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clal de Logroflo. 13439 
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Ja mi.-iu18. IExp AT-18.641\ de h-l Delegación Pro-
vincial de Ldgroño. 13439 
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rrag·ona. 13440 
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COllcf'nü'ación ParceJaria,.----Orden por la que se a.prue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
Zona de Concentración Pa.rcelaria de San Martín 
(lE" Elines-Arroyuelos (Santander). 13440 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras T€
l'ritorialN: y Obras de la Zona de Concentración Par-
celaria de Villa verde de ChIquita-Quint.ana del Monte 
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Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
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Argazos.-Orden /:labre autorizaCIón a la Empresa 
{(Alginato.<; y Coloides. S. A.}) (ACESA), parn. la rec~ 
g'idu de a!'gazas del génpro (ILaminaria». 13442 

lmportaciones.-0rden por la que se amplia el régi-
men de admisión temporal concedido a la firma 
«8eidensticker E¡.;pañola. S. A.»), por Decreto 2267/1965 
Y ampliaciones posteriores, en el sentido de que que-
d~n. inc1uídas pn ~l las importa.ciones de tejidos de 
dlstmtos porcentajes en el contenido de algodón. 
con distintos a,nchos y gramajes. 13443 

Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios oficiales del 
22 de agosto de 1969, 13444 

Viveros de mejillones.-Orden sobre instalación 
varios vivero . .., de cultivo de mejillones. 
Orden sobre autorización para instalar víveros 
cultivo de mejillones a los señores que se citan. 
Orden sobre transferencia de las concesiones de 
viveros flotantes de mejillones que se expresan. ' 
Orden sobre cambio de dominio de nueve viveros 
cultivo de mejillones. 
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Escuela de Periodismo de la Iglesia e Instituto de 
Periodismo de la Universidad de Navarra.--Orden por 
la que se dictan normas sobre convalidación a efec
tos civiles de los estudioR cursados en la Escuela de 
Periodismo de la Iglesia y en el Instituto de Perio-
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dismo de la Universida.d de Navarra. 13444 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

rrbanismo.-Resolución por la que s-e transcribe am
pliación a la relación de asuntos sometidos al ilus
trisimo señor Subsecretario del Departamento, ac
tuando por delegación del excelentísimo señor Minis
tro de !a Vivienda, con fecha 4 de julio de 1969, 
con indicación del acuerdo recaido en cada caso. 1344'5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Becas.-Resolución por la que se anuncia concurso 
libre de concesión de becas de estudios para el curso 
1969170. de la Diputación Provincial de Alicante. 13446 
Expropiaciones.~Resolucjón por la que se señala fe-
('ha para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupadón de las fincas que se citan. afectadas 
por el Plan Extraordinario del Habitat Minero y re-
ferido al camino vecinal de Tolivia a Fresn€do por 
Cuesta de Arriba y Cuesta de Abajo. del AYuntamien-
to de Laviana,. 13446 
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N. Administración de Justicia 
(Pillnas 13447 a 13456) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIl!!NCIA 

Subsecretaria., Se rectifiCA .1 anuncio d.l concloll'ao. 
subasta t1e lao. obraa d.e GOmtruoolOll de tdlncto. 13447 

SUbsecretaria. Se rectifican vartOl an1.UlCfoa ele c:on .. 
cursos-subasta. y de suouta. 13467 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DelegacIón Provincial de Málar¡a.. ConclU'so para con~ 
tratar 111 construoetón de un ed1flC1o d.e nueva 
planta. 13457 

OIU~ad Sanitaria de la Seguridad ~clal «La Paz •. 
Concurlt. gIllJlloo nti1nero 12/1"", d. material r .... 
ponible y 1\miI~1. d. radIoIotIIa. 11l!fl7 

MINISTERIO O]I;L AIRE 

_vicio <l. 0_ MUlt ..... <la la _uncia RfIlj)n A6-
rea. suballO. de cm. li1U7 

MINISTERIO DIE lNFORMACION y TURISMO 

Mese. d. Contratación c<meur_ poza 1& adq1IIai-
ción e inltal ... i6n d. equiPOS de 1IlloroóI>cI.. 13458 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENI'O 

