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el sentido de que también tengan derecho a reposieIón 
las exportacIones de hilados y tejidos de fibraa iln
téticas v artificiales. 
OrdE"n pOI la que se concede a «José Manuel (te Za.~ 
bala, S. A.». el régimen. de reposición con franquicia 
arance laria para importación de viiCQjilla m¡.te elio
pedal para amianto, hilo de latón a.leación e hUos de 
cinc puru. por exportaciones previamente realmaaas 
de hilo dl: amianto sin metal, con mtJtal, tejidQ de 
amianto V empaquetaduras trenZadas de amianto. 
Mercado de Divisas de Madrid-Ca.mbios ~ic1ale. dtll 
dia 26 de agosto de 1969. 

$entencias.-Orden por la que se da cumpU,rniento • 
In sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
11 de junio de 1969 en el recurso contencioso-adm1nli
trativó númer-o 8,723, interpuesto contra Orden de 
este Departamento de 29 de maTiO de 1962 1)01' la 
Cámara Oficial Minera de Galieta. 
Subvenciones.--Orden sobre resolución del coneurso' 
concurso convocado ({para subvencionar la formación 
en Comercio internacional y la promoción de cont~ 
tos internacionales, a distribuir por Orci(Ql mini •• 
rial». 

MINISTERIO DE INFORMACION y TVRlSMO 

Instituto de Estudios TuriatwOj. EPmlHlea de aptJ... 
tud.~.-Re80lución sobre los exámenell de ap~ltud .. e ... 
lebraz por el Instituto de Estudios Turiaticoa en oum
plimientc de lo dispuesto en el apartad,Q 2) del ar~ 
ticulo 15 de la Orden de 10 de junio de 1907. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que le d1&pooe el cwnwl-
miento de la sentencia de la 8ala Cuarta. ele! Tribu.. 
na) Supremo de fecha 16 de abril de 1969. dictada en 
el recurso cont.encioso-administrativo tnterpueeto por 
don PablO Bernardo Farré. don Pedro Pascual Rll'lifl 
y don Miguel Muñoz Franco contra resolución de este 
Minist,erio de 4 de noviembre de 1968. 

Orden Por la que se dispone el cumpl1mlento de .. 
sentencia de la Sala Cuarta tiel Tribunal Supremo de 
fecha 29 de abril de 1969, dictada en el recUl'lKl con .. 
tenciOSO~R dn1inil't rativo interpuesto por «José Banlls. 
Sociedao Anónüna»). contra resolución de .. te M1lÚ. 
terio de 22 de octubre de 1965. 
Orden por la que se dispone el cumpl1mlenw de la 
sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 
fecha 15 de marw de 19ü9, dictada en el recurso con~ 
tencio~o-admjnü;trativo mterpuesto por «lnmob1l1aria 
Hortale¡>;R. S. A.}). contra resolución de ene MUtilter10 
de 24 de mayo de l!*M. 

Orden por la que se dispone el cumplbnlento de la. 
sentencia de la Sala Cuarta del Tribuna.! Supremo 49 
fecha 17 de abril df' 1969. dictada en el recurso con~ 
tenciosfl-administrativo interpuesto por don aaf,.l 
Muñ07 Garcta y don BIas Oarcia Olemente oontra 
resolución de eate Ministerio de 15 d.e abril de 1804. 

IV. Administración de Ju~ticia 

<.PálIDas 12677 a 131386) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios pt1blicol 

MINIS'lWIIO D:E ItACIENDA 

Delegación de Hacienda de Valladolid. Tercera subasta 
para enajenación de dos terceras partes in4ivisas de 
un edlficlo. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnioos de Badajaz. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO D:E OJaRAS PUBLICAS 

Dirección General de Puertos y Señales Marltimas. Su
bastas de obras. 

MINIS'lWIIO DE EDUCACION y ClENCIA 

SUbae:cretarla. Anulando un anuncio. 
Junta Provincial de Oonstrucciones Escolares de Mur· 

cia. ConcurSOosubasta de obras. 

MINISTElRIO PE TRABAJO 

Delwación Provincial de Sevilla del Instituto Nacional 
de Previsión Concurso de obras. 

