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l. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orpnizaclón.-Orden Por la que se crea el Negociado de Cuentas dependiente 
de la Sección Central de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. 13530 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO del Patronato d€' Protección a la MuJopr de don An-
t.ouio Ba.sagoiti Ruiz. 13532 

Ceses.---Orden por la que se dispone el cese del Maes
t.ro nacional don César Rello Gascón en el Servicio 
de Enseñanza de la Provincia de Sabara. 13531 

Orden por la que se dispone el cese del Practicante 
don José Martínez Mora en el destino que desem-
IJrefiaba _en el Servicio Sanitario de Guinea Ecua-
torial. 13-531 

Destinos civiles.--Orden por la que se otorgan por 
adjudicación directa los destinos que se indican al 
personal qUe se menciona. 13531 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Aseensos.-Decreto por el qUe se promueve a Magis
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don 
Luis Vacas Medina. 13531 

Ceses.-()rden por la que se dispone el cese, por ra-
zón de edad, de tres Vocales de la Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la MUjer en Córdoba. 13531 
Orden por la que se dispone el cese, por razón de 
edad, del Vicepresidente primero de la Junta Pro-
vincial del Patronato de Protecei6n a la MUjer en 
Guadalajara, don Antonio Viejo Antón. 13&31 

Renu~s al cargo.-Orden por la que se acepta la 
renuncia 'de Voeal-Tesor.f'ro de la Junta. Nacional 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Dlrec-
tores accidentales de Institutos Nacionales de En-
sefianza Media a. los sefior.es Que se citan. 13532 
Resolución pqr la que se resuelve el concurso de 
traslados a cátedras de «Griego» de Institutos Na~ 
cionales de :Enseftanza Media y. se nombran los 
Catedráticos propuestos por la Comisión dictamina-
dora del referido concurso. 13532 

ResoluciÓll por la que se resuelve el concurso de tras-
lado a cátedras de cF1sica. y Química» de Institutos 
Nacionales de Enseftanza Media y se nombran los Ca~ 
tedráticos propuestos por la Comisión dictaminadora· 
del referido concurso. 13633 

Resolución por .la que se nombra a doña Ana Rosa 
Corrales ZumI>a<1o Catedrá_ de d'lsica Y Quimi-
ca» del Instituto femenino de Las Palmas de Gran 
Canaria, en virtud. de concurso de traslados y por 
ser único peticlonar1o para dicha plaza. 13533 

Resolución por 1& que se nombra a don Pedro Gill 
Trujillo Catedrático numerario de eFisiea y Q1lÚI11-
ca» del Instituto Nac10nál de Ensefianza Media de 
Guecho, en Virtud de concurso de traslados y por 

. resultar único peticionario para dicha plaza.. 13533 
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Resolucion por la Que se resuelve el concurso de tras
lados a olazas de Catedraticos numerarioR de «Geo
grafía e Historia» de Institutos Naciouale..'S de Ense
ñanza Media y se nombran los Catedráticos propues
tos por !a Comisión dictaminadora del referido con-
curso. 13533 
Resolución por la. que se formulA. nueva propueata 
para la plaza de Profesor agw~gado de la Sí;'Cci6n De-
legada femenina Qe Avila re~uelta por la Comisión 
dictaminadora '1ombrada. para resolv€r el conCur8() a 
plazas de Prote~ore¡; agregado..<; de {{Lengua y Lite-
ratura e¡;:paflOlas», convocado por Orden de 20 de 
diciembre de 1967. 13~34 

Resolución por la que se formula nueva propuesta. 
para la cátedra de: Im;tituto Nacional de Enseñanza. 
Media «Fernando de Herrera)}, de Sevilla, resuelta 
par la. ComiBion dictaminadora nombrada para re
solV'll' el ooncurso a OO:tedras de «Latín», convocado 
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por Orden de 19 <ie diciembre de 1961. 13534 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Jubilaciones.~Re"olución por la que se dis!)one pase 
a la situación de jUbUado el Profesür adjunto en 
propiedad de la Escuela Ofieia.] de Náutica de Cádiz 
don Angel Martínez Rojo. 13534 

Oposiciones y concunol 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Guardias en el Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado.- Orden por la que se anun
cia concurso vctra cubrir vacantes de Guardia de 
segl.mda de Infantería que existen en el Regimiento 
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado 
y Generalísim0 de los Ejércitoa. 1¡sa; 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo dp Camineros del Estado.~Re30Iución por la. 
que se anuncia concurs(}-oposición libre para proveer 
runa plaza de Listero vacante en la plantilla de per
sonal operario de la Jefatura Provincial de Carrete-
ras de Sevilla, 13535 

Resolución por la que se anuncia concur80-0pOlio1ón 
libre para cubrir una plaza vacante de Capataz de 
brigada del Cuerpo de Camineros del Estado en la 
plantilla de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Tarragona. 13536 

Resolución referente a los concurao&-oJlQliCión para 
la. provisión de diversas vacantes de Camineros. Ca-
pataz de cuadrilla y Celador de la Jefatura Provin-
cial de Carreteras de Zaragoza. más las vacantes qu·e 
pUdieran producirse hasta la terminación de los 
exámenes. 13536 

MINISTERIO DE EIl'UCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Institutos I';acionales de Ensedanza 
Media.-ResoluciÓll por la que se convoca: a los se
times opositores y 88 fijan las normas para .I eJer
cicio práctico a cátedras de «Alernám> de Institutos 
Nacional .. ese ilnaeñanu Media. . 1aA1 
Cldedráticos de 1IU:$Uutos 1'écmclM!! de En"""" 
Medla.-Orden por la que se a.oepta la renunoia de 
don AntoDiQ lJonnte Maldonado <W OUevara al c~~ 
go de Pre.idante Ulular del Trlb\lIlal del 001I0"'8()O 
oposición reatrinlJido a plazas de Cat..4rát1ooa DU· 
merarios de rLenaua española» de Instituto. 1'.n1ooI 
4t li:nseñanza Media y se nombra nuevo Pree1dente 
titular para sustituirlo. 13538 

CatedráíicOl de Unive18idad.--Resolución por la q\11 
se convoca a eoncurllO de traslado la cáteqra Qe eH1&-
torta universal de la Edad MedllU de la "cultad dt 
Rloaofia y Letras de la. Universidad. de :s.roelona. l3i3'l 

Resolución por la que Be declaran &Qmitid06 y .:¡,cl\Ú-
dos los aspirantes que le indican para lit provllión 
de la cátedra de _Qr¡anlzacló:q. OontabiUaad Y Pro
cedimientos de la Hacienda y. Ilmpresu PúbUca.s» de 
la Pacultad de Cienoias Políticas. li:conómicaa '1 Co-
mercwes <le Baroelona. 1353'1 

Cuerpo AuUIar de Archivos. Bibliokcaa 7 ~UlClOI. 
Orden por la q\lt! se nombra el Tfibunal caltaoador 
de las opo.sicion,ea al Ouerpo Auxiliar de Al'obi'VOI. 31-
1IIlot.ecu y ~ lala7 

Resolución por la que se eleva a definitiva la rela
ción provisiona: de aspi.rantes admitidos y excluidos 
a las opOSiciones a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Must'os. con las modifica(:Íones 
que se expresan. 13537 

Profesores de Institutos Tecnicos de f:nseñanza Me
dla.-.Qrden por la qUe 8e acepta la. renuncia de don 
Dámaso Alonso Fernández de las Hledondas al cargo 
de Preatdente t.itular del Tribunal del concurso-opo~ 
aloUm restringido a plazas de Frofasores especiales 
numerarios de «Francés» de Institutos Técnicos de 
Enseñanza MedIa y se nombran nuevo~ Presidentes, 
titular y suplente. para sustituirle. 13'537 

Profesore!': de Universidad.-Resolución por la que se 
convoca a los opositores admitidos al concurso-oposi-
ción de la plaza de Profesor adjunt.o de «Física 2.° 
(Optica y' Electricidad)) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Santiago. 13538 

Resolución por la que se convoca a los opo.sitores ad~ 
mitidos al concurso-oposición de la pla~':a de Profesor 
adjunto de «Fisiología animab (2.& adjuntía) de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar-
oelona.. 13538 

:MINISTERIO DE TRABAJO 

Médicos y Ayudantes técnicos Sanitarios en Univer
sidades Labol."ales.~Resolución por la que se convo
ca.n plazas de Médicos y Ayudantes técnicos sani-
tarios en Universidades Laborales. 1~38 