De1egaciOn Prav1nCial d. Slndioatoe de BW"¡oa. Oon. 
curso para contratar la adquisición d. C8Z'bóD Y 
lefla. 134118 

Df:'legaciOn Provincial de Slndicatoa üe Valla4.o11d.. 
Concurso pÚblico para. la contrat&d.ón del encIna 
dido y mantenimiento de la calefacción de esta 

"'_A 

D~l egaclOD y oera la adquisición de cArbOn. 13668 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvinCial de Alicante. concurso de obrA.. lates 
Diputación Provincial de Palenci&.. SUblltll "e obras. 13"'9 
Ayuntam1ento df' Ct\Ste118,r del Vallés. BUDUtI. de 

obras. 13159 
A:runtamlento dI: Hervás. Subasta para enajenar el 

:.1provechamiento ordinario de madera y lei\a. 13409 
A~"untamlento de ¡gualada. Suba.atalil de obrlr.B. 13480 
Ayuntamiento de La&Ulla de Duero. Suba.it9. para 

la enajenación de aprO\Techarnilnto maaérabl.. 1!Mm 
Ayuntamiento dI" Lluchmayor. Subaata para contratar 

el saneamientv de las zonas comercial de Son Ver! 
y de la. antigua estadón de ftrrocarrll. l34G1 

Ayuntamiento de Madrid. Bubastaa 4. obl'U. 1.M81 
Ayuntamiento de MatlMneda (OrenH). 8UbUta de 

obras. 13482 
Ayuntamiellto Uf' OVledo. Subasta de obras. 134G3 
Ayuntamiento dE' Porrillo (Pontevedra.). embasta. de 

ejecución d.e proyecto de urbanluc1ón. 13403 
Ayuntamiento de Reus. Concurso t1e obras. 13483 
Ayuntamiento de Sl\n SebalUAn de lot Reyet, SUba.tta 

para la enfljeIlaClón o e1!:tracción de áridos. lM83 
Ayuntamlentv dI!' Tomifio 8ubuta de obr... l~ 
Ay-untamiento df' Tl'ujillo. Subasta para el arrlend.g 

ele los past08 134fJ4. 
Ayuntam1ento de V1lla!ranca del Panadés. CoDc1arIo 

pa.ra rontratat ia. compra de terrt!l1O!t 1:M84 

Otros anuncios 
(PQfIna. 13465 • U470l 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBI1IlMO 

Orden de 29 4e jUUo de 198$ por la qu eJ. di»pane 
el cese del Oomandante Il1tervenlor don Marcelo 
Ortega Moffilo en 61 Gol>lerno Gen ... aI d. la Pro-
vincia de I!nl 13411 

orden de 1 de lII08to de 1969 por la q\le pasan • 1& 
situación de «En expectativa de servicios civiles» 
seis Jefe, y treE Oficiales del Ejé'Clto de TIerra. 13411 

Orden de 2 de a¡osto de 1969 por la que se dispone la. 
baja en el d .. Mo ciVil qUe ocu~ eD la actualidad 
y el pa.. a la IItuact4n de dn _tatl.. de 
","ici08 civil... d.el Comandllllle de Artlller!a don 
Emilio Bar. Bellver .. Braup 13412 

Orden de e 41 agOltO 41 1&09 por la que conso
lida su II1tu&C1Cm. 4e dn aen1ai0l c1VUeu el Ten1en
te Coronel de InIen1..... don A1fOlllO AlODIo 81-
l1uto. 13412 

Orden de 11 de a¡¡oeto de 19ee ¡)<JI' 1& qUI .. nombra 
'Fresid.ente de la comisión Interministerial .mear .. 

rada de dar cumplilmento a los aeuerdos aprobados 
por el Comité lCjecutivó de la Otga.n1tación M~ 
rológica Mundial a don Vicente Planelles RipolL 13412 

Resolución de la Dirección General de 8arV1c.1O! por 
la que se hUt p\1bltco haberse dtsputosto se cum .. 
pIs. Pl1 sus propios términos la aenten01a. que !te 
cito. 13429 

