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paci6n de la finca que se cita, afectada por la am
pilación del abastecm1iento de aguas y de la red 
de dist.ribución y saneamiento del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara (Cáceres), 13-360 

IV. Administración de Justicia 

(P:iginas 13361 Y ] 3362) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIOs públicos 

MINISTERIO UE LA GOBERNACION 
ComJsión Prov!llcJaJ de Servicios Técnicos de Lugo. 

Subasta de obras 13362 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Direccián General de Montes: Caza y Pesca Flu-

vial. Concurso para la adquisición de mangUera. 13362 
Direcclón General de Montes, Caza y Pesca Flu-

vial. Concurs< para contratar la adquisición de 
veintitr~ vehiculoi" todo terreno. 13363 

MINISTERIO DEL AIRE 
DelegacJÓn RegionaJ de la Junta Liquidadora de Ma

terial en la Maestranza Aérea de Madrid. Subas-
tas de automóviles y material diverso. 13363 

SerVlcio de Obras ~ilitares de la Primera Región 
Aérea. Subasta de obra. 13363 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
DirecclOn General de ArquitectJura, Econom1a y Téc-

nica de la Construcción. Subasta de obras. 13363 
Díreccián General del Instituto Nacional de la Vi-

vienda Concurso-subast.a de obras 13363 
Gerencia ,je Urbanización. Concurso-subastas de obras. 13363 

SECRETARIA GENERAL DEL MOV1MIENTO 
Obra Smd1cal del Hogar y de Arquitectura. Subaste. 

de obras. 13364 

ADMINISTRACION LOOAL 

Dlputacíon PrOVll1C1al de Cádiz. Concurso para la 
adquisición d~ mobiliario. 

Diput.ación Provincial ue La COl'ui'la. Subastas de 
obras. 

Diputaciói1 Provincial de Palencia. Concurso para 
contratar. la señalización vertical en quince cami· 
nos vecinales. 

Diputación Provincial de Salamanca. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Barreiros (Lugo l. Subasta para 
la enajenación de lUla parcela. 

Aywltamiento d", Ceuta. Subasta para la enaJena· 
ción de un terreno. 

Ayuntamiento de Córdoba Subasta de obras. 
Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo. Segunda 

subasta de obras. 
Ayuntamipnto (le Enguera (Valencia). Subasta de 

_ obras 
Ayuntamí'ento de Hospital de Orbigo. Segunda su

basta de obras 
Avuntamíento de Madl'íd. Subastas de obras. 
Ayuntamiento dt San Sebastián. Concurso para la 

adjudical'ión ele la concesión administrativa de la 
utilización del Frontón Municipal. 

Ayunt.amiento de Tarifa. Subasta de aprovechamiento 
de pastOR y montanera de los montes de utllidad pú
blica. 
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Otros anuncios 
(Páginas 13369 a 13374) 

INlJICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de b de agosto de 1969 por la que se d1$pone 
la baja en el destino civil qUe ocupa en la aetua· 
lidad y el pa8f' a la 'situación de «En expectativa 
de servicios civiles» del Comandante de Ihfanterla 
don Luis Reyna Sá.nchez-Fano. 13325 

Orden de 6 de agosto de 1969 por la que causa. baja 
en la AgrupaCión Temporal Militar paré. Servi· 
cios Civiles el personal que se menciona. 13335 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 5 de lulio de 1969 por la que se nombra 
funcionarios de la Sección Masculina y de la Fe
menina del Cuerpo Especial de Prisiones a los as-
pirantes que se citan. 13335 

Resolución de la Dirección GeDeTal de los Registros 
y del Notariadc por la que se jubila a don Enrique 
Bergón Oltra, Registrador de la Propiedad de Ali-
cante II que ha cumplido la edad reglamentaria. 133~6 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 15 de julio de 1969 por la qUe se di$pQne 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 9 de junio de 1969 en el 
recurso contencioso-admiDistrativo interpuesto por 
don Francisco Víiles Gilabert. 13344 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resoluclán de la Subsecretaria por la que se anuncIa 
una vacante dE Ingeniero subalterno en la Jl.lDta 
Administrativa de Obras Públicas de Santa Cruz 
de Tenerife. 13339 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldráu· 
licas por la que se hace pública la concesión atar· 
gada a la Comunidad de Regantes del Pantano 
de Arguis de tm aprovechamiento de aguas deri
vadas del rl{) Isuela y barrancos de Manjarrés y 