MINISTERIO llP A.GRICULTURA 

Auxiliares administrativos del F. O. R. P. P. A.
Resolución por la, que se aprueba la propuesta. 
formulada por el Tribunal calificador del concurso
oposición convocado para cubrir diez plazas de Au-
xiliares adrnlnbtrativoa de este Organi5mo. 13642 

MINISTERIO DE INF'ORMACION y TURISMO 

Gu\as y Uuias-lntérpretes.~Or~f!n por la que se 
convocan exámene::; para la habllltamón de Guia.s y 
Guías-Intérpret.es provinciales de Alava. 13543 

ADMINISTRACION LOCAL 

Auxiliar administrativo de) Ayuntami~nto d~ Peftis
cola.~Resolución por la que se anunCIa pposlción li
bre para proveer \IDa plaza de Auxiliar administr~ 
tivo de esta Cotpor¡wión. 13545 

Oficial adminlstratJvo del Ayuntamienio de Laredo. 
Resolución por la que se hace pÚblico el nombre 
del único aspira.nte admitido a la oposición convo-
cada para. prov~ una plaza vacantt de Ofi~lal ad-
ministrativo de rntervenclón de esta CorPoraClón. 13546 

Oficial ~ini&"rl\tivo del Ayuniamiento de Oviedo. 
Resoluci<lol par la Quo .. t<""""lbe relaci<lol d. .... 
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prrantes admitidos a la oposición convocada para la 
provislón de una plaza de Oficia.! administrativo 
de esta Corporación. 13545 

Perito Aparejador del Ayuntamiento de Gra.nada.
Resolución por la que se transcribe relación de as
pIrantes admitidos y exclUÍdos a la oposición con-

vacada para la provisión de una plaza de Perito 
Aparejador de esta Corporaeión. 13545 
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Esta-
do de la Diputación Provincial de La Coruña.-Reso-
lución por la que se anuncia concurso restringido 
para la provisiQll de la plaza de RecaudadOr de Con
tribuciones e Impuestos del Estado de la Zona p~i-
mera de El Ferrol del Caudillo. 13544, 

lli. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras. Adjudicaciones.-Orden por la que se adju-
dica la ejecuci6n de obras públicas en Sahara. 13545 
Sentencias.-Resoluciones por las que se hace públi-
co haberse dispuesto se cumpla en sus propios tér-
minos las sentencias que se citan. 13545 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de Paz. Supresión.-Orden por la que se 
acuerda la supresión de los Juzgados de Paz de Ta-
racena, Iriepal y Valdenoches, (Guadalajara). 13647 
Orden por la q~e se acuerda la supresión del Juz-
gado de Paz de Olmos de la Picaza (Burgos). 13547 

Libertad condioional.-Ordenes por las que se revoca 
el beneficio de libertad condicional a dos penados. 13547 

Nacionalidad española.-Resoluclón por la que se pu-
blica relación de concesiones de nác1onal1dad espa-
fiola por residencia.. otorgadas por el excelentis1mo 
sefior Ministro de Justicia dlll'ante el pr1Jner se-
mestre de 1968 13547 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condecoraciones.--Orden por la que se concede la 
Cruz a la Constancia en el 8ervicio a los Suboficia-
les del Cuerpo de Polleia Arm8.da que se citan. 13549 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal SUpremo dictada 
con fecha 28 de mayo de 1969 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Rafael Bel-
trán Pocovi y otros. 1~ 

Orden por la que se dispon~ el cumplimiento de 
la sentencia dei Tribunal Supremo dictada con fecha 
28 de junio ele 1969 en el recurso conteneioso-ad
ministrativo interpuesto'por don COnstantino Cane1ro 
Pernas. 13550 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia. del Tribunal Supremo dictada con fecha 
24 de junio de 1969 en el recurso contenci~-
nistrativo interpuesto por don José Agea Mufíoz. 13550 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal Supremo dietada con fecha. 
23 de junio de 1969 en el recurso contencl0s0-a..dmi· 
nistrativo interpuesto por don Tomás de Lys Ye1a.. 13500 

MINISTERflO DE HACIENDA 

Convenios fiscales. - Orden por la que se aprueba 
el Convenio fiscal. de ámbito nacional, entre la Ha
cienda Pública y el Subgrupo de Elaboradores de 
Vermut y Bitter Soda para la exacción del Impuesto 
sobre el Lujo durante el periodo de 1 de enero al 
31 de diciembre de 1969. 13551 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución por la que !re concede al «Banco Indus-
trial de León, S. A,», con autorización número 112 
para las cuentas restringidas de recaudación de tri-
butos. el traslado de domicilio en el establecimiento 
que se indica. 13552 

Resolución por la que se amplia la autorización nú-
mero 122 concedida al «Banco Mercantil de Manre-
sao S. A.}) para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se indica. 13.&52 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se aprue
ba la modificación de Estatutos sociales de «La Pre
visión Espafio19 C. l. A., Compafiia Anónima de Se
guros Generales» (0-157). en orden a la ampliación 
de c .. plta! 1355D 

Orden por la que se aprueba la modificación de Esta-
tutos de «Alianza Médica Granadina, S. Á.» (0-288). 13551 
Orden por la qUe se aprueba la modificación de .Es-
tatutos de la Entidad «sanatorio de Nuestra Sefiora 
del Perpetuo SOcorro, S. A.» <c.a42). en orden al 
traslado de su domicilio social. 13551 

Orden sobre extinción de la Delegación General 
para Espafia de la Entidad «Le Assicurazioni d'Ita-
lia» (E-8). con devolución de depósitos necesarios. 13551 

Resolución por la que se autoriza a la Entidad 
«Economic Insurance. Company L1mlted», de nac~ 
nalidad jnglesa para efectuar operaciones de rease-
guro aceptado con Entidades inserita.s en EstIt.fia,: 13552 

Tribunales de Contrabando.-Resoluc16n por la que 
se hace público el fallo que se cita, del TribUnal de 
Contraband~ de Badajoz. 13552 

R'esoluc1Ól1 por la que se hace público el fallo que se 
cita., del Tribunal de Contrabando de Cáoeres. . ' 13552 
Resolución por la que se haee público el fallo que, 
se 'cita, del Tribunal de Contrabando de Cádiz. 13553 

Resolución por la que se hace público e~ fallo que se 
cita. del Tribunal de Contrabando de Lérida.' 13553 

MINISTERIO DE LA GOBER'NACION 

Condecoraciones.--Orden por la que se concede el 
ingreso en la Orden Civil de Sanidad a los sefiores 
que se mencionan con las categorías' que también 
se expr,esan 13553 
ResoluciÓll por la que se hace público haber sido con-
cedido el ingreso en la ,Orden Civil de Beneficencia a 
Sor Ignacia Idaate' lragui, Hija de la Caridad, al 
servicio de la Beneficencia Provincial de Zamora. 13554 

Resolución por la que se hace público haber sido con-
cedido el ingreso en la Orden Civil de, Beneficencia 
a don Miguel Angel López Ee'uren, don Juan 'LóPe'.l 
La1Tea y don Félix Justo Burgos Jiménez,' con distin-
tivo negro y blanco, y categoría de Cruces individua.-
les de tercera clase. 13554 
O~~s. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
publIca la adjudicación de las obras de ampl1aciÓD 
del Centro Lucha contra la Cardiopatía y el Reuma-
tismo en Barcelona. 13554 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaclones.-Resolud6n por la que se sefiala fe-. 
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupaci6n de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras del proyecto «Acondicionamiento de la CN-IV. 
de Madrid a La Corufia, p. k. 97,200 al 102,300 (A) Y 
97,768 al 102,300 (Bl. Limite provincia Segovla-San
chidrlán, programa del proyecto '1964. Red azul. Pro-
vincia A vila». 135'58 
Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de los terrenos afectados por la obra «Acondi
cionamiento de agua al Aljarafe. Ramal de conduc-
ción y depósito». Ténnino municipal de Castilleja de 
Guzmán (Sevilla). . 13557 

Resolución por la que se sefíala fecha para eJ..,levan
tamiento del acta previa a la ocupación dI! 11 finca 
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que se cita afectada por las obras de la. construcoión 
del camino de acceso desde la presa del Ouadarran~ 
que a la Cantera de Arc1llaa en término municipal de 
Castellru de la P'rontera ( é,dl,z). l38II8 