Delegaciórl Provineial de Sevilla del Instituto Nacional 
de Prevtstón. CQI1curso para inBt&lac-ión de stete gs.. 
censor88. 

PAGINA 

13687 

13687 

136~7 

13688 

181188 

13689 

13689 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de Córdoba. Concul'ilO para adjudicación 
del Plan integral de saneamiento y limpieza. 

Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de El Pueyo de Jaca (Huesca). Subasta 
de obras. 

Ayuntamiento de Ou8.daS'l.1Qr (Valencia). Subaitta de 
obras. 

Ayuntamiento de Jaca. Concurso para adQuisición de 
mobiliario. 

Ayuntamiento de Lugo. Concurso para aAqulslclón de 
un equipo ordenador para contabilidad. 

Ayuntamiento de Manjarrés (LogroAoL Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Mataró. ConcU'l"8O para instalación de 
alumbrado público. 

Ayuntamiento de Murcia. Concurso para adquieklión de 
terrenos. 

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 
Ayuntamie'I\to de Murcia Concurso para a4quis1ciÓll de 

un velúc'lllo auto--tanque. 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso ¡mm la contrata

ción del servicio de desratiza.ción. 
Ayuntamiento de Murcia Concurso para adqUisición de 

terrenos. 

, 

MINISTERlO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concursos para ndquisidón 
de material vario. 

Ayuntamiento de Murcia. concurso para la a<tqut.lc1ón 
de un invernadero 

Servicio de Obras M1l1tares de la Segunda Región 
Aérea'. Subastall de obras. 

MINISTli'JUO PE r..A VIVIENDA 

01rección General de ArqUitectura, Economía y Técnica 
de la Construcción. Subastas y concursos-subastas de 
obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO\ 

Obra Sindical del ~ y de A,rQult"'luro.. Suoa.ta 
de obras. 

13689 

13690 

136~1 

1369~ 

Ayuntamiento de Murcia. Concurso para contratar ser
vicios mé¡;ilCfrQuirúrgic;:o-hospitalarios completo&. 

Ayuntamiento- de Olmedo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concursos para 

la construcc¡'ón y explotación de mercados de aOasto-e. 
Ayuntamiento de Santa Crw de la Palma. Concurso 

para adquisición de material móVil. 
Ayuntamiento de Santander. Subaatas de obraB. 
Ayuntamtento de Valdeolea (Santander>. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Valencia. CJonourso para adquJ.ald,6n 

de material móvil. 

Otros antmcios 

<Págin.. 13699 a 1ll710) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENOlA = GOBIERNO 

Orden de, 14 de agosto de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la actua
lidad el Coronel de tnfanterIa don Manuel Casade-
vall Ormaechea. 13628 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIONS 

Noma. 

13692 

13692 

131i93 

13693 

1;lfi9'3 
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13e94 
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13695 

13695 

13690 
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13690 

13697 
1319'l 1_ 
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Orden de 16 de Be03to de 1989 por la que Se regula 
la campa.ft.a viniro-alcoholera 1969170. 13625 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se constituye 
el Trib!mal encargado de juzgar los exámenes de 
admisión para alumnos extranjeros a la Beocl6n 
de Estudios Intorl1aClonaIes dA¡ la ~ Dlplo-
mMica. 13652 



13622 27 agosto 1969 B. O. del R.-Núm. 205 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se nombra a 
don Pedro Castillo Gálvez Vicepresidente primero 
de la Junta Provincial del Patronato de Protección 

PAGINA 

a la Mujer de Guadalajara. 13629 

Orden de 17 de Julio de 1969 por la que se acuerda la 
supreSIón de los Juzgados de paz de Arfá. Parroquia 
de Ortó y Tost (Lérida). 13632 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se nombra 
a don Manuel de la Quintana y Fergusson Tesorero 
del Patronato de Protección a la Mujer. 13629 

. Orden de 31 de Julio de 1969 por la que se desIgnan 
Vocales de la Junta Provincial del Patronato de 
Proteceión a la Mu,ier en Córdoba·. 13629 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de julio de 1969 por l~ que se nombra 
Abogado del Estado a don Manuel Martín Timón. 13629 