Cambras. con destino a mejora de riegos, en tér-
mino municipal de 19riés (Huesca). 13344 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otor
gada al Ayuntamí€llto de Daimiel (Ciudad Real) 
de un aprovechamiento de aguas del río Guadlana, 
con destino 81 abastecimiento de agua a la pobla-
ción. 13344 

Resoluclón d!:' le\ Dirección General de Obras HI
dráulicas por la que se concede a don Mariano 
Morera AltíSent 'iutorización para aprovechar aguas 
subálveas de la RJera de Relat, en término munici-
pal de Avínyo (Barcelona). 13345 

Resolución de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la que se hace pública la autoriza
ción conCedida d don Honorio Domlnguez Rodrl
gU€Z para alumbramiento de aguas subterráneas, 
en terrenos d!:' monte de propios del Ayuntamiento 
de Tíjarafe, isla de La Palma (Tenerifel. 13346 

Resolución de h Dirección General de Puertos y Se
fiales Ma.rítimas por la que se concede a «Aleo
ceber, S. A.»), la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Alcalá de Chivert (CastellóDl para 
la consl rucción . de bar-restaurante y residencia. 13348 

Resolución d!:' la Dirección General de Puertos Y 
Seüales Marítimas por. la que se concede al «Club 

< Náutico de Cullerai) la OCUpación de terrenos de 
dominio públko en la zona de servicio del puerto 
de Cullera (Valencia) para la construccIón de dos 
muelles' de atraque ¡Xlrn f'mbarcaciones menores y 
edificios. 

Resolución de h Dirección General de Puertos y Se
lJales Marítimns por la que se concede a «Brisamar, 
S(XiNbd AIJónim8». la ocupación de los terrenos de 
dominio púbiíro en la zona marftímo-terrestre de 
Comarruga. elel término municipal de VendreU, 
para construir restaurante y sala de fiestas. 
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Re:;rJluClOn de la DIrección General de Puertos y 
SeñaJE"s Maritilnas ppr la ql.!~ ~~ ~om:~e a aQfl 
,Jus(' Antonio Sagaj'zazll ZU~ylJ, la pc\U:¡acióu' ae 
u,rr"nos de dominio PÚblicQ en la zQna' lllaritimo-
1"l'r"st1'e ell la margen ¡:lerecha de la ,ia a~ ol¡¡,izu
bia, ell F\lentE"rrallíu, para la const,l'llccióll de Un 
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cargudE"l'o de arena, 13~i7 
Resolución d" In Dirpccióll General de Puertos y 

Seriales Maritll1laS,' por la qU¡l se C,Alwe¡:le a ¡;Ion 
Manuel. elon Mal'lal10 y dun 4le.ianqro VHlltiI(l-
mes LlobN la ü(;upaciéln de terrepQS q~ qprnllllP 
publieo E"ll 1~1 ZIJHCl ln::¡rítilllQ-t~rrestre !le Ses :ji\i
gllért·l:.lS 'Ibiza '. jJuro construir tern~:¡:a solarimn. 133~7 

Re:mlllción <le 1" D'l1'ecc~ón General de TranllPQTtes 
Terrf'stres por la qUé' se anuncia la adjudicación 
di>l concurso-sllllasta de I&s oQr!,!s po.ffiprenellda¡; 
en el «Provtcl.o ele enia!!~ fe.rrpvi:;u'ip entrll la's ¡;:s
tncionE'" de S¡ms y pl[lza ¡:!jl Oataltlfi~. tr1imo 
Sans-c~,lle Vill::jlToel iBarc¡:lona»¡, 133,,7 

RE':;i)lllCiéJll de 1,1 Dll'ección G~n!!ral de TraniUlQfWS 
Tt>ITf>:".re,,' pUl la q11e se anuncl.·&, 1lJ, Ilqjuelic:aFi~ 
del cuncurso-nltmsla de las obras ¡:Qm.Pf~ndlaas 
en el. «Pr!),vec!e· q(' nn¡;va est,ación cj~ ~encárritl. 
Inin,('J'Cl frtsp (Madridl», p3~7 

RpsoluC1Ól] rj[> 1:1 Dil'~cyiQr¡ Gen~ral ele T~an§pp+.tFs 
'J'PITeslres po!' la que se anunC¡¡~ la aC\Juq!!!aFI1iUl 
d"l c()nCUl'~{l··,,¡¡b¡lsta ele las opras CQIllPfllndiq{ls 
en el í<Pru:, t,et o el~ col~ct,Qr para d¡¡s¡¡.gj.i!l ele 'insh¡
~"citJIIE'< ,'iIIllt.el'l'fllW:1S 1'11 la estaci(m ele Chamar-
!in», 133-'7 