Resolución por la que ee sefiaJa rec.na para el levan .. 
ta.mlento de 1u 'actas prevlu .. la ocupac1ón de las 
flncaf, que se citan afectadas por las obra. para la 
con$trucciÓD de la linea de transportp de energ1a eléc-
trica para el servicio de los sectores l. III. IV Y V de 
la zona regable del río Guadarranque en término mu-
nicipal je Castellar de la Frontera (Cádiz). 13558 

Resolución POl la que se sefiala fecha para el levanta-
miento del acta previa a la ocupación de la finca que 
se ctta, afectada por las obras del proyecto de abaste
cimiento de .agua al nuevo pueblo de Castellar ID téJ'.. 
mino municipal lie Castellar de la Frontera <Cltdlz), 13558 

Setenclas.-Resoluclón por la que se hace pÚblico el 
el rallo de la sentencia recaída en el recurso conten-
ciOStradministrativo número 7.584/61. 13554 

Resolución por la que se hace pÚblico el fallo de la 
sentencia recaída en el recurso contencio80-admini. 
trativo númer(l 5.887/87. 13584 

Resolución, por la que se hace pllbl1co el fallo de 1& 
sentencia recaída en el recurso contencloso-adrnlnt. 
trattvo número 18.201/65. 13556 

Resolución por la que se hace pübllco el fallo di la 
sentencia recatda en el recurso contencloso-admlnls-
tratlvo número 9.700/68. 13eM 
Resolución por la que se hace público el fallo de 1. 
sentencia recaída en el recurso contencloso-admlnl. 
trativo número 9.648/68. 13555 

ResolUcIón por la que le haoe público el rallo de la 
sentEmcla recatda 8n e. recurso contencloso-admlni~ 
trattvo número 8.888/68. 13655 

Resoluc1ón po: la que se hace públiCO el fallo de la 
sentencia recaid,., en el recurso contenclosa-.admlWs-
traUvo nlltnfro .... 04/68. 1_ 

ResoluClón por la que se haoe público el fallo de la 
sentencia ,rtoal<1.8 en el recurso contenclosa-.adm1nla-
tratlvo nQmero 8.70'1/68. 13660 

Resolución por la qUE' se hace público el fallo de la 
sentencia reca1da en el recurso con'tenclolo--admln1.' 
tmtl'\'() nlltnero 7.7ft1 r68. 13556 

RHoluc16n por la que se hace PÚblico el rallo de 1& 
sentencia reca1da en el recurso contencloso-adminis-
tTatlvo nlltnero 6.368/87. 1_ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Analogías de cátedra. -Orden por la que se conside
ran cátedras equiparadas las que se indican ~ lu 
Facultade. de Ciencias. 1,. 

Ayudas. ~ Resolución por la que se hace pública la d1a
trlbu,clón de 89,598.000 pesetas en Ayudas para Escue
las-Hoga. para el curao Neolar 1988-1$70 Don cargo I 
un crédit c del Principio de Igualdad de Oportuni-
dades. 1357'1 

Resolución por la que se hace pública la distribución 
de Ayudap de Comensal en Comedores Eacolares cQn 
cargo al IX Plan de Invenlan.. del Principio de 
Igualdad de Oportunlda.des. 11O'7e 

,Centros de Eu.eflanza Medla.-Orden por la Que se 
clai1f1ca al Colegio de Ensefianza Media, femenino, 
«Institución Cultural Izhos», 'de Barcelona. en la ca-
tegor1a de !\utorizado de Grado Elemental adecrtto 
al Instituto NaCional de Ense:n.anza Media cIntanta 
Isabel de Aragónll, de dicha capital. 13558 

Orden por la que se clasifica al COlegio de Ensefi-anza 
Media, masculino. «Avante» de Palma de MalJorca, 
en la categoria de autorizado de Grado Elemental. 13558 

Orden por la que se a.cuerda denegar la petiolOD de 
Reconocido de Orado Elementa.l y concederle la cate-
goría de Autorizado d~ Grado Elemental al ColeliJto de 
E~efianza Media no oficial, femenino. eNuaraD, de 
Vltorta (Alava). 13f1C1 

Orden por la que cesan los Colegios Libres AdoptadOl 
di IInsefianza Media de Grado Elemental de Elda 
(Alicante), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona> 
y Sanlúcar de Barrameda (Cád1Z) .a',l)8.rt1r del CUrIO 
1969-1970. 1~ 

Centros de En.8ftanza Prtmaria.-Orden por 1& que 
se elevan a definitivas las autorizaciones provisiona.-
les concedida •. !'-J1os Colectol no oficial •• 4e Enseflan.. 
ZR Primaria ql1- se mencionan. 1JeeQ 

Consejo Escolar Primario.-Orden por la que se su
primen y crean misiones pedagógicas dependientes del 
Consejo Escolar Primario de la Delegación Nacional 
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de la, Sección Femenina. 13688 

Dotaciones.-Qrden referente a la dotación de las ct\-
tedras que 88 indican de la Facultad de PIlO!01ia y 
Letras de la U'nIversidad de Barcelona. 181 

Orden por la que se desdota en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Barcelona la 
plaza de Profesor agregado de «Flsiologia GeneralJt y 
se dota en la misma Facultad la de «Fisiolog1a Hu-
mana». t3561 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Sevilla. PlaD de estudios.--Orden por la que se 
modifica el pian de estudios especificos de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de se-
villa, aprobado para dicho Centro por Orden de 28 de 
julio de 1967. 13566 
Fundaciones.-Orden por la que se clasifica la Fun-
dación denominada «Julio Ortega Garcia» en la Far 
cuItad de Filosofía y Letras de Madrid. 136e1 

Orden por la que se clasifica con el carácter de Qené.. 
flco-docente la Fundación denominada «Fundación 
Europea Draga», instituida en Palma de Mallorca por 
don José OonstantIno Dragan, y ~e aprueb&n sus Es-
tatutos. 13681 
Orden por la que Ee clasifica como benéfico-docente 
la Fundación instituida en Madrid denominada eSan 
Francisco de Asis)). l3567 
Orden por 18 que se aprueba la mod1f1cación de los 
articulio8 6.!> 17 Y 18 de los Estatuto! de la P'Und .... 
cl6n denominada «Alfon!Q Martfn E8CUdel"O», Instltu1~ 
da en Madrid. 1 .. 
Orden por la que ,se clasifica comQ benéflco-docente 
la Fundación instituida en la Rea.l Aca.dem1a de la 
Historia denominada cG6mez Ocer1n». UI6fJ1 
Museo Provincial de BeO ... Artes de Avila. - orden 
por la que queda integrado Em el Patronato Nacional 
de Museos de la Dirección Genera] de geUaa Artes 
el Museo Provincial de Bellas Artes de Avila.. 1 .. 

Obras. Adjudicaciones. -Resolución por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obra~ de construcción de edificio para Casa de Cul-
tura en la calle Eugenia de Montijo de Carabanobel 
Alto. de Madrid. ta. 
ReSolución pOI la que se hace pl1blico haber 8100 ad~ 
judlcadas definitivamente las obras de construcción 
de edificio para Instituto Nacional de Enseflanza Me-
dia en La Linea de la ConcepclOll (Cád1z). 13O'lO 
Resolución pO! la que le hace PUblico naber ,ida a.d
judicada definitivamente las obras de accelOl y W"b .. 
nización en el Centro Nacional de Medios Audiov1sua-
les de Madrid.. 13&70 
Resolución por la Que se nace público naber Jid.o Id .. 
.1udicada¡;; definitivamente lall obras de ampUaalón del 
InlUtuto NacIonal de Enseñanza Media «Menéndez 
Pelayo» de Btlrcelona. 136'lO 
Resolución por la que se hace pÚblico haber sido ad
judicadas definitivamente las obras de ampliación ~ 
edificio para Instituto Nac10naJ de Enseftanza Media 
en Colmenar Viejo Madrid. 13670 

Resoluc1ón por la que se ha.ce pllbltco haber sido &4. 
judicadas definitivameutt la!! obra. de oonatrucc1ón 
de edificio para Archivo General de la Admln1atr9to 
clón en Alcalá de Henares (Madrid). 136'l1l 