Orden de 1 de agosto de 1969 por ia que se autoriza 
a la Entidad «Vizcaya, S. A. de Seguros y Reasegu
ros» (C-216), para, operar en el seguro de Responsa,.. 
bilidad Civil general. 13633 

Orden de 1 de agosto ele 1969 por ia que se aprueba 
la modificación de Estatutos de «Policlínica del Doc
tor Prat, S. A.» (C-421), en orden al traslado de 
domicilto V nueva ("jfra de capital 8OO1al. 13633 

Orden d-e 1 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
la modificación del articulo 5/' de íos Estatutos so
ciales de «La Estrella. S. A.», de Seguros Generales 
(C-72). en orden al aumento del capital social. 13633 

Ol'df.n de 1- de agosto de 1969 sobre aprobación de mo-. 
dhlCRción de Estatutos sociales de la Entidad «Fo
mento Espanol de Seguros, S. A.», en orden a la 
ampliación de capitaL autorizándola parra utilizar 
como cifra de capital suscrito v desembolsado la 
df' 1RooO.000 de peseta.c;. 13633 

Ord~.n de 1 de _ agosto de 1969 por la que se aprueban 
laa modificaCIOnes llevadas a cabo en los artículos 8.° 
y 49. párrafo quinto. de sus Estatutos sociales, por 
la Entidad «La Equitativa» (Fundación Rpsillo), So
ciedad Anónima de Seguros sobre la Vida» (C-63), 
aucorizándola para utilizar como cifra de capital 
suscrito y desembolsado la de 125.000.000 de pesetas. 13633 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
la relación de funcionarios del Cuerpo de Contadores 
del Estado, nombrado.<; por oposición libre. 13629 

Resolución de la Intervención Oeneral de la Adml
ni~tración del Estado, por la que se hacen públicos 
los resúmenes comparativos de IngreSOs y Pagos por 
recursos y obligaciones presupuestos (artiCUlo 80, Ley 
Administración y Contab1lidad) correspondientes al 
mes de mayo de 1969. 13634 

Resolucl-ón del Servicio Nacional de Lotería,;, por la que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones reali
zadas y de los números que han resultado premiados 
en el sorteo celebrado en Madrid el día 26 de agosto 
de 1969. 13645 

Resolución del Servicio NaCIOnal de Loterías por la que 
se hace pÚblico el programa de premios para el sorteo 
que Re ha de celebrar el día 5 de septiembre de J969. 13645 

ResolUCIón del Servicio Nacional de Loterías por la que 
se adjUdican los cinco premios, de 500 pesetas cada 
uno, asignados a las doncellas acogidas en los Esta
blecimientos de Beneficencia provincial de Madrid. 13646 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Ba· 
leares por las que se hacen pÚblicos los aquerdos 
que se citan. 13646 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Barcelona 
por la que se hace pÚblico el acuerdo que se cita. 13646 

ReSOlución del Tribunal de Contrab~ndo de Gerona 
por la que se hace público el fallo que se'cita. 13646 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se amortiza 
una plaza de Ayudante de Obras Públicas en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Guipúzcoa y .se 
aumenta en la Primera Jefatura Regional de Carre-
teras. 13647 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pti-
blico el faJ.lo de la sentencia .recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 10.321/1968. 13647 
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Resolución de la ConfederacIón Hidrográfica del Norte 
de España por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de a.ttas previas a la ocupación de laE 
fincas que se indican, afectadas por las obras de 
«Presa de embal~ de Vilasouto. RegadiO del valle de 
Lemas (Lugo). Expediente. número 7 (terrenoo del 
embalse sobre la cota 440)). 13647 

Resolución dre la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental relativa Jil expediente de expropiación 
forzosa por causa de ut1lidad pública de los bienes 
y derechos afectados por las obras de «Red de are-
quias del nuevo canal de Riudecañas (TarragonaJ. 
grupo número 8. derivación de Montbrio, Cambrils 
(tercera parte). 13653 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental relativa. al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pÚblica de los bienes 
y derechos afectados por las obras de «Red de ace
quias del nuevo canal de RludecaÍlas (Tarragona), 
grupo número '7. derivación de Monthbrío Cambrils 
(segunda parr-re)>>. 13653 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de, julio de 1969 por la que se autoriza 
el funcionamiento de nuevos Institutos Nacionale¡;; 
de Ense11anza Media y- Secciones Delegadas de los 
mismos en el año académico 1969-19'7(). 13654 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se nombra 
Vicepresidente tercero de la Junta Nacional del Pa
tronato del Misterio de Elche (Alicante) al Presi
dente de la Diputación de Alicante V Vocales a los 
señOl'es que se citan. 13629 