ML~ I sTlCRIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la. 
que se anuncia concurso Oata la provis1ón del car-
go de Juet. en Juzgados Comarcales vac!U1tes. 1341& 

MINISTERIO DEl.. EJERCITO 

Orden de 9 de- agosto de 1969 por la que _8& nombra 
al General de Brigada de Art1ller1a del Il'upo de 
(¡Destino de Arma. o CUetpCHI don MarceUno Ponti· 
jet:, Fernánde:r: para. el cargo de Vocal retJresentan· 
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te de la Subsecretarla de este Minitterio ~n el 
Patronato del Museo del Ejército. la41~ 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 17 d.e jUlio de 1969 por 14 que se concede 
la Cruz del Mértto Naval, con dlltlntlvo bla.nco, 
de la clase qUe para clda uno deo ellO! !le expte!a 
al personal que se cita. 13429 

Orden deo 19 de juliO de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mtrito Naval de segttnda claM', con 
distintivo blanco, al Teniente COronal de Infan· 
tería de Marina c1e lo.s Estados Unido! Rlchllt'd J.J, 
Anderton. 13429 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que !le concede 
la Cruz del Mérito Nacal de segunda claH. con 
distintivo b1anco, al Comisario Jete de Policia de 
Cartagena don Juan Orihuela Estremll. 18+29 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 18 de a~osto de 1909 sobre índices de pre
cios para. rE:'VIsIÓll de contratos de obras del Es-
tado. 13383 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de errores de la Otd.en de 27 de cllciembre 
de 1968 por la que se modifican lU norma. de Ré-. 
gimen JUrídicr, para el perscnal de 1,. Dirección 
Gelll"'ral de la Jefattl1'a Central de Tráfico. 13884 

R~solución de la SUbsecretaría par le. que le hace 
pública la lista orovi.lonal de opolltor«3 admltidoa 
y t!Xcluídos a ia oposición a plan de Jefe de In~ 
formaci6n y Enlace del Oa,biltete de Prensa. v Ci .. 
fra de ~te M"tntsterto, Convocada por Orden de 
30 de mayo de 1969. 13415 

Re.olución de la Oirección GeneT3.l de sanidad por 
la que le hace pública la r.lación definitiva de 
aspirantes adnútiClOJ y excluid.os a la opotiClón 
convocada para cubr1r doa plazal vacanta de Prf\C~ 
tiCanLes en la ERcuela Nacional de Sanidad. 13415 

Resolución de la Dirección GeDeraJ de Seguridad 
por la qUf' en cumpltml82lto de lO <11,sp\lelto en la 
Orden d.to1 MiniltClO c1e la OODernac1ón de techa 
10 de febrero de 1969 (<<Boletin ot1ctal de-l ltaro~ 
do» nUmero 44, de 20 de febrero del mismo afIO) 
se tran8Crlbe relaCiOtl notninal de apotltorea admJ~ 
tldos pBra. tnrreso en la Acad6Dlla E.epec1aJ. d!' 
Policía Annada, oon antigUedad y efectol admln!s· 
trativo3 de 1 de septiembre d. 1969. 13416 

MINISTERIo DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de. 10 de julio de 1989 por la. que se adjudica. 
definlt1:vamenu ~l concurM de «Construcción de 
nu~e cucharas pa.ra grúas de 12 toneladas». con 
destmo al pUl"'l'to de Va.le-nCio., 13429 

R~olución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos VeclnaIes por la que se adjUdican defi. 
nitivametlte, por ~1 sistema de SUbasta, lu obras 
Comprendidas (11 eol expediente n1lmof"rO SQ-TFM-
J-11.77/69 s.,¡<>vla. 1!*29 

Resolución de la D1recc1on G~eral de Ca.rreteras 
y Camtnos V~lnsl~ por la que .te a.dJudican d.eU~ 
nltivamente por el sistema de subastn. 1n~ obras 
comprendidas f>n el exproiente número LE·TFM-
5-11.100/69. León. lZ429 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y Ca~ 
minos Vecinales por la que se adjucUcan definitiva
mente, por el sisterll8. de SUbasta, fas obras compren
didas en el expedll!Ilte número AV-1'PM-1-11.6~/69, 
Avila, 13430 