Pretnios.--Orden por la que se concede el premio de 
traducción «Fray Luis de León» correspondiente al 
afio 1968, a don José Antonio MigUel Rodriguez. 1..,. 
Orden por la que Be establecen las bases por lu que 
ha de regirse la concesión del premio de traducc1óD 
«Fray Luis de León», correspondiente al afio 1969. 1J&08 
Teeoro artístico.-Orden por la que se dispone MI ad-
quiera, en el ejercicio del derécho de ~teo, una p1n. 
tura al óleo que representa al Nifio JelUB pinchándoee 
un dedo al tejer una corona de espinas, valorada en 
5.000 pese tal, cuya exporta.clón fué sol1citada por don 
José Luis Canas U&ón.. . 'laaee 
Orden por la que se dispone se celebre subasta pl1-
bl1ca de una pintura atribuída a GentUleschi, como 
trámite preVio para la concesión del permllO de IX-
portación solicitado por don Manuel Ordaz Bruza. J.I56O 
Orden por la que ft! d1!pone Be adqUieran en el ejer-
ciclo del derecho de tanteo dos retratos de Carlos V 
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Y la Emperatriz Isabel valorado:!! en 150.000 pe!etas. Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
cuya exportación fué solicitada por don Rafael Cár- de las obra.s de «Instalación de maquinaria para CIen-
denas. 13560 tral hortofrutícola de Valuengo, en la zona 1'8I'able 

135118 
Orden por la que se dispone Be adquieran, en el ejer .. 

del río Ardila (Badajoz) ». 

clc10 del derecho de tanteo. dos ángeles tallados en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria.-
madera, valorados en 20JJOO pea.t •• , cuya exportación Orden EOI la que se declara comprendida en Zona 
fué solicitada por don JOIMI Luis Oanu Usón. 1seeo de Pre erente Local1zacl6n Industrial Agraria a la. 

UDiversldad de Barcelona. Eseuela Superior de BeIa-
ampliación de la Central hortofrutícola de la «Coope-
rativa de Regantes de ExtremaduraJ (Q. R. E¡ X,), 

clones PúbUcas.-Orden. sobre reconoc1miento oflc1a.l instalada en Mérida (Badajoz). 135'l'! 
<lo la !lscuela Superior de Relaciones P1IbUcas, l4a-
er1ta a la Universidad de Barcelona. ll1i!69 

MINISTERIO DE OOMERCIO 
Universidad de BUbao. FacultacJ de Cienolaa.-Orden 
por la que MI aprueba el plan de ensefianzas del pn- Importaciones. CulOS &"lobales.-Resolución por la que mer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Bilbao para el curso l!ge1-19'70. 1_ se anuneia &egUn a convocatoria del cupo global nt1-

mero 47. «Vehículos especiales denominados Dum-
tJlÜversidad de Valencia. Facultad de Cienciu.-Or- pera •. 13&78 
den por la que se aprueba el gran ele istudios de loa Resolución por la que se anuncia segunda convocato-. cursos cuarto f, quInto do la oocI® de Olenclas FI· ria del cupo global número 53, cAutobUBe8, vehículos ale&!! de la Un v"roldad de Val_la. 1_ especiales contra incendIos, plezas para la fabrtcaci6n 

de velúculos industriales». 13578 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Resolución por la que se anuncia segunda convocat;o.. 

rIa del cupo global núm-ero 23, «Manufacturas de 
10079 Autorizaciones.-Resolución por la que se autoriza la madera no liberadas». 

instalación de dos plantas de concentración ~r dUo Resolución por la que se anuncia segunda convocato-Tinto Patifio. S. A.», en Minas de Riotinto Huelva). 13676 ria del cupo global número 24, «Fibras textiles di-
Instalaciones eléctricas.-Resoluc16n por la que se au- versas». 135'i9 
tonza y declara la utmctad públ1ca en concreto de la Resolución por la que se anuncia segunda convocato-
instalación que se cita, de la Delegación Provincial de ria del cupo global número 25, «Hilados de fibras Barcelona. 1367'7 textiles diversasl. 13679 
Resolución por la que se autoriza y declara la utilidad Resolución por la que se anuncia segunda convocata-. 
pública en concreto de la instalación eléctrica que se ria del cupo global número 26, «Hilados de coco.: 13560 
cita, de la Delegación ProVincial de Barcelona. 1357'7 " 

Permiso.. de lnvestigaciÓD.-Resoluc16n por la que se Resolución por- la que se anuncia segunda oonvocato-
ria del cupo global número 27 (tejidos de fibras di-hace pÚblica la cancelación del permiso de investiga- versas). 13580 

c16n que se cita. de la Delegación Provincial de León. 1367'7 

Resolución por la que se hace pública la caducidad del 
Resolución por la "que se anuncia segunda convocato-
ria del cupo global número 28, «Tules., encajes. tercio-

permiso de investigación que se cita, de la Delegación pelos y tejidos de punto». 13680 
ProvincIal de OViedo. 1mn7 

Resolución por la ~ue se anuncia segunda convocat;o.. 
ria del cupo globa número 29, «Tejidos especiales». 13681 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 
Resolución por la que se anuncia segunda convocat;o.. 
ria del cupo global número 30, «Alfombras y tapicesl. 1368l 

Obras Adjudica.ciones.-ResoluciÓll por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de «Red de Resolución por la que se anuncia segunda convocato-

13581 Caminos en Santa María. de Villamayor (Santa Com- ria del cupo global número 31. «Confecciones textiles». 
ba--La CoJ'l.ú:1&». 1_ ,Resolución por la que se anuncia segunda convocato-
_uclón por la que .. hace pllblloo haber aldo ad· ria del cupo global número 32, «otras manufacturas 

1358Q jUdleadas las obras de cCapa de rodadura en una lon- textiles». 
gltud de 43.074 ldIónletroo en oamlno¡ aflrmo<lo. en Menado de DivisaI de Madrtd.--cambios .Qtlcl&le. del Fontlveros 1 dloc1oll. lIOII&8 """ <A.Ua),. Ja'i8 dia 25 de agosto de 1969. 13WJ 
Rel!oJución por la que se hace público haber sido ad-
jUdIcadas lai obras de «CamInos rural .. IOtabl_ MINISTERIO PE LA VIVIENDA en Valdorrubl0 <O~. 13e'l8 

Resolución par la q"" n haoa Pllbl1~ sI<Io ~ Senteneias.-orden por la ~ue se dispone el cumpU-
judlcadas las obras de «Csm1nos en (PUeDo. miento de l. I!entenc~a de 1 de abril de 1969 dictada 

1_ tenuevo-Lu¡o):t. 13678 por la Sala Ouarta del Tribunal Supremo. 

IV. Administraci6n de Justicia 

<PtgiDao 135811 a 136115) 

v. Anuncios 

Subutu y conCurtOl de obras y lerviciol pdblicOl 

MINISTERtO Dl!lL I:JlllROlTO MINISTERIO DE HAOIENDA 

Junta Regional de Contratación d. Baloe:ee. Ooncuno 
para adqulslcl® <le material varto. 1_ TriDUO&! de Oontrabando de OAcer". Cuarta subaSta 

de ana yegua. 1_ 
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MINISTERJú DE. OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Transportes Terrestres. COlTec-
c1ón de erratas de concurso-subasta de obras. 13'595 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Za,.. 
mora. Subasta de obras. 13695 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Segunda Región 
Aérea. Subastas de obras. 13596 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Subsecretaria de la Marina Mercante. Concurso-subasta 
de obraR. 1359'7 

SECRETARIA (;ENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra 8111dical del Hogar y de' Arquitectura. Concurso-
subasta de obras. 13697 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Concurso,s..suba~tas 

de obras. 
Ayuntamiento" de Agreda. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Hospitalet de IJobregat. Concurso

subasta para adjUdicación servicio público de Pom· 
pas Fúnebres. " 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquiSición 
de 2.600 pares de zapatos. 

Ayuntamiento de Matar6. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Adrtán de Besós. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Tortosa. Suba.sta de obras. 
Patronato Municipal de la Vtvienda de Barcelona. Con

curso de obras. 
Servicio Insular de Abastecimiento de Leche del Ca

bildo Insular de Gran Canaria. ConcUrso para adqui
sición y montaje de una caldera. 

