'ción del Colegio 
de Enseñanza Media ,([=:a 11 Andrés», de las Madres 
Dominicas de la Pl'esentae.ión. sito en la calle Arnus, 
números 16~18, de Badalona (Barcelona). 13239 

Decreto 179611969, de 24 de julio, por el que re dccla~ 
ran de (<Íntel'és socia!» ln~ ouras de construcción de 
lUl edificio con d.E:stino :l la ~unplia.ción de los Cole~ 
gios de Enseúanza l\lI~dia ({Bretaniall (femenino) y 
«Patmos» (masculino l, de Barcelona, 13239 

DecrtLo 1'-¡97/l9G9, de 24 de julio, po: el que se deda
mn de ({interés social» las obras de COll&trucción de 
un edificio con destino a la instalación del Com
plejo Social Escolar ParroqUial ({San Jo.sé Obrero», 
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en Reus (Tarragona). 13239 

Orden de 15 de julio de 1 Du9 ¡Jor l:t que se acuerda 
aprobar la propuesta del plan de est.udim; estructu
rado en dos ciclos para la Pocnltnd de Derecho de 
San Sebastiún, de la Universidad de Valladolid. 13239 

Orden de 15 de julio de Ul!W por la que se crea la 
Sección de ({Psi'cologitL» en iD. F\tcultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid. 13240 

Orden de 15 de juliO de 1969 por la que Se autoriza la 
inclusión de la asigna! ura de «Teoría y método de 
la HisLoria». ron c[trÚcter· opt.at.ivo, en d plan de 
estudios del quinto curso dI" la 8rcción de Historia 
de la Univen;idad d{) 1'.1:adl'id, . 13240 

Orden de 23 de julio de 1969 pUl' [a. que se nombra el 
Tribunal que ha de ,iuzg;8,r los c,iercicios de la oposi
ción a la c:·ttedr[l. de «Alell1:il1)) de E¡,cudas de Co-
mercio, 13221 

Orden de 23 de julio de 19GB por h1 que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los e.ie!'cid{1S de la opo
sición a la c:Hedra de «M81f'l1wr.icas Comerciales» 
de Escuelas de Comercio. 13222 

Orden de 23 de Julio de lBf}9 por b que se nombra el . 
Tribunal que ha de ,iuzgar los ejercidos di": la opo
Rición a la cútedra de «ConLabiltdad aplicada» de 
Escuelas de Comercio 13222 

Orden de 23 de ,illlio de Hl/m rOl' 1:1 qlle }le nombra el 
Tribunal que 11;) d~ jUJ:grrl' [os e,iel'cicios de la opo
sición a la cútcdra de <dlaciencla V Con(~1bilidad pú-
blica» de Escuehs (112 Comercio. 13222 

Orden de 23 de julio <lt' lBG[) por la quP se nombra el 
Tribllllal que ha de ,iu~R~lr lus p,Íf'!'cicios de la opa
siciún a la cútedra de ({Ecrmomia y E~Ladística» de 
l!.:scllelas de Comercio, 13222 

Orden de 2G df' julio (]e J:Hiq por la qlle s(' prorroga la 
vigencia de la dn 17 d(' julio de 1:1U3 f;üllre pago de 
becas-salario en el curso 19t:l8-6lJ, 13240 

Resolución de la Dirección General (h~ EnAAñauza 
Media y Prof.fsional por la qne se nombran Profeso
res agregados de ({Grlew))} en vil'l,ud de traslado y 
'Como concunmntes únicos. 13196 

Resolución de la Djl'ecciún (~cncral de En.seüanza Me
dla y Profesional por la que se n~"uelve el concurso 
de tmslado a plazas de Protesol'f's agregados de «Fi
losofía}) de InsOlutos Nacionales de Enseüanza Media 
y se nombran los Profesores agregados propuestos por 
la Comisión dictaminadora del referido concurso. 13196 