Rpmlur;ióll ele la ,J~faturf\ frovincü\l ¡;le ParretE'W~s 
d", Bael'ljpz por iu que se anllncia cqn¡:qrSo-QIlQ$i
eiün rl:'stringi~j( para cuprir cinco plazas ele on
dales de primera Conductorrs y dos plazas d¡l 
Oficiales de primera Maqu!nistas, vacan~~s ~n la 
plantilla d~ ?ersol1al op¡:fano de ~sta J¡::fatura: ¡3a3Q 

Resolución de la Jff'lt·ura Provinci~l <le Parrllt¡:nlS 
dl' ']'('1'\11;1 par la Q1.je se hace 'público el 'llsultac:1o 
dd concursQ-PP.osicion liQrr crfllPr~o parl\- I<Hprír 
una plaza de Capata.,: de Il.iga1'la·y ptra qll pua-
drilla vacantes en la plantilla <le eJ!t~ RrPlfiIlcia. laa39 

Resolución de la Comisarí~ qe 4g:\la,s 4el Puero pOI" 
la que se declara la necJ.l~idad He' ~uÍla¡:láil Pe lqS 
bienf.>s afect,ados en r.l term,ino !Pllmp!fal de I,~es
ma (Salam~m,a) por el I?mb¡¡.ll¡¡;l q!iictepRUlíI¡aqo 
Salto ele Vi11ariño, en el rio Toxmes, 13348 

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del Pi
rineo Orielltal por la qlle se d~lara la IljlCesiaaQ 
de ocupa¡:ión de los piepes y' q¡lrf;!CnA~ ~fect~gps 
por las obras de la re¡l elé' ace¡:¡m. 'as' 4~r, lluevo ¡:ji\Il~1 
de Riudecaña~ (Tarragona). grllPO llltm~O 3. ae-
rivación Vilaseca-Salou <tercera parte). 133'S 

MINISTERlO DE EDPCAqQ]'i y C~NOI.t\ 

Resolución ele la DirecciÓll General pe Enseñanza 
Media y Profesional por la que sé rfl~Uelve el cop-
eurso de traslados a pl¡izas de Profesorll$ agrega
dos de «Inglés}) de Inst1tutos Naciqnales de llln
sefianza MedIa y se nombra FrofeiiQr aiSl:egl/.do 
propuesto por la Comisión !)¡ctllímniidora del' re-
lerido concurso, 133311 

R,e:<oluciones de la Dirf.!ccí6n Oenexa1 eljl Eill3§Jlall
za Medía y ProfeSlOnal por l~s qll~ ~ n~br!111 
Profesores agregados de uOeografia: ~ mstA!'la» ae 
Institutos Nacionales de Ehséñañza M.eP.ia - en vir
tud de concurso de traslados y P8f resllltar ú~Ü-
cos petiCIOnarlOS para dl{!has plazas. 13331 

Resoluciófl de,. la Direcc.i, ón GeIl!ll"al d~ -l81sefial1za 
Media y j"rofesipnlll P.Ar la gÚE1 ~e rtl§p.~!y~ ~r~
cqrso de Lraslado~ a !P1. ;¡:¡ts . ¡:f,.e rtAf~~?rtl~ . ªID:~ 
gados dr «Geografl\l e !&~oq~p d!; Ip¡j~m~t~ l'f~
cionales de ~ns!lpal1za Jlq1a y se n8mw.¡¡. l?s Pl:g
fesore~ !lgr~~adps P.f9P,4~~tps 001' l!} OqW1§t811 !f!(}-
taminadqrl} qe¡ ref\mqp cQJ1cut~o. ¡3~~7 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de ia Delegación Qfffiera¡ 4~1 :¡:nstitijtR 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la 
de 22 <le tebrerp d~ 1969" «(13qllljJn Qf!¡:i~l del Es
tado» de 3 Qe atlPll, fll1. ~l-l~ Sil ¡iq uqH;§.l>¡¡.p ~ 
lJ,ro.piedaa plazas de l\1!!QJClll.ff Hf!n!l.r,!g Y., ~SB\ilf!l.~
lldadeR <le la Segundaa jioj:H'tl ¡:Qp.vapil4~¡¡ a CM
cur,30 en turne dI" Escalas por Resolución de' 29 
de febrero dI" 1968 (<<Boletín 9Hctal díll 'E&t¡¡4¡¡». 
de 27 de marzo) y rectificaciÓll de ~'de jjicl'eIllbre 
de 1968 (<<Bolef.ín 'Ofiaial del ll':~tiido~ dé 9 dI" 'ene-
ro de 19691. 13ª39 