Otros anuncios 

(Págillas 13602 , 13614) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Orden de 21 de julIo de 1969 por la que se acnenla la 
supresión de los JUZ¡ados de Paz de Taracella, 
Irlepal y Valdenoches (GuadaI,jara). . 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se adjudica 
Orden de 21 de jullo de 1969 por la ff: se oc_da la la eJecución de obras pÚblicas en Sabara.. 13545 

supresión del Juzgado de Pa: de O os de la PIcaza 
Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se dispone (Burgos). 

el cese del Maestro nacional don César Rello Gas-
Orden de 30 de jullo de 1969 ~< la que se dI_ el eón e.n el Servicio de Ensefianza de la provincia de 

Sabara. 13531 cese, por razón de edad, de s VooaleB de la Junta 

Orden de 9 de agosto de 1969 ¡x.r la que se dispone el 
ProvincIal del Patronato de Protecc!ón a la MUjer 
en Córdoba. 

cese del Practicante don José Martinez Mora en el 
Resolución de la DirecciÓIl General de los Registros destino que desempefíaba en el Servicio Sanitario de 

Guinea Ecuatorial. 13531 y del Notariado por la que se gUbllca relación de 
Orden de 13 de agosto de 1969 por la que se otorgan concesiones de nacionalidad espa ola por residencia, 

otor~ada.s por el excelentis1mo seftor M1n1stro ele por adjUdicación directa los destinos que se indican Just cla durante el prlmer semestre de 1968. al personal que se menciona. 13531 
Resoluciones de la Dirección General de Servicios por 

MINISTERIO DEL EJERCITO las que se hace pÚblico haberse dispuesto se cmnpla 
en sus propios términos las sentencias que se citan. 13545 

Orden de 21 de jullo de 1969 por la que se concede la 
MINISTERIO DE JUSTICIA Cruz a la Constancla en el Servicio a los Suboficia-

les del Cuerpo d.e Polieia Armada. que se citan. 

Decreto 1802/1969, de 24 de julio, por el que se promue- Orden de 24 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 

ve a Magistrado de la Sala Tercera. del TribW1al Su· dictada con techa 28 de mayo de 1969. en el recw-so prerno a don Luis Vacas Medina. 13531 eonteneloscradministrativo interpuesto por don Ra,.. 

Orden de 30 de mayo de 1969 re:r la que se dispone fael Beltrán Pocovi y otros. 
el cese, por razón de edad, el Vicepresidente pri- Orden de 24 de julio de 1-969 por la que se dispone el mero de la Junta Provincial del Patronato de Pro- cwnplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, tec'C1ón a la MUjer en GuadalajMa, don Antonio 

13531 dIctada con fecha 28 de junIo de 1969. en el recurso Viejo Antón. eon'tencioso-administrativo interpuesto por don Cons· 
Orden de '30 de junio de 1969 por la que se acepta la tantino Caneiro Pernas. . , 

renuncia de Vocal-Tesorero de la Junta Nacional Orden de 24 de julio de 1969 por la que se dispone el del Patronato de Protección a la Mujer de don Anto-
1_ cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, nio Basagoiti RuiZ. dictada con fecha 24 de junio de 1969, en el recurso 

Ordenes de 4 de julio de 1969 por las que se revoca el contencloso-adm1ntstrativo interpuesto por don José 
beneficio de libertad condicional a dos penados. 13547 Agea MulIOOI. 
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Orden de 28 de julio de 1969 por la que se anuncia 
concurso vara 'cubrir vacantes de Guardia de oS&
gunda de Infantería que existen en el Regimiento 
de la 0uardia de S. E. el Je-ie del Estado y Genera-

PAGINA 

lísimo de los Ejércitos. 136. 
Orden de 30 de julio de Hl69 por la que se dispone el 

cumpilmiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con f'echa 23 de junio de 1969, en el recurso 
oontencioso-administratlvo interpuesto par don To-
más de Lys Yela. 13D60 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que se aprueba la 
modificación de Estatutos sociales de «La Previsión 
Española. C. I. A., Com.pañía Anónima de Seguros 
General~» <G-157), en orden a la ampliación de 
capital. 13550 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que se aprueba la 
modificación de Estatutos de «Alia:hZa. Médica Gra. 
nadina, S. A.» (O-286J. 13511 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que se aprueba la 
modificación de Estatutos de la. Entidad «Sanatorio 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, S. A.» 
(C-342J, en orden al traslado de su domicilio social. 13551 

Orden de 26 de julio de 1969 Sobre extinción de la 
Delegación General para Espaüa de la Entidad «Le 
Assicurazioni d-Italia» IE-8), con devolución de depó-
sitos necesarios. la551 

Orden d~ 30 de Julio de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiScal, de r'tmbitu nacional, entre la Ha_ 
cienda Públlca y el Subgrupo de Elaboradores de 
Vermut y Bitter Boda para la exacción del Impuesto 
sobre Lujo durante el período de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1969. 13551 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre-
supuestos por la que se autoriza a la Entídad 

. dlOonomic Insurance, Company Llmited.», de nacio
nalidad inglesa. para efectuar operaciones de Rease-
guro arceptado con 1!:lntidades inscritas en Espafia. 13551 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
lupuestos por la que se concede al ({Banco Indus
trial de León, S. A.», con autorización número 112 
para las cuentas restringidas de recaudación de tri
butos, ~1 tra,<üado de domicilio en el establecimiento 
Clue se indica. 13561 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía. la autorización nú
mero 122, concedida al ({Banco Mercantil de :ManTe
sa., S. A.», para la apertura de cuenta! restringida.s 
de recaudación de tlibutos en el eStablecimiento 
que se índica. 13562 

Resolución del Tribunal de Contrabando de BadaJoz 
por 1& que se hace público el fallo qu, se cita. 1aóir3 

Resolución del TribunaJ de Contrabando de Cáceres 
por la que se hace público el fallo que se cita. lJIU 

ReIolución del Tribunal de Contrabando de CádiZ 
por la. que se hace público el fallo que se cita. 13561 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Lérida. por 
la que se haoo público el fallo que lB cita. lWl 

MINISTERIO DE LA GOBERNAOION 

Orden de 1'1 de julio de 1969 por la, que !e concede 
el ingreso en la Orden Olvll de Sanidad a los año
res que se mencionan, con las categorías que tam-
bién se expresan. 13561 

Resolución de la, Dirección General de Política lnte
ri« y Asistencia Social por la que se ha'De públioo 
haber sido concedid.o el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia a don Miguel Anl}el López Eguren, 
don Juan L6~z Larrea y don Fel1x Justo Burgos 
Jiménez, con distintivo llegro y blanco, y eate¡ória. 
de Cruces individuales de tercera clase. 13664 

Resolución d.e la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social [Jor la qU€ se hace público 
haber sido conoedido el ingreso en la Orden Oivil 
de Beneflce,~cia a Sor Ignacia Idoate lra¡u1, Hija 
dMt la Carldad. al servicio de la Benefirencla. Pro-
v1ncial de Zamora. 13564 

Resolución de la Dirección ~neraJ de Sanidad poi' 
la qWl lO hace p1ibllca la adJudlcacián <11 1M o¡,r .. 

de ampliación del. Centro de Luchll ~ntra la. Oar
diopatla y el Rewnatlsmo en Sarcelona. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

ReSOlución de la Subsecretaria por la que se h&ce 
pÚblico el fallo de la sentencia recaída en el recUl'BO 
contencio.so-adnlinistrativo número 7.584/6'1. 13051 

Resolución de la Sublecretaria por la que se haoI 
público el fallo de la atlltenc:1a recaída e». el l'eQ\l1lIO 
oontencioso-adminístratlvo númet'e 5.887/69. 131M 

Resolución de la Subsecretaria par la. que se hace 
público el fallo de la rentencia. recaída en el recurso 
contenc10s0--aQmjnistzativo número Ul.201/61. 

ReSOlución de la Subsecretaria. por la que .. ka.ce 
público el fallo de la sentencia reca.1da en el recmt80 
contencioso-adminism-ativo número 9.700/68. 

Resolución de la. Subsecretaria por la que se hace 
público el faJl9 de la ~ntenc1a r~a1da en el recurso 
conteucioso-admintstratlvo n\lmero 9,648/0& 

ReIolución de la, Subsecretaria. por la que 88 hace 
público ::1 fallo de la sentencia. recaída en el recurso 
contencioso-a.dministratlvo número 8.8S8/68. 

Resolución de la Subsecretaria. por la que se hace 
público el fallo de la sentencia tecaida en el recnano 
Oont.encioSo-administratlvo n(unero 8.804/88. 

Resólución de la Subaeoretaria por la que se hace 
público el fallo de la sentencia reca.1da en el recmno 
contenc108()0admlnistra.t1vo número 8.707/68. 