Resolución de la Dlrecc16n Genera.! de Ca.rreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistema de subasta., las obras 
romprendída~ en ~l expedient,e número AV~TFM~ 
2--11.66/69 Avila. 13430 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos VecInale~ por la qu~ se adjUdican def1~ 
nttivamente. por el sistema de subasta, las obras 
comprendidas en el €'xpediente ntlmero LE-TPM-
4-11.99/69. León. 13430 

Resolución de la DireCCión Ge11E'ral de Carreteras 
y Caminos V~c1na..1es por la que se ad.judican de-f1~ 
nitivamente, por el ststenla de subasta, las obras 
comprendidas en el eXipedtente m1mno Z-TFM-
3~11.103!~9, Zaragoza. 130430 

Resolución de la D1recclOn General de Obras Hi~ 
dráulica.s por la que se autoriza a «Esteban Orbp
gozo, S, A,}), para aprovechar aguas del rio .ral
zubia, en término.s municipales de IrúnaFuenternla 
bía~Lezo (Oulp112cOO), con destino a usos intlu~-
triales. 1 ;l4'30 

Resolución de la. Dirección General de Obras lIi
dráulicas por la que se hace publica la autorir,a,-
c1ón conce-dida a «Compañia Itid'roeléct:rica (\E'1 

Arenteiro» para ampliar el aprovechamlellto nidro-
eléctrico del 1'1~ Arenteiro. en término" municipales 

PAotNA 

de Boborás y Carballino <Orell8e). 134e'l 
ResoluciÓIl de la Dirección General de Obras ID .. 

dráulicas por la que se na,C€' pú'bl1ca la autorización 
otorgada u la Cooperativa de Viviendas de PrOM 
t<!cción Oficllli «Mikelar» para ejeeutar obras de 
encauzamiento y cubr1miento en W1 tramo 4el a,rro.. 
yo Sustraitz. en término municipal de Lazcano 
(Guipúzooa). 1340Jl 

Resolución de la Dirección General ele Obras lii
drñulicas PQr la que $e hace püblico baber sido 
adjudicadas las '>Orall del concurao d. proyectos. 
suministro y montaje de alzas mOviles para .1 ali
viadero del embalse de Forata en el río Maaro. 
ténnino municipal de Yátova (Valencia). 13432 

RE'solución (le la Dirección General de Transportes 
Te-rrestrll por la qUe se anuncia la adjuclic&Ción del 
concurso-subasto. de lal!! obra. compre11didaa en el 
«Proyecto de variante de loe .1i1". oc. Metropolita
no y Renfe. entre las estacionel de Urgel y plar.B 
de Cataluña, Barcelona» 1S432 

Resolución de la Jefatura ProvinCial de Carretera. 
de Ciudad iteal por la que se convoca ooncursO* 
on.)sición para cul:Jr1r dO!! plaza! vacantets de Ca-
pataz de cuadrtlla en eeta Jefatura 13421 

Resolución de la JPiatura provincial de Carreteras de 
Lérida por la que le hKe pübl1co el re.wtado d~l 
cODcurso-oposiclón entre el oer.ooal de categona 
1nlnediata inferior con un afio como mínimo de an
tigüedad en la miaroa, celebrado en esta. Jefatura 
el" día 12 de 1unio de Ul69 pata cubrir UDI plaza 
de Capataz ele Briaada., v&eonte en la plantilla de 
esta provincia 13421 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Toledo por la qUe se Ilace público el resultado 
de los exámenes oelebrados para la provtliótl de 
dos plazas vacantes de Callataz de Brigada en la 
plantilla de "ta provincia. 13421 

ResoluciÓIl de la Confederación Itidrográfica del EOro 
por la que se declara. la. necee1dad ele ooup.ac1ón de 
lHs fincas qUf' se citan afectad&! por la obra 
{<Embale de OUiamet8., zona de emba1.ae», expe
diente n1ímero 2. térmIno muntcipal de TlViaa <Ta .. 
rragona) 113632 