MINISTERIO DE INDUS~IA 

Orden de 31 de mayo de 1969 por 11} g~!! li!l da ¡:lll, n
plimienLo a la sentencia dict~d8: wr ~, TrHl~pal 
Supremo en el, recurso. co~tenploso-a4m!ru§tri} iVO 
número 34, promovido por dOI1 Jesús :B"énavIGÉ!.j; ª~ 
varro, contra resolución de este M!n~st~l¡:) 'q~ '1~ 
ele noviembre de 1a!!4. 1ª3~ 

Orden de 31 (1", mayo (1,' . 9f>;J por in que se da cum
plimielttp a Lt seqten<;la (itctadJ por el Tribunal 
Supri>mo en él recur:o" cunt.enejo:cl1-adl11mistrativo 
ll(¡meJ'o 7:1. prolllo\'ido pUl" «~:;kl, ~.;. A.)), contra re
~lJlucióll de psi!' Ml1li~;If'rifl d,' 1,! eH) noviembre 
de 1964. . 

Orden de 31 rk ll1~yo ti .. l%f) pOl' ]" qllf' SI' da CUn1-
plimielltlJ o III ser¡lp!lCI;.l dictada pUl' el Triblll1a,1 
SUprfmQ e1l el recnróo cont encjnso-adl'lllnistrativo 
número 677 !JJ'ol110vidu pür «Cali-Cl1ell1ie Aktienge
"ellsth¡¡t» tontra resolw'IÚll ole ":tl} Ministerio de 
l~ ete <:llerp de 1965. 

OrlÍf'l1 de 3l de mayo de 190'1 jX»)" 1;1 que ~e da cum
!Jlimient.o a Ir¡ ¿Nlt.enCi:J dictad,1 pc)r el Tribunal 
Supremo en pI recursn contelJch~o-admmistrativo 
número 735, promovldo por «Tl1P Welcome FqUn
(Iation Limited», cont18 rcsoluciu" ele e,;te Miliis
terio de 15 de °ner( r1e 1965. 

Orden de 31 (j(- mayo dé 1\Jt3!1 pul' la qlW se cum
plimiento a '1" sellíe]j';\~1 dH't·ada !Jur pI Tribunal 
Supremo 1'11 1)1 ]"p(;ursc cOlllenriosO-3dm!nistrativo 
número L0-17, prol1Jorido por ({Cia. Comercial d~ 
Ganaderja e Industri3H Lácteas. S. A.}), contrá re
solución de psle Minbt.(~rio dI" :> de febreTo de 
1965. 

Orden de ;l] de mayo (jI" J 969 por 1:1 que se da cum
plimiento a la s'entencia dictada por el Tribunal 
Suprellio Pll el reeUl'so cOlllencioso-adnlJn~trativo 
número 2.00'2. promovirlo pc'r «Cia, Sevillana de 
Electricidad S A,J), cOIll.r:1 resolución de pste Mi
nisterio 'pe 30 de jUllj" c!e 1965. 

Orden de 31 de mayo d,> fl58)lor ia que se da cum
pUmii>nto a la sentenci:l dictada por el Tribunal 
Supremo en el rf'cUt'so contencioso-administrativo 
número 17.969. promoviuo por uon Vicente Garda 
Lozano y otro contra resolución d(' este Minist.erio 
de 13 de mayo de 1965. 

Orden de 31 de mayo de 19(;9 po!' la que s.) da cum
¡:¡limientc a la sentencia clictu<b por el Tribunal 
Supremo en el re¡:urso contencioso-administrativo 
número 18.790 promovido pOI' «Sparq Roebuck and 
CU,)), contra resoluCión d~ ,,'<te Ministf'rio de 26 
de julio de 1965. 

Orden dé 30 de jLllio ¡jI' 19t19 pvr Jn, qUf' se acuerda 
establecer la tnodalidad <.le adjt¡djcació'n a Empresas 
particulares; mediante concurso, la investigación de 
los sectores ci>ntral :' occidental de la reserVIl. 
provisional a favor ~el Est;;¡do denol11inada (~bro», 

Resolución' dI' 1:1 Direcc¡ón General de Energía y 
Cómbustiples por la que se autoriza a las Empresas 
((Eléctricas ReLlnidqs ele Zaragoza, S. A.ll. «Unión 
Eléctrica J.l4adrileña. 3, A.), Y «Energía e Industrias 

Aragonesas', S. A.), el establecimiento de la linea 
de "transporte de energía eléctrica que se cita. 