ReSOlución de la Subseofetarla por la que .. bace 
público el fallo de la santenc!a ~aida en el recmnIO 
~tencioso-administrat1vo numero 7.761/6& 

Resolución de la Subsecret.aria. por la que Be haoe 
público el fall9 de la ~tenola. recaidá en el reoqrIO 
contenciOlO-adtnin1strativo núnlero 6.se8/S1. _ 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carret«aa ele 
Sevilla por la que se anuncia ooncurso-o~ón. 
libre para proveer una plaza. de Listero, V'a.o&n~ ~ 
la plantilla ele persona.l _rarlo ele .. la provInCIIa. 

Resolución de la Jefa.tura. Provincial de Carreteraa di 
"f8lTagona por la Que se anuncia concurSo-opoSlc1ÓD. 
libre plUa c:ubrir un~aza vacante de Capa~ 4& 
Brigada, del Ouorpo Oamm.rQI del JCata4o. ... 
1& planlilla dio .Ita .wura. 

ResolulCión de la Jefatura Provincial de OaJ,'t'eteru di 
Za.ragoza. referente a loe concurso-oposiclón para la 
provisián Qo dlv....... _antel de 08ilIlll:lAlroo. 0&_ 
taz de ou...uilla 1 o.Iac\or de _ JoIatura, mola 1M 
vauntes que pU<\leran produolne halta la _1-
nación de los exámenes. 

ResoluciOO de la Primera JoIatura Ro¡¡Ional de e ........ 
leras por la qWl .. lOIlala t<l!ll>& par •. "¡ _~ 
to de 1 ... r.ci .. previas .. la· C!CUJlaolón Qo 1 .. !\DIlU 
qu. se citan, afectad.. por las obras del proyecto 
<Aoondlcionamiento de la CN-VI, de Madrid a La 
Ooruña, p. k. 87,200 al 10UOO (A) y 97.768 al 102,100 
(S). LiInIt.! provlllCla a.gov¡...a..nohIdrIé,n, prorr ...... 
del proyecto 1864. _ azul. Provlnola Avi1at. 

ReSolución d. la Confederaolón IVdrográ&a del Gu&
d.alquivir por la que se d801ara la neoe814ad de 00\l00 
pociOO de 108 _ afeot_ por la obra IA_ 
cimiento de 04!ua al Aljarafe. Ramal de IlóndUOOl4lll 
Y depósito.. Térrnlno municipal de Cutlll.¡a de 
O1Jzmán (¡¡ovUla). 

Resolución de la Confederación Hldrográlica del Ilur 
ÓtI Espafta por la. que se set'1ala fecha par. él • 
Vantamiento del acta previa a la oc.up&clón de la 
finca que se ~ta.. ~eoti\da por 1801 obras d.e la 901YI:' 
tracción del oammo de. acceIO cWQe la presa del 
Guadarranque a. la ca.ntera de 4r0111a.. e\l térm1nQ 
municipal d. Caal<tJlar de 1& :rron...... (Có,dlzJ. 

ReSOlución de la 00II1"1\11r1\OlOO Hld~álIca del sur 
de Espalia por la que Je> seIIal" 1 apara el ... 
vantamiento de las actu preVlaa a. a ocupaoión de 
las finca.s que le cltan, a.fect~ por las obraa, pa.ra 
la construcción de la Unea de I<anaporle ele _¡la 
eléctrica para el servicio de 108 sectores r, lU, IV 1 V 
de la zona regable del !rÍo Guadarranque, ~ término 
municipal de Oa.nelJar de la Frontera (Oé4!Z). 

~lución de la Ooofedil>rr.ciOO Hl<IrOl<~ del _ 
de España por la. qu ue" seflala feclla pa;& el \&. 
van~to lioI 101& pnvia a la CIDII¡lIIOlOn de la 

13531 

-
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'finca que se cita, afectada por las obras del pro
yecto de abatecimiento de agua al nuevo pueblo de 
Catellar, en término municipal de Castellar de la 
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Frontera (Cádl?), 13558 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se clasifica 
al Colegio de Enseñanza Media, femenino, «Instti
tución Oultural Izhos», de Barcelona. en la ca1;lego
da. de Autorizado de Grado Elemental, adscrito al 
Instituto Nacional de Enseflanza Media «Infanta 
Isabel de Aragón», de dicha capital. 13558 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se clasifica 
al Colegio de EnseÍlanza Media masculino «Avante)), 
de Palma de Mallorca, en la categoría de autorizado 
de Gerado Elemental. 13558 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se acuerda 
denegar la petición de Reconocido de Grado Ele
mental y concederle la categoría de Autorizado de 
Gradc, Element.al al Colegio de Ensefianza Media no 
oficial, femenino, «Nazaret», de Vitoria (Alava), 13559 

Orden de 14 de jUnio de 1969 por La que cesan los 
Colegios Libres Adoptados de Enseñanza Media de 
Grado Elemental de Elda (Alicante), Santa. Coloma 
de Gramanet (Barcelona) y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) a partir del curso 1969-1970. 13559 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que ~e dispone 
I':'e adquiera, en el ejercicio del derecho de tanteo, 
una pintura al óleo que representa al Nifio Jesús 
pinchándoSe un dedo al tejer una corona de espinas, 
valDrada en 5.000 pesetas, cuya exportación fué soli-
citada. por don José Luis Canas Usón. 13559 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se dispone se 
adquieran, en el ejercicio del derecho de tanteo, dos 
ángeles tallados en madera., valorados en 20.000 pe
setas, cuya exportación fué solicitada por don José 
Luis Canas Usón. 13560 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se dispone se 
. celebre subasta pública de una pintura atribuida a 

Gentillesohi, como trámite previo para la concesión 
del permiso de' exportación solicitado por don Ma-
nuel Ordaz Bruzo. 13560 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se dispone se 
adquieran. en el ej ercic10 del derecho de tanteo, dos 
retratos de Carlos V y la Emperatriz Isabel, valorados 
en 150.000 pesetas. cuya exportación fué solicitada por 
don Rafael Cárdenas. 13560 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se, clasiflca la 
Fundación denominada «Julio Ortega Garcia» en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. 135611 

Orden de 9 de julio de 1969 por La que se clasifica 
con el cará.cter de benéfic(Kiocente la Fundac1ón 
<lenominada «Fundación Europea Dragannlt, insti
tuida f'n Palma de Mallorca por don José Constan-
tino Dragan, y se aprueban sus Estatutos, 13561 

Orden de 11 de Julio de 1969 referente a la dotación 
de las cátedras que se indican de la Facultad·de Filo-
sofia y Letras de la Universidad de Barcelona. 13561 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se desd.ota en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona la plaza de Profesor agregado de «F'1-
siología general» y se dota en la. misma Facultad 
la de ((F1s101ogfa humana». 13562 

Orden de 14 de juli.o de 1969 por la Que se elevan a 
definitivas las autorizaciones provisionales concedi
das a los Colegios no oficiales de Ensefianza. Prima-
rja que se mencionan. 13562 

Orden de 15 de julio de 1969 por la. que se acepta. la 
renuncia ,de doo Antonio Llorente Maldonado de 
Guevara. al cargo de Presidente titular del TribUIl&l 
~l concurso-ooposición restrlngido a plazas de Ca-
1;e(iráticos numerarlos de «Lengua españOla» de Ins
titutos Técnicos de Ensefianza Media y se nombra 
nuevo PreSidente titular para. sustituirlo. 13536 

Orden de 1.5 de julio de 1969 por la que se consideran 
cátedras eq~para.dfl8 las que se indican de laa Fa.-
cultades de 01endas. 13566 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se nombra 
Directores accidentales de InBtitutos Nad.onaJ.ea de 
Enseñanza Media a los sefíores que se citan, 13632 

Orden de 21 de Julio de 1969 por la que se a.prueba 
el plan de ensefianzaa del primer ciclo de la Faeul-
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tad de Ciencias de la Universidad de Bilbao para E:'l 
curso 1969-70. 13565 

Orden de 21 de julio de 1~69 par la que queda inte
grado en el Patronato Nadonal de Museos de la 
Dirección General de Bellas A.rtes el Museo Provin· 
cia1 de Bellas Artes de Avila. 13565 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se concede el 
premio de traducción «Fray Luis de León», corres
pondientf' al afio 1968, a don José Antonio Miguez 
Rodrígue7.. 13665 