EE'soJuclÓll de la Confederaoion ffictroi"raf1ca del Ebro 
por la Que ~ declara la necesidad de ocupación 
dE' las tincas que se Citen, afectadall por la obra 
«.Embalse de GUiamets, zona de etnbalse», expe
dlente nQmero 3 tprmino municipal de Capaa.:né8 
(Tarragona), 13433 

Resolución del Servicio Regional de construcción 
de la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por 
la que ~ modiftca.ll 1:18 {echa,s sefl.a1adas para el 
levantamiento de las neto;;, prevtll8 a la ocupación 
tito las finGas afectadas por la ejecución del pro
yecto de autopistn de peaje «Barcelona~La Jun
quera. Tramo Massanet-La Junquera» ,V en el tér-
mino mUnic1pai de Báscara (prov1nC1a de Gerona). lMt8 

MINlsTERlo DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 24 de JW1io de 1969 por la que se nombran 
Vocales en representación de Empreaarios, TI§cn1oolll 
\' Tt-abaJadores en la Junta PrOVincial de Forma-
ción Profesional IndUstrial de Ciudad Real. 13412 

Ordt:'"n de 11 de julio dp 1969 por la que queda ola8i~ 
ficado el Muaeo Arqueológico Provincial de Huela 
va a efectos de oposiciones y concurSOs de 108 tun· 
donarios del Cuerpo Facult.ativo de Archiveros, 
Bibliotecarios V Arqueólogos. 13421 

Orden de ..4 de julio de 1969 por la que Re modUlea 
la composición de los Centros escolares que se 
detallan y se crean unidadE's eRcolal'~ de rég1nlell 
urdinario de provtsión. 13400 

Onlen de 21 de julio de 1969 por la Que se dispone 
el ce1'le de don Anselmo Mora LOpez oomo Vocal 
rE'preó;entant,E' df'1 Departamento en la Junta Con
sultiva, de Contratación AdminIstrativa del Minis-
terio de Hacienda 13412 

Orden de 21 de JU.lio de 1969 por la que ae nom
bra o. don Emil10 Lá,zaro Flores como Vocal re
presentante del Departamento en la Junta Con
sultiva de Contratación Administrat.iva del Minis-
lerio de Hacienda" 1:H13 

OrdE'U de 21 de 1ullo de 1969 por 111 que se a.prueba 
el primer curso del plan de estudios de la Facultad 
(le Medicina ele la UnIversidad de Salamanoa. l3li3'l 

Orden de 23 de julio de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de jU7.gar las pruebas para la. 
convalidación del titulo ele Profesoras de Hogar 
dE' la Escuela. «JUlio Rutz de Alda» de la Sección 
F'emeniua del Mavunlento. 13437 

orden de 23 de julio de 1969 por la que Ile nom-
br3. el Tribuna: qUe ha de iuzgar los ejercicios de 
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la oposición a la cátedra de «Inglés» de Escue-
las de Comercio, . 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se convoca 
concurso general de traslados para cubrir una plaza 
de Conservador en el Museo Arqueológico Provin
cial de Huelva 

Orden de 4 de agosto de .:.969 por la que se nombra 
Subdirector de la Biblioteca Nacional a don Manuel 
Carrión Gutlez 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y P"ofesional por la que se resuelve el con
curso de traslados a plazas de Profesores agrega
dos de «Latin» de Institutos Nacionales y Seccio
nes Delegadas de Enseñanza Media y se nombran 
los Profesores agregados propuestos por la Comisión 
dictaminadora del referido concurso. 

Resolución de' la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profe~ional por la Que se nombran Profe
sores agregados de «Latin» de Institutos Nacía· 
nales d .. Ensefianza Media. en virtud de concurso 
de trasladaR y por resultar únicos peticionarios 
para dichas plazas. 

ReRolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional oor la que se resuelve el con· 
curso de traslados- a plazas de Profesores agregados 
de «Lengua y Literatura españolas» de Institutos 
Nacionales y Secciones Delegadas de Ensefianza Me
dia y se nombran los Profesores agregados pro· 
puestos por la Comisión dictaminadora de] refe
rido concurso. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional por la que se resuelve el con
curso de traslado a plazas de Profesores agrega
dos de {{Griego» de Institutos Nacionales de En
señanza Media V se nombran los Profesores agre
gados propuestos por la Comisión dictaminadora 
del referido concurso. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional 'por la que se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos a las opa· 
siciones a cátedras de Escuelas de Comercio. 