Resolución de la Dirección General de Enseúanza 
Media y P'I'ofesional por la que se reSuelve el con
curso de tra.slado a plazas de Profesores agregados 
de «Ciencias Natural'es» de InstitutDs Nacionales de 
Enseñan:r.a Media y se nombran los Profesores agre
gados p'ropuestos por la Comisión dictaminadora del 
referido ~oncUl'so. 131917 

Resolución de la Dirección General de EnSeñanza 
Media y Profesional por la que .<;e 'nombr,:m Profeso
agregados de ({Cirencias Naturales)} de Inst.ituLos Na
cionales de Enseñanza Media en virtud de concurso 
de traslado y por resultar únicos peticionarios para 
dichas plazas. 1319'1 

Resolución de la Junta Pl'o\'jnc~al de CunsÜ'ucciones 
Escolares de Albacete por la que se hace pública la 
adudicación de las obras de con .. stl'1tcción de un edi-
1icio escolar de 16 aulas y ane:.,:os en la locahdad 
de VilIarrobledo. 13240 

Resolución de la Junta PrO\!lntial ele CnnstrueC'Íolles 
Escolares de La Canilla pOI' la que se ha.ce público 
haber sido elevadas a definitiv.as Ins adjudicaciones 
provisionah::s de las obras de eonstrllcción de las 
ESCuelas Comarcales de Amés-BertamÚ'áns y Arzúa. 13240 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de julio de 1!l6!l por la que Sf> dispone la 
inscripción en el Registro Oficial de las Cooperativas 
que se mencinnan. 13241 

Rresolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueha el nuevo Reglamento de la Enti
dad «Montepío del Cuerpo General de Policial), Sa-
ciedad de Previsión. domiciliada en Madrid, 13241 
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Resolucion de la Direccion General de Prevls1ón por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Enti~ 
dad «.Mutua de Empleados en el Comercio e IMUS
tna de Barcelona», de Previsión Social. domiciliada 
en Ba1"celona. 

Resolución dre la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Enti~ 
dad «Hermandad Mutua del CinemU)l, domiciliada 
en Barcelona. 

Resolución de la Dirección General del Trabajo por 
la que se M:uerda devolver, con carácter provisional, 
la fianza de 25.000 pesetas a «Estaruslao Durán e 
Hijos. S. A.», conSignatarios en el puerto de Vigo 
de la Compaflía Naviera «The Royal Mail Lines Li
mited». 

Resolución de la Dirección General del TrabaJO por 
la qUe se acuerda devolver, con carácter provisional. 
la fianza de 50.000 pesetas a «Estanislao Durán e 
Hijos, S.' A.», consignatarios en el puerto de Vigo 
de la Compañia Naviera cfThe Royal Mail Lines Li
mited». 

Re~lución de la Direccion General del Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
la Empresa {<Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» 
(FENOSA), y sU personal. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo
cado por la Delegación General del Instituto Nacio
nal de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de P'l'acticantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
zona de la Seguridad Social por la que se hace pú
blica la relación de opositores admitidos a la reali
zación del segundo ejerciCio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que ~ da CWTI
plimiento a la sentencia dictada por el Trlbunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
núniero 337, promovido por «Alter. S. A.», contra 
resoluciól} de este Departamento de 3 de diciembre 
de 1964-

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se da cumpli
miento a la sentencia dictada 'por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 159, interpuesto por «Zyma, S. A.», contra re
solución de €,~"t.p. Ministerio de 9 de octubre de 1964. 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan Eléctrico Nacional. 

Resolución de la Subsecretal'ía por la que se destina 
a los ingenjeros Industriales que se indican .. 