Resolución' dr la Pirección General de Minas por la 
que se hace púp1!co t,l ,]torgamiento de los permi
s()~ de lUvestigación que se citan. 

Resolución ele 'n Delegación Provincial de Cáceres 
por la que ~ hac!=! pÚblico haper sido caducados 
los pt'rnlisos de 'hivestigación que s~ citan. 

ResQlución de la DelegaCión Provincial de Cáceres 
'jior la ~\le SI' con~€de autorización administrativa, 
desarroll\) y ejecUC¡pn de la Instalación. y qeclara
ción de utillliilq 'públita de las \ristal~,ciones eléc
tpp¡;¡s que se Citan. 

Resolución de la Delegacion Provincial ele Castellón 
por la 'jue sI" hilce púb~i~o haber s!do Cancelados 
los perml~qs de mvest¡gacJOn que se CItan, 

Il-!!:~pWciones de la Delegación Provincial 4e Cpr
aolla por las que se hace público haber sido cadu
cados lospermü;pb de investigaciones qUe se citan. 

Resolución de ia Delegación PrOvincial dé Guipúzcoa 
pqr la que se . nace pÚblico el otorgannento del 

permiso de investigación que se cita. 
Resolución q~ la, pe¡ega9ió~1 Provincial Qe :Salamal1Ca 

por la qllf se nace pubhca la cal1celaclDl1 del per
mi§[l dé 'lnvestigación que se cit¡¡. 

ResoIUción de la Pelegacion Provincia! de Tarragona 
por la qH~ se hace pública In caflucid8d ¡:le las ¡:Ol1-
cesiones d~ explotación ql1e se citan, 

Resoluciól1 . de la Dell:'g[1(:i1',n Provir¡cial de Ternel 
por la qu~ se conceele :HIt,o\,lz¡¡ciún aómiuistrativa 
y &e aprueba el proyecl') el? p.¡"cución de la ins
talación que se cita, 

Resolución de la SecC'iún de Industrj¡¡ (le la Dele
gación Provincial de La Coruib por la que se 
hace pÚ\:J!ico haber sido declar¿da la utilidad p-q
blica en poncreto de la inStalación elfiet,rica que 
se c' .... Expediente nÚl11i>ro 19,9SIJ 

MINISTERIO DE AGRICULTl1B.\ 

Orden de 13 de junip de 1969 pe!' ];¡ que se anl.!la. 
la calificación ele industria agr:wja comprendida 
en zona' de pr~ferentelocalizaelón, así COlUO fas 
blllleficios que li' fueron <:,tol'O'::¡do:' a J(1 fábrica de 
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productos cárnicos a Instalar en JimeUa de la 
Frontera CCádiz) por don Faustino Cordón Banet 

'>""011'1' 

y don Carlos González Barberán. 13353 
Orden de 13 de 1unio de 1969 por la que se declara 

comprendida en oona de preferente localización 
industrial agraria a la industria de aderezo de 
aceituna a instalar en Almendralejo (BadaJoz) por 
la Entidad «(Sociedad Anónima de Productos Ve-
getales» (SAPROVE). 13353 

Orden de j 3 de junio de 1969 por la que se declara 
a la red de recogida y refrigeración de leche a 
instalar en Vivares (Badajoz) y MinJadas y Casar 
de Miajadas Wáceres) por la Entidad «Industrias 
Lácteas Cacerefias, S. A.» (ILCASA), incluida en 
la zona de preferente localización industrial agra-
fia del Plan BadaJaz. 13354 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Pallaruelo de Monegros, provincia. 
de Huesca. 13354 

Orden de 17 de junio de 196!:! por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el térmmo municipal de Horcajuelo de la Sierra, 
provincia de Madrid. 13354 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejora.s Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Aguilar de 
Montuenga (Soria). 13355 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Moscas del 
Páramo (León!. , 13355 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se prorroga 
el plazo concedido a «Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas Ausona, 8. A.» (EXPLASA), para la 
terminación de las obra.s del matadero general fri
gorifico a instalar en Santa Eugenia de Berga 
(Barcelona). 13365 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Crevillente. provincia 
de Alicante 13355 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Palacios de Salvatie-
rra. provincia de Salamanca. 13356 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Covarrubias, provincia de Burgos. 13356 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Terrjtoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Astudillo (Pa-
lencia). 13356 