Resolución del Patronato de la Escuela d.. Admi
nistración de Empresas de Barcelona por la que 
se anuncia convocatoria para cursar estudios en 
dicha Escuela 

Resolución del Tribunal de opOSiciones a plazas de 
Profesores agregados de «Filosofía» de Inttitutos 
Nacionales de Ensefianza Media por la Que se con
voca a los sefiores opositores. 

Resolución del Tribunal de oposiciones de Profesores 
agregados de «Griego» de Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media. oonvocadas por Orden de 13 de 
enero de 1969 por la que se señalan fecha. hora 
y lugar en que se ha de celebrar el acto de pre
sentación de los opositores 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se relaciona. a los seleccionados 
por oposición para. realizar el curso de formación 
y periodo de prácticas· previstos en la convoca
toria para ingreso en la Escala ~ente, grupo «A». 
de Universidades Laborales. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Na.cional de Previsión por la que se rectifica la 
de 13 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 24 de abril) en la que se hacen públicos 
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios del 
concurso-oposlc16n convocado para proveer en pro-
piedad plazas de Medicina general y Especialidades 
de la Seguridad Social. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se anula la con
vocatoria d'e la opOSición con turnos libre, y res
tringido para cubrir plazas de Asistentes Sociales 
del Cuerpo de Servicios Sanitarios. 

MImSTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1798/1969, de 16 de agosto, por el que se am
plía la capacidad nominal de la Refinería de Pe
tróleos de la Empresa Nacional «Calvo Sotelo», en 
Puertollano. 

Orden de 11 de agosto de 1969 complementaria de 
las de 27 de febrero y 26 de mayo de 1969 por las 
que se resolvieron la primera y segunda fase del 
concurso convocado por Orden de 25 de septiembre 
de 1968 para la concesión de beneficios en el Campo 
de Gibraltar. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
.se cita y se declara la utilidad pública de la mis~ 
ma (Exp. AT·18.640). 
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Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléct,rica que 
He cita y se declara la utilidad pública de la misma 
IExp. AT·18.645l 

Rpsolució,1 de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que ~ autoriza la instalación eléctrica que 
Re cita y se drclara la utilidad pública de la misma 
(Exp. AT-18.641 L 

Rf'soluciÓll de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la Que se 'iutoriza y declara la utilidad pública 
en concreto dE: la instalación eléctrica Que se cita, 

Rei'.oluciim del Servicio de Publicaciones del Minis
terio de Industria por la que se hace pública la 
relación provisional de aspirantes admitidos y ex
duídm, al concurso-oposición libre para la provi-

1 re-s plazas de Titulado.." Superiores vacan· 
t. .. s en su plantilla. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
Zona de Concf'ntración Parcelaria de San Martín 
de Elines~Al'rovuelos (Santander)· 

Ol'den de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
Zona de C,oncentración Parcelaria de Villaverde 
la Chiquita-Quintana del Monte <León), 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se nombra, 
por necesidad .. • del servicio, Jefe del Distrito Fo-
restal de Orense al Ingeniero de Montes don Luis 
Alfonso Gallego Blázquez. 

Orden de 17 de iulio d.. lM9 por la que se nombra, 
por necesidadE"i-> del servicio, Jefe del Distrito Fo-
restal de Almena a; tmumiero de Montes don Fer~ 
nando Plaza Moreno. 

Orden de 22 de julio dE" 1969 por ia que se aprueba 
el Plan dE" Mejoras Terntoriales y Obras de' la Zona 
de Concentración Parcelaria de Castil de Vela 
I Palencia). 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la Zona 
de ConC€ntraClón Parcelaria de Casillas de Ma· 
rin de Abajo (AlbaceteL 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se hace pública la lista provisional de 
instancias admitidas para el concurso convocado en 
el {{Boletin Oficial del Estado» número 153 para 
cubrir una plaza de Ingeniero Agrónomo en el 
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del 
Tabaco. 