Resolución de la DIrección General de Industrias 8i~ 
derometalúrgicas y Navales sobre homologación de 
cinturón de seguridad para vehículos automóviles, 
marca LIV. Upo combinado, fabricado por la Em
presa «Elnaber, S, A.l), de Barcelona, 

Resolución de la Dirección General de Industrias 8i
derometalúrgicas y Navales sobre homologación de 
cinturón de seguridad para vehículos automóviles, 
marca LIV. tipo diagonal, fabricado por la Empresa 
«Emaber, . S, A.», de Barcelona. 

.Resolución de la DelegaCión Provincial de Badajoz 
por la que se hace público haber sido otorgadas las 
concesiones de explotación que se citan. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita. Rl. 
2741. Expediente 16.197-F.112. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Castellón 
por la que se hace público haber sido otorgada la 
concesión de explotación que se cita. 

R'esolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que sp autoriza y declara .,la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por 
la que se hace pública la caducidad del permiso de 
investigación que se ('ita. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de OViedo por· 
la que se hace público el otorgamiento de la conce~ 
.sión de explotación que se cita. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Salamanca 
por la Que se hace público haber sido otorgadas las 
concesiones dI" explotación que se citan. 
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Resolucion de la Delegacion Provincial de Santander 
por la que se autoriza y deClara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la Deleg'ación Provincial de Soria por 
la qUe se hace público baber sido otorgada la. con
cesión d-e explotaeión que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 24 de junio de '1969 por la que se aprueba 
el expedient.e de concesión de beneficios de la,' am
pliaCión de la central hortofrutícola de «Fruticola 
del Tiétar, S. A,» (FRUTISA), instalada en Tala
yuela (Cáceres) 

Orden de 5 de jUlio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Corpa, provincia de Madrid. 

ResolUCIón de la Dirección Géneral de Colonización 
y ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
Se hace público haber - sido adjudicadas las obras 
de accndicionamiento de la red de caminos, red de 
saneamiento v obras de regularización de cauces en 
Destriana de' la Valduerna (León). 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración ,Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
."1;' hace pública la adjudicación de las obras de 
~<Capa de rodadura en los caminos de Aldealafuente 
:v Ribarroya v slete mnaE más (Soria)>>. 

ReSOlUción de l'--l DirecClón General de ColonizaCión 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional' de Con
centración Parcelaria y Ordenación RuraD por la 
qUe se hace pública la adjUdicación de las obras de 
«Red de caminos y red de saneamiento en Zotes del 
Pnramo (León))). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de jumo de 1969 sobre transferencias de 
viveros flotantes de mejillones. 

Orden de 28 de julio de 1969 sobre el establecImiento 
de medidas paTa 'Combatir los derrames de hidrocar~ 
buros. 

R'esolucIón de la DireCCIÓn General de PolitJ.ca Aran
celaria que aprueba la resolución particular por la 
que se otorgan los beneficios de fabricación mixta 
de generadores eléctricos de poten~ia 375 MVA. a 
la Empresa «La MaqulniRta Terrestre v Marítima, 
Sociedad Anónima». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita dic· 
tada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Orden de 10 de jwlio d~ 1969 por la que se dispone 
el cumplimient.c de la sentencia que se cita dictada 
por la Sala Cqarta dpl Tribunal Supremo 

ResolUCIón de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario d,el Departamento, actuando por 
delegación del Ministro de la Vivienda, con fecha 
28 de junio de 1969, con indicación del acuerdo -re
caido en cada caso. 

ADMINISTRACION . LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por 
la que se anuncia concurso restringido ,para proveer 
en propiedad la plaza de Recaudador de Contribu
ciones e Impuestos del Estado en la nueva zona 
denominada segunda de Zamora. 

Resoluciún del Ayuntamiento de BM'celona. referente 
a la oposición libre convocada para pro-reer nueve 
plazas de Médico de Dispensario de los Servicios de 
A sistencla Médica. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se 
. transcribe relación de aspirantes admitidos al con

curso de méritos convocado para aS'ClellSO a una 
plaza de Jefe de Sección de la Escala Técnico-Admi
nistra.tiva de esta Corporación. 
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