Resolución de La Subsecretaria por la que .se hace 
p'Úblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Escuela de 
Ayudantes Técnicos San1tartós Femeninos de la Uni-
versidad de Valladolid. 13654 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la Que se declaran admi
tidos y excluidos los aspiT'antes qUe se indican para 
la provisión de 1$ cátedra de «?ol1tica económica» 
de las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comet"ciales de las Universidades de Valencia y Bn- . 
bao (segunda), 13630 

Resolución del Tribunal pata las pruebas de conjunto, 
especialidad de Electricidad, para alumnos de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
San Sebastián (Universidad de la Iglesia, de Nava
rra), por la que se hacen públicos los cuestionarios 
de dichas pruebas. de conformidad con 10 establecido 
en pI Der.reto 1044/1967. de 11 de mayo. 136&1 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados de «Matemáticas» de Institutos Na
cionales de Ense11anza Media por la que se rectifica 
la de 15 de julio último, que convocó a los opositores 
para su presentación y realización de los ejercicios. 13630 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se dispone la 
inscripción en el Registro Oficial de las CooperativaS 
Que se mencionan. 13656 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se modifican 
las de 28 de junio de 1912 y 28 de abril de 1924 so-
bre men'.ado dominical en Chantada (Lugo); 13658 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se deroga la 
de 30 de mayo de 1923 sobre mercado dominical en 
Redondela (Pontevedra), 13656 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se da cum
plimiento 8 la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-admlnistrativo 
número 35, promovido por «The Ohío Oil Company» 
contra resolución de este Ministerio de 16 de no-
viembre de 1964. 13656 

Orden de 30 de jul10 de 1969 por la. que se da. CWll
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 18.538. promovido por don Juan Abelló Pas-

, cual cont1'a resolución de este Ministerio de 22 de 
junio de 1965. 13656 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se da 'Cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
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Supremo eu Ql r~cyrfIQ CQnteruaO&O - p.qro.ini~t-rl}tlvo 
número 1P,Q'~, prQl1\9vlpQ 1I0r dllll ilatUf1l4¡o a. J\IIIIl 
Irigoyen aOlltr~ n,¡¡¡¡!uolón d ... te M1¡¡I.\erlQ '"' 16 
<Jl llQviembre de 1964. 

Orden de 30 q¡; JuHQ de 1969 por ti' que ~Q Qa, cum .. 
plimientQ q. 11,l' ~nten(lia dictaqa gOl' el rnQunal 
Supremo ~n pI recUf,so cQntanQio~ - lldWiQlw6trt\tt VD 
número 18.ijSp, promovido por .GompAQ13 ¡¡Ullm 
H. Rorer Ine •• IlCntra resoluolón '"' este ~1¡¡1s\eno 
'"' .~ de Junio d. 196~. 

Orden de ~O de julio de 1969 wr l~ que se gil cum· 
plimiento ¡¡ 111 ",n\en.l. ,bctag. por .¡ Trlbul\al 
Supremo iU el reclJr~ QOntepl;lpao - adlllUltl3trp,tlVp 
número lli,I~O, Il'I'pmoviao p!!r ¡Ion Alfonso f <IQIl 
Luis Bru "'nOM. oontrll reSolu.lón de este MIniste
rio de 7 tIe mayQ ae 19~5. 

Orden de 30 de juliO de 1969 por la que se da. cum .. 
plimiento ~ la. &eTItenCüt chctij.da. par el Tnb~p-~l 
Supremo '11 '1 r.cur'lO conl.nalgao - admlllj.lr~tI VQ 
número 17m', promovido )lor .Pedlátrlcoo Juven· 
tus, S. A .• , .Qlltr~ re.o!t¡piÓll de este Mlnl~ter\o de 
16 de Jurlio <le 1965. 

orden de 30 de .1uHo de 1969 por la que se da. oum~ 
plimientQ " l~ &en~nc¡a pictadq PQr el TnbQnal 
Supremo fin el fftC\lf,i¡O contenclQ/iO - a.QJ~ln\a~ra.ttvo 
número la 3ij4, proIDovipp por .,,¡¡forqlllm, S. A», 
oontra reooh.lQtÓJi de ~lit¡l Mlntliiwrio @ Q d~ fe~rero 
de 1962. 