Resoiución de la DIrección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca oposi· 
ción restringida para cubrir diez plazas. de Ofi
ciales administrativos en el Instituto Nacional de 
Colonización. 

Resolución de la Subdtrección del Patrimonio Po-
restal del Estado por la que se convoca oposición 
para cubrir 59 vacantes de Guardas. 

Clrcular número 425. del Servicio Nacional de Ce
reales por la que se dictan normas de recepción. 
compras y ventas de trigo y otros productos durante 
la campana cpreali8t.a 1969-70. 

MINISTERIO OJo' COMERCIO 

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre instalación de 
varios VIveros de cultivo de mejillones. 

Orden de 31 de mayo de 1969 sobre autorización a 
la Empresa {{Al~inatos y Coloides, S. A.» (ACESA), 
para la recogida de argazos del género «Lamina~ 
da» 

Orden de ;;<1 de mayo de 1969 sobre autorización para 
instalar viveros de cultivo de mejillones a los se
ñores que se citan. 

Orden de 31 de mayo de 1969 sobre transferencia de 
las concesione8 de los viveros flotantes de mejillo-
Bes que se expresan . 

Orden de 31 de mayo de 1969 sobre cambio de do-
minio df" nueve viveros de cultivo de mejillones. 

Ord en de 13 de agosto de 1969 por la que se amplia 
el régimen d.. admisión - temporal concedido a la 
firma «Seidensticker Española, S. A.». por Decre
to 2267 :1965 v ampliaciones posteriores, en el sen~ 
tldo de que queden incluidas en él las importa
ciones de- tejidos de distintos porcentajes en el 
contenido d.. algodón. con distintos anchos y gra· 
majes, 

MINISTERIO DE :NF'ORMACION Y TURISMO 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se dictan 
normas sobre convalidación a efectos civiles de 
loi' e::;tudio~ cursados en la Escuela de Periodismo 
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de la Iglesla y en el lnatltuto de Periodismo de 
la Universidad de Nat'arra. 13444 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la DirecclOn General de Urbanislllo 
por la qUe se transcribe ampliación a la relacll)ll 
de amnLo!:' sometidos al ilustrísimo señor Subs{'
cretario del Departamento actuando por delega
ción del excelentísimo seflOr Ministro de la Vi
vienda, con fecha 4 de julio de 1969, con lI1dicH-
ción del acuerdo recaído en cada caso. 13445 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Resolución de la D'lputación Provincial de Alicante 
por la que se anuncia concurso libre de concesión 

PAGINA 

de becas de estudios para el curso 1969170. 13446 
Resolución del Ayuntamiento de LaViana por la que 

.'lB señala fecha para el levantamiento de las ac
ta8 previas a la ocupaCión de las fincas Que se 
citan. afectadaf'. por el Plan Extraordinario del Ha· 
bitat Minero y referido al camino vecinal de To
livia a Fresneda por Cuesta. de Arriba. y Cuesta 
~A~~ 1~ 

1. Disposiciones generales 

MINISTEI~IO DE HACIENDA 

ORDEN de 18 de (J,[/osto de 1.96.9 ~()ilrf.' indices de 
precios para revisúin de ('ontmtos de o/mIS del Es
lado. 

Excelentísimos señores: 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo noveno del 
Decreto-ley de 4 de febrero de 1964. el Oomité Superior de Pre. 
cios de Contratos del Estado ha elaborado los índi'ces de precios 
de mano de obra y materiales de construcción correspondient€s 
a los meses de enero, febrero y marzo de 1969. 103 cuales han 
sido sometidos a la aprobación del Gobierno. 