Orden de 23 de julio de 196~ por la que se establecen 
las bases por las que lla de regirse la concesión del 
premio de traduc·cion {(F':'ay Luis de León», corres-
pondiente al año 1969. 13'566 

Orden de 24 de Julio de 1Y6Y por la que se acepta la 
¡"enuncia de don Dámaso Alonso Fernández de las 
Redondas al ·cargo de Presidente titular del Tri
bunal del concurso-opo~jción restringido a plazas de 
Profesores especiales numerarios de «Francés» de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media y se nom~ 
bran nuevo~: PreRidenteR, titular .v suplente, prura, 
sustituirle. 13637 

Orden de :t4 a\" julio de lYB!:! por la que se aprueba 
el plan de estudios de los cursos cuarto y quinto de 
la Sección de Ciencias Físicas de la Universidad de 
Valencia. 13566 

Orden de 2b de julio de 1969 por la que se modifica el 
plan de estudios especificas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, apro
bado para dicho Centro por Orctló:n de 28 de ju-
110 de 1967. 13566 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se clasifica 
como benéftico-docente la Fundación instituida en 
Madrid denominada «San Francisco da Asís». 13567 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de los artículos 6.°, 17 Y 18 de los 
Estatutos de la FlUldación denominada «Alfonso 
Martín Escudero», lt1stituída en Madrid. 13568' 

Orde-n de 28 de juBo de 1969 por la que se clasifica 
como benéfico-docente la Fundación instituída en la 
Real Academia de la Historia, denominada «Go6mez 
Ocerín». 13568 

Orden de 28 de julio de 1969 sobre reconocimiento 
oficial de la Escuela Superior de Relaciones Públi-
cas, adscrita a la Universidad de Barcelona. 13589 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se suprimen 
y crean misiones pedagógicas dependientes del Con
sejo Escolar Primario de la Delegación Na'Cional de 
la Sécclón Femenina. 13588 

Orden de 9 de agosto de 1U6Y por la que se nombra 
el Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo 
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas v Museos" 13537 

Resolucion de la Subsecretafla por la que Be hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Casa de Cul
tura en la calle Eugenia de Montijo. de Carabanchel 
Alto. de Madrid. 13589 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se nace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para InStituto Na,... 
ciona! de Enseñanza Media en La Línea de la 
Concepción (Cádiz). 13570 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico habe'l" sido adjudicadas definitivamente las 
obras de accesos y urbanización en el Centro Nado-
nnJ de Medios Audiovisuales de Madrid.' 135TO 

Resolución de la Subsecretana por la que se hace 
público haber sido <,djudicadas definitivamente las 
obras de amplia,ción del lnstituto Nacional de E~ 
flauza Media «Menénde7, Pelayo», de Barcelona. 1357Q 

Resolución de la Suosecretarla por la que se hace 
público habeT sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del edificio para Instituto Na
cional de Ensefianza Media en Colmenar Viejo, Ma.-
drid. 13570 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido, adjudicadas definitivamente las· 
obras de construcrción de edificio para Archivo Ge
neral de la Administración en Alcalá de Henares 
(Madrid). 131m 

Resolución de la Dirección General de Bellas AJ'tes 
por la que se eleva a definitiva la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
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oposiciones a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ar· 
'Chivos, Bibliotecas y Museos, con las modificaciones 
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que se expreSan. 13537 

Resolución de la Direccion General de Enseñanza 
Media y-Profesional por la que se resuelve el concur~ 
RO de traslados a cátedras de «Griego» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media y se nombran los 
Catedráticos propuestos por la Comb'ión dictamina· 
dora del referido concurso. 13532 

Resolución de la Dirección General de Ensell.anza 
Media y Profesional por la que se resuelve el con
curso de traslado a cátedras de «Fisica y Química» 
de In..'>titutos Naciona.les de Enseñanza Media y se 
nombran los Catedráticos propuestos por la Comi· 
:-.ión dirctaminadora del referido concurso. 13533 

Re¡.;oluci-ón de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la que se nombra a doña 
Ana Rosa Corrales Zumbado Catedrática de «Física 
y Química» del Instituto femenino de Las PaJma.~ de 
(tran Canaria, en virtud de concurso de traslado y 
por ser único peticioIlM'io para dicha plaza. 13533 

Resolución de la Dirección General de Enaeñanza 
Media y Profesional por la que se nombra' a don 
Pedro Gili Trujillo Catedrático numerario de «FÍ"sica 
y Quimica» del Instituto Nacional de Enseflanza 
Media de Guecho, en virtud de 'Concurso de trasla.dO$ 
y por resultar único peticionario para dicha plaza. 13533 

Resolución de la Dil'~cción General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se resuelve el concurso 
de traslados a plazas de Catedráticos munerarios de 
«Geografía e Historia» de Institutos Nacionales de 
Erureñanza Media y se nombran los Catedráticos pro. 
puestos por la. Comisión dictaminadora del referido 
concurso. 13533 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Porfesional por la que se formula nueva 
propuesta para la plaza de Profesor agregado de la 
Sección Delegada femenina ere A vila, resuelta por 
la Comisión dictaminadora nombrada para resolvei' 
el concurso a plazas de Profesores agregados de 
«Lengua y Literatura españolas», convocado por Or-
den de 20 de di'CÍ~mbre de 1967. 13534 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media, y Profesional por la que se formula nueva 
propuesta parta la cateQra del Instituto Nacional de 
Enseñ.anza Media «Fernando de Herrera», de sevilla, 
resuelta por la Comisión dictaminadora nombrada 
para resolver el concurso a cátedras de «Latín», 
convocado por Orden de 19 de di~embre de 1967. 13534-

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se hace pública la distribución 
de 89.598.000 pesetas en Ayudas para Escuelas-Ho
gar para el curso eSC018ll' 1969-70, con cargo a un 
crédito del Principio de Igualdad de Oportunidades. 13571 

Resolución de la. Dirooción General de Ensefianza 
PI1maria por la que se hace pública la distribución 
de Ayudas de Comensal en Comedores EsColares 
con cargo al IX Phm de Inwrsiones del Principio 
de Igualdad de Oportunidades.' 13576 

Resolución de la Dirección ,General de Ensefianza. Su
perior e Investigación por la que se declaran admi
tidos y excluidos los aspirantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «Organización, Conta
b1lidad y Procedimientos de la Hacienda y Empresas 
Públicas» de la Facultad de Ciencias Politless, Eco-
nómicas y Comerciales de Barcelona. 13537 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Superior e InvestigBICtón por la que se convoca a 
concurso de traslado la cú.tedra de «Historia uni
versal de la Edad Media» cte la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Barcelona, 13537 

Resolución del Tribunal del concurso-opos1eión de la 
plaza de Profesor adjunto de «FisiOlogía animal» 
(2. 110 adjuntia) de la Facultad de Farmacia. de la 
Universidad de Barcelona por la que se convoca a 
los opositores admitidos. 13538 

Resolución del Trib1.U1al de oposiciones a cátedras de 
«Alemán» de Institutos Nacionales de Ensefia.nza 
Media por la que se !Convoca a los aefiores opositores 
y se fijan la.s nonnas para el ejercicio ~co. 13538 

Resolución del Trib1.U1al del concurso--oposicl6n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Física. 2.0 (Optlca y 
Electricidad») de la Facultad de dienelas de la Uni
versidad de Santiago por la que se convoca a los 
oposltores admitidos. 13638 

.-
MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Promociól\ ~ 
cial por la que se convocan plazas de Médi~ y 
Ayudantes Técnicos Sanitariof; en Universidades La,.. 
bocales. 13538 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Minas por la 
que se autoriza la mstalación de dos plantas de con· 
centración por «Río Tinto Patiño, S. A.», en Minas 
de Rlotinto (Huelva). 13578 

Resoluciones d~ la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la. utilidad pública 
en concreto de las instaladones eléctricas que se 
citan. 1357~ 

ReSolución ere la Delegación Provincial de León por 
la que se hace pública la' cancelarción del pel1Iliso 
de investigación que se cita. 13571 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se hace pública la caducidad del permiso de 
investigación que se cita. 135-Tl 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de julio de 1969 por la qUe se declara 
comprendida en Zona de Preferente Looal1Zac1ón 
Industrial Agraria a la ampliación de la Central 
hortofrutícola de la «Cooperativa de Regantes de 
Extremadura» (C. R. E. X.l, instalada. en Mér1p.a 
(Badajoz). 135'1~ 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural (ServiciO Nacional de Concentra,. 
ción Parcelaria y Ordenación Rural) por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Red de caminos en Santa Maria de VilIamayor 
(Santa Comba-La Coruñ.a). 1357. 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural) por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Capa de rodadura en una longitud de 43,574 kUóíne
tros en caminos afirmados en Fontiveros y diec1séis 
ronas más (Avila)>>. 13578 