Orden de SO da jul10 de Ul60 por.la que liQ da. curo. 
pHllliento a la. sentenoii:l, dictada por ~l Trlbunal 
SUrn\lmo en el recurso contencioso - administrativo 
número 'lijl _PfQlllOvido POl' @!, l. du PQnt de Ne
mours and CmuPl.\llY» OQfltrq.. fftiolucUm ete este :¡Mi~ 
nisterio <l. 1ft 40 nOV1<!robre <le 19ft4-

Orden de 30 de ~ulio dft 196Q ~r la que se cta. cwu .. 
pUtJ1lento a la senteneia dictada por el Tribunal 
Supmmo en el recurso contencioso - administrativo 
número 11.5991 p:n,lPlQVjgO pQr qQn l¡uis 9ftlm Depaz 
contra resolución de este Ministerio de 26 de jmlio 
de 1962. 

Orden de 30 d. juliQ de 1989 por la qUO SI> d. oum
plimiento • lo "!'llen.l. dlpl.á. Ilor .1 Trjl>ul\O¡ 
S1:lpremo en el reflUI'80 cQotenoiOllo -lldmipi.t¡flltiVO 
n_ro 5.850. promovido por doli. AllIIt'lll\ll Jaque. 
Prat contra resolución de este Ministerio de 11 de 
mayo d~ 1966. 

Orden de 30 de jullo de 1969 por la que .. d. oum
plimiento -. 1" I8ntelloia diotacta por el. Tribu,?al 
Supremo en 4f1 reflurao pomenciQlo - adnllnlltratlVo 
número 3.0~O, jnt.e:fp~lIto por dOJl Ji'l'anolS(1Q Alvar_ 
del Valle Oarcía, en ",pr~t.e!én ~ qon JOIÓ 
Mft:rt~ Gon~Melil Ferrando y don JOié Oaballet'o Ro. 
bIes, eontl'a la resoluci6f1 de la Gerencia dial Inst!O' 
tuto NacillPal <1. lnQuslrio de •• lIe jImio !le 1966. 

Orden de 3Q ¡je JII\lo d. 1969 I"lr l. que se da. oUlll
plimiento ft. lit sentengla. qletp,qa por el Trlbl.l~al 
Suprnmo tl'n el Tel'urSQ OQntenw(N¡O -Ilqm!nistra.tlvo 
núm4tro 3!)1, promovi40 :por I.lln'ustria. Uewas Leo-. 
nesa!, S. A.», contra resoluoión de este Ministerio 
de 20 de llov1"",~re de 19~5. 

Orden de 30 ¡le Julio de \969 por l. que <;e <l. eum
plimiento • \a senwnela !licta<lo por el Tribunal 
Supremo !'lO el reOll'r~o oont~n(l1Q11.o - Rdmlnim:r"tivo 
nilm.ro 94, prQlllQv1t1o por «Tlle ~I¡¡¡¡er !,I'~nuf~ .. 
turing Company» contra la resolución de este Mi
nisterio dfJ: a~ de octubre de 1964. 

Orden de :¡o oe MiQ <l. ¡P69 por la q\le se (j. cum
plimiento a l. ..¡¡\enel. dlcw.da por el TrIbunal 
Supremo ~o el r~C\lTf¡Q oontenpwlIQ - il..qmtllistr",tivQ 
número ¡~, PrQmovldo por .Compaí\l. ¡pQUMlrial 
EXlJfndedora, S. A.», contra resolución a~ eate w
nisterio de 3 dTe mayo de 1965. 

Resolución de la Dirección General de Minas PQr la 
que se anlln~j& cQll'curso p~rl;l la ~ju4ic~ón de la 
investigación d.1) l¡:¡. ~ot{)fe8 "entral y ~ldf!ntal 
de la ""'rva • tavor del lI~t'14o <leI1Q1llilllld. <i!il:¡roo. 