Aprobados los expresados índices por el Conseju de Min.i.st.ros 
en su reunión del cia 14 de agosto de 1969, est.e Ministerio ha 
tenido a bien disponer su pUblicación: 

MANO DE OBR,\ 

Enero Febrero Marzo 
-----

Alava ................... 146,9 146,9 146,9 
Alba'cete .... "" ....... 157,7 160,5 163,9 
Alicante .. " ........ , .. 167,9 167,9 167,9 
Almería ............... 176,0 176.0 176,5 
Avlla. .....•... " .• · •• oo.· 174,6 174.6 174,6 
Bada.jO' ............... 175.R 175,8 175,8 
Baleares .... " ......... 165,6 l{if),6 166,0 
Barcelona ............ 172,9 172.9 172,9 
Burgos ............... " 168,5 16S.tI ;68,5 
Cáceres .. -.. ~" ........ 176,8 176,8 176,8 
Cádlz ., ...... ' ........... 170,4 17Q,4 170,4 
CastellÓll .............. 155.5 155,5 155,5 
Ciudad Real ......... 173,9 178,9 :78,9 
Córdoba ............... 174,9 174.9 174,9 
CorUfia, La ....... " .. 187,5 187,;; ]S'I.5 
Cuenca ................ 178,4 i.7R,4 178.4 
Gerona .............. ~ 157,1 ]57,1 157,1 
Granada ... " ......... 167,5 167,5 167,5 
Guadalajara "'''oo'' 164,6 164,6 H>4,6 
GuipÚ2!coa ........... - 164,2 164,2 164.2 
Huelva -.... "." .. ".~ 182,7 182,7 182,7 
HuescQ. .................. 168.2 168,2 168.~ 

Jakn ................... -. 179,3 179,3 l'¡9,:J 
León ..... -............. 187,1 187,1 187,1 
Lérida. ......... """ ... 158.9 158,9 158.9 
Logrofio • o ......... " ... 177,6 177.6 177;6 
Lugo ........ oo··· ........ 177,1 177,1 177,1 
Madlid ... " ............ 165,9 165,9 165,H 
Málaga ................ 160,6 160,6 160,6 
Murcia ...... ........... 195,3 195,3 195,:l 
Navarra ............... 191.7 191,7 191.7 
Orense ... " .... " ....... 167,2 167,2 167.2 
Ovledo ...... " ......... 168.7 168,7 168,7 
Palencia ..... " ...... " 161M 169,5 169.;) 
Palmas, Las ..... " .. 170,5 170,3 170,;) 
Po;-¡tevedra .. "" ..... 1!J6,3 196,3 1HS,3 

Enero Febrero Marzo 

Salamanca 1RB,5 WB,5 138,5 
sta. C. de Teneti!e. 157,8 [5'1,8 1t"i,8 
Santander .......... ". 161,7 161,7 161,7 
Segovia " ............... 171,3 171,3 171,3 
Sevilla ....... "'''' ..... 165,9 165,9 I 163,9 
Soria ..................... 177,1 177,1 177,1 
Ta.n·agona . ........... 151.2 151.2 151,2 
Ter~l .................. 168,3 168,3 168,3 
Toledo .................. 179,9 179.9 179,9 
Valencia ................ 167,4 167,4 167.4 
-Valladolid .. .......... 174,5 174,5 174,5 
Vizcaya .. , ............ 197,3 197,3 197,3 
Zamora ............... 178,1 178,1 178,1 
Zaragoza ......... , ..... 179,3 178,1 177,6 

MATl:RIALES D< CONSTRUCCIÓN 

lndices generales para toda España 

Enero Febrero Marzo 

Acero ................... 102,9 103,2 103,3 
Aluminio .. ............ 103.5 103,5 103,5 
Cemento ............... 106.3 106,1 106,1 
Cerámica . ............. lOO,8 100,6 10ü,6 
Cobre ................... 209,3 208,9 206,6 
Energía . ............... 107,0 107,0 107,0 
Ligantes .. ............. 106,1 106,6 106,6 
Madera ................ 119,4 119.7 

I 
121.0 

, 

lndices especiales pura Canarias 

Enero Febrero Marzo 

Acero 
•• .. •• •• •• .... h •• • 

100.1 100,7 100/1 
Cemento .. " ........... 101,6 101,6 101.6 
Cerámica .............. 127,H .132,9 132,9 
Et;lergía .............. " 105,1 105.1 105.1 
Madera .................. 109.8 109,9 110,6 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demM 
efectos . 

Dios guarde a VV. EE. muchos años . 
Madrid, 18 de agosto de 1969 . 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Excmos. Sres ... 