Orden de 1 de iulio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Lastras de 
Cuéllar (Segovia). 13357 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Encinas de 
Esgueva (Valladolid). 13357 

Orden de 1 de 1ulio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Puebla de 
Pedraza (Segovia). 13367 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de }Serrelas (Sa-
rreaus, Orense). 13368 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de cOl'lcentlración parcelaria de Abades (Se-
govia). 13358 

Orden de 1 de agosto de 1969 por la que se nombra 
funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Espe
cial de Ingenieros Agrónomo.s a los sefiores que 
se citan. 13338 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ord~naci6n Rural por la que se publica la lista 
proviSIonal de aspirantes admitidos al concurso.. 
oposición convocado para cubrir tres plazas de In
geniero Agrónomo en el Instituto Nacional de Co-
lonización. 13342 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se publica la lista 
provisional de aspirantes admitidos al concurso 
convocado para cubrir nueve plazas de Ingeniero 
Agrónomo en el Instituto Nacional de Coloniza-
ción. 13342 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y OrdenaCiór Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace pÚblica la adjudicación de las obra,s 
«Red. de caminos en San Juan de Calós (La Co-
rufia»). 13858 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
Que se hace pública la adjUdicación de las obras 
de «Mejora de la capa de rodadura en caminos 
de Moraleja del Vino y diecinueve zonas más 
{Zamora)>>. 13359 

Resolución de la Dirección General de ColoniZación 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordénación Rural) por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Caminos estabilizados, red de saneamiento y 
obras de fábrica en Villalón de Campos (Vallado-
lid) ». 13359 

Besolución de la Direccion General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación RuraD por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y saneamiento en 
Movilla.-Rojas-Piérnagas». 13359 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcefaria y Ordenación Rural) por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Mejora de la superestructura de caminos prin
cipales en Alegria, Foronda y varias zonas más 
de la llanada y la montafia alavesas (Alava) », 13359 

Resolución de "la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Obras de fábrica y saneamiento de los ca
minos rurales en Jimena de la Frontera y San 
Roque (Cádizh>. 13359 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pública la adjUdicación de las obras de 
«Red de caminos en San Jul1án y lOan Román de 
Montojo (Cedeira-La Corrufia)>>. 13359 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que se 
hace pública la adjUdicación de las obras de «Acondi
cionamiento de la red de caminos en Torrejoncillo 
del Rey (Cuenca)>>. 13359 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que se 
hace pÚblica la adjUdicación de las obras de «Acondi
cionamiento de la red de caminos y saneamiento en 
Basconcillos del Toso- (Burgos)>>.· 13359 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se otorga el tItulo de «Ganadería Di
plomada» a la explotación ganadera de don Vir
gUio Barroso González, situada en la finca deno
minada «Los Cabezos», del término municipal de 
Almagro. de la provincia de Ciudad Real. 13360 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
pOr la que se otorga el título de «Ganadería Di
plomada» a la explotación ganadera de don Anto
nio López Sánchez. situada en la finca denomina
da «Alosa», del término municipal de Sarandones-
Abegondo de la provincia de La Corufia. 1·3360 

MINISTERIO D'EL AIRE 

Orden de 7 de agosto de 1969 por la que qUeda sin 
efecto el nombramiento de dos Caballeros Cadetes 
de la Academia General del Aire. 13338 

Orden de 7 de agosto de 1969 por la que se resuelve 
la oposición convocada -por Orden de 30 de no
viembre de 1968 y se nombra Ayudantes de Meteo
rOlogía en prácticas a los 30 opositores que se men-
cionan. 13338 

MINISTERIO DE COMEOOIO 

Resolución de la, Subsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se aprueba como libro de texto 
para las ensefianzas náuticas la pUblicación «Cur-
so de Meteorología y Oceanografía». 13360 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se anuncia concurso para la proviSión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de 'la zona quinta, Vergara, 
entre funcionarios de esta Corporación. 13343 

Resolución del Ayuntamiento de ValenCia de Al
cántara (Cáceres). por la que se seftala fecha para 
el levantamiento del aeta previa a la ocupación 
de la finca que se cita, afectada "por la amplia
ción del abastecimiento de aguas y de la red de 
distribución y saneamiento de esta villa. 13360 