Resolución de la Dirección General de Colonización 'Y 
Ordenación Rural (Servicio Nacional de concentra
ción Parcelaria. y Ordenación Rural) por la que se 
hace pÚblico haber sido adjudicadas las obras de 
«Caminos rurales estabilizados en ValdelTUbio (GIra-
nada)>>. 13578 

Resolución de la Dirección General de COlonización y 
Ordenación Rural ~Servicl0 Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural) por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obraS de 
«Gaminos en V1Uaouruz (Puentemrevo-Lugo)>>. 18578 

Resolución de la Presidencia del F. O. R. p. P. A. por 
la que se aprueba la propuesta formulada por el 
Tribtmal calificador del ooncurso-oposición convoca
do para cubri'I' diez plazas de Auxiliares administra-
ti vos de este Organismo. 13542 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Instalación de maquinaria para central ho~ 
frutícola de Valuengo, en la zona regable del río 
ArdUa (Badajoz)>>. 13578 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina !der· 
cante por la que se dispone pase a la situae1ón de 
jubilado el Prof~sor adjunto en propiedad de la 
Escuela Oficial de Náutica de Cádiz don Angel Mal'-
ti".. Rojo. 13534 

ResolUCión de la Dirección General de Comercio. Ex
terior por la que se. anuncia segunda convocatoria 
del cupo global número 47 (vehículos especiales de-
nominados Dumpers). 13678 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia segunda convocatoria 
d(>l cupo global número 53 (autobUSes, vehiculDs es
peciales contra. incendios. piezas para la fabricación 
de vehículos industriales), 13578 
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Resolución de la Dir!Cccióu G\;r:.('raJ d,_' Comercio Ex
terior pol la que iie anuncia segunrld '~onvocatoria 
del cupo global número 2;). «Manufacturas f~e ma-
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dera no liberadas». 13579 

ResoluClón de la 1JiI~.cClt}ll General de Cumerciu Ex· 
terlor por la que o;e anllDcia segunda convocatoria 
del cupo global número 24. {{F'ibras t12xt i tes dive~-sas)}. 13579 

Resoluel011 de La Dir-..7cdon General ¡:le Comercio Fk 
ter10r por la que se anuncia segunda convocatoria 
del cupo global número 25, ({Hi1ado~ d{> fibras texti-
les cUversas». U579 

Resoluctón de la Dir'B-cción (leDeraL lil: (.:u1D.ercio Ex-
terior por la que se anuncia segllm~a ,xltlyocatoria 
dIItl cupo global número 26, «Hilado:-' de coce))). 13580 

Resolución de la Dirección General dt' Comercio Ex
terior por la qu~ se anuncia segunda convocatoria 
del cupo glohal número 27 <tejidos de fibras diver·· 
IM). 136üQ 

Resolución de la Dirección Gellt!ral de Comercio Ex
terior por la que se anupcia segunda convocatoria 
461 "upo global número 23 (tules. encajes, terciopelob 
7 tejidos de punto). 13580 

Resolución de La. Oin .. cción General Q(:' Comercio Ex-
Mrior por la que se anuncia segunda convocatOl'ia 
del cupo global número 29 (tejidos especiaks), 13581 

Beeolución de la Dirección GenC1'81 d,', Comercio Ex-
terior por la que se anuncia segunda convocatoria 
del cupo global número 30 (alfombras ':i tapices), 13581 

Resolución de la Oireccion QenNa] de COInf>.Icio Ex· 
terior por la. que se anuncia seglUlua c~n vocatoria 
del cupo global número 31 (eonfecciones textiles). 13581 

Resolución de La Dirección General de ComerCÍ{) Ex
$Is1or por la que se anuncia segunda convocatoria 
del cupo globa,! númel"o ~2 (otra.. o; mal1lúacturas tex-
iI!ee). 13582 

KINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 14 de julio de Hl69 pf)J la que r..e cunvocan 
U6menes para la habiliLaciór, de Guias y Guias-
Intér'petes provinciales de Ala.va. 130~ 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que.SE> crea el 
Negociado de Cuentas. de~ndiente de la 8ec.ción 
Oentra! de la Dirección General de Radiodifusión y 

P.&.QIlf.6 

Televisión. 13030 

MINISTERIO DE I..A VIVIENDA 

Orden de 16 'de julio de 1969 por la que se dispone el 
cum.plimiento -de la sentencia de 17 de abril de 1969, 
dictada por la Sala. Ouart.a del Tribunal Supremo. 13582 

ADMIN1STRACION LOCAl 

Resolución de La plputa.ción Provincial de La Coruña 
por la que se anuncia concurso restringido para 
la provisión de la plaza de Recaudado;r de Contri~ 
buciones e Impuestos del E:stado de la Zona pri~ 
mera de El F¡rrol del Caudillo. 13544 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se transcribe relación de asplrantes admitidos y 
exlCluídoa a 16 oposición convocada para la provisión 
de una plaza de Per1f.o Aparejador de esta Oorpo-
ración, 13545 

Resolución del Ayuntamiento de Lal'edo por la qUe se 
hace pÚblico el n.ombre del único aspirante admi~ 
rido a ht oposición convocada para proveer una 
plaza vacante de Oficial admlni,>trativo d~ Interven· 
ción de esta Corporación. 135.45 

Resolución del Ayüntarrllento w" OVledv pol la que se 
tranScribe relación de aspirantes admitidos a la 
.oposición convooada para \t1 D,ovis~ón de una plazo. 
de Ofi'da! adminintT fI.t.iV(' df' ~~tH Oorp.oración. 13545 

Resolucion del Ayuntam1entt' d,' ;'eflll:-Colu por la qUE 
se anuncia oposiciéln libre pa~l,\ proveer una pla7.a 
de Auxil1ar adrninist.cativo de esta. Corporación, 13545 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE INFORMACION y TURISMO· 

ORDEN de 2 de agosto de 1969 por la Q'ue se crea 
el Negociado de Cuentas dependiente de la Sección 
Central. de la Dirección General de Radiodifusión 
y TeZevi.qión. 

nuatrísim08 señores:: 

mI Decreto 64/1~. d,e 18 de enero, de reorganización de este 
Dep~amento, dispone en su artículo 72 que la Sección Central 
de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión se es·· 

. tructure en dos Negooirulos denominados de Asuntos Varios '! 
Expedienteo. 

La experiencia adquirida durante el tiempo transourrido, 
óe&de la promulgación del Decreto, demuestra que la. estructli~ 
ración de ~a Sección Central no está en consonancia con la 
complejidad y diV4¡lfsidad de los asuntos que le competen, por 
lo Q.ue es aconsejable. al objeto Ó, que pueda desarrollar IU 

OCIIMt.1do con 1& debida regularidad y precisión, la creación de 

un NegociaQo oon 11¡\. corresp.oncUente redistribución de 1M como 
petencias y tun01QIlN e.otu~lllente encomendadas a los Nego~ 
ciados exi.<:tente5. 

Por todo ello y a.l ampwo de .a autorización otorgada en 
la dlaposición final cuarta del ~cl'eto 64/1968, cumplldQ lo 
preceptuado en e~ artículo 130, 2. de la vigente Ley de Procedi
miento Admtnl$trati'Vo, l1e tenido a bien disponer: 

Artículo únlco.-Il(Jpendiente de la Sección Central d,e la 
Direao1On General de Radiodifusión y Televisión, ¡e crea el Ne
gociado de Cuant~&, al que corresponderá la tramita,.oión de 
expedientes prc.movi<:\oi para el mejor flUlcionamiento de .OS 
Servicios que OQIllPOOiU) la referida .Direc.ción Q(;neral, en ordan 
a adquislcione.tl, obras, inatalacionw o serviciGl!. 

Lo que CmTI\IDicO a VV, Il, para su conOClmiento y efectoo . 
Dios guarde a VV. 11. muaho.s afi.os, 
Madrid, 2' de a.sosto de 1009 

FRAGA IRIBARNE 

Ilmos. Sres. SubseCl'etario de Información y Turismo y Director 
general de Radiodifusión y Televisión. 