~ucsión de la Delegación Provincial de OviOOQ 
por la qqe liO hace plÍblico h~!¡er sidQ señal.gas 
fecbas Par. ~I lev¡wt!lID1<!"to tle la' .~t&t prevlM 
a la ocupacIón tle It\,i flllCII& que llI' oltan, AlI!OIIldIlM 
PQr lA- expropiación forzosa solicitada por «Unión 
de Siderúrgicas, S. A.}} (UNINSA). 

R<:soluciones ¡le \a !lole~.clón ProvIncial ¡le Tarra
gona por l¡¡,¡¡ que ... ut()fl~~ y declora la ulllldoQ 
pública en COIlOI'lIIll di! l. llllt.laol6n .l$ctrj.~ Que 
se olla. 
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MINISTER,¡O PE AQRlCO'LTllRA 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en IU8 propios términOill la sentencia elle
tada por el TP1bunal liq.pr8ln0 en el roourlO oonten .. 
ciosoadmtniltratlvo núm~tl'O 6.858, interpuesto por el 
Oonsejo General de Colegios Oficiales de Pe!'ltoa 
Agrícolaji ae li:jiP!Úl~. 

Orden dTe 22 qe julio de 1060 por la que se declara al 
secadero y molino de arroz a instalar por don liIim~ 
Catalá Félix en Villanueva de la Serena (BadaJOII) 
comprenqh:lo en rolla. de preferente locali2iaclón in
dustrial i\gr~ta.. 

Orqen de DU de julio de 1969 por la que se OOIl~en 
al Servicio Comercial Sindical de Cosecheros Ex
portador~i ae 'fomates de T~nertfe los beneficios de 
las zon.. <le prOrONlllte lOC.n'AClón industrlal 1\\11''''' 
rit> Ilara la Ipat_Ia,lón a. una CIIIlIl'1ll I¡ortafru"cola 
en Santa Cruz de Tener1fe (Tenerlt'e) y se aprueba 
el proyeoto de la inst-.laclón. 

Orden de I~ ae julIo do IPBa por la que se dlspone 
.. ,QUDlpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-aCÜlltntstrativo número 5.866, interpuesto por 
Compañia Afiuoal'8l'a Peninsular. S. A.lt. 

Orden de 28 de julio de 1969 por la que Se dispone 
se cumpla en JUS propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal lupremo en el recurso oonten
oioso-admin1stratlvo número 154, tnterpuesto por el 
AyuntaIlll~nto de La.~trás de ({mUlar (Segovia). 

Orden de aS da Julio de 1069 por la que se dispone 
se cwnpla en BUB propiOl ténninos la S8ntenoia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-adtUim~trativp Il11Illero 6.369. interpuesto por 
don Joaquin IJ~~rrlll!~ A1do~, 

Org,en de gO de julio de 1969 pop la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dio
tada por el Tribllnal Supremo en el recurso conten
cioso-actm\ll\it.~I\VQ ll\ÍlIlero U, Interpt¡eslo por dOll 
'¡u~¡¡ BOQ Hel1llo y o~too en nombre de COQlunldod 
Hereditaria de don Antonio ~ Boo Henno. 

Orden de ~9 ae jul\<l áII la6a por la que so am'Wl:>O 
la 'Clasif1.QP,clón q, las VU\8 pecuarias existentes en 
el término municipal de Mufilco, provincia de AVila. 

Orden de 29 <le jt¡lio <le 1969 por la que se aprueba 
Ja clasil\oo.t1lÓll '"' 1'" v¡1IM )lO<>uarlt\,i e~lstentes en 
el Iérmi¡¡Q mun\Q!p&) cte AlcaraoojQ$, pfovlnclo de 
Córdoba. 

Orden de ~9 <lo jUlIQ <le j969 por 1. que se o!ll'ueba 
la 'Clasiflgp,clón a. 11'\8 v a&¡ peouartas existentes en 
el ténnino municipal de Jtlmuniente, provincia de 
ltueSca. 

Orden de ~9 ~ Julio '"' j969 par 1. que se aPl'1leba 
la rclasiflQfIiQ1Qn M l~ V ftI, _~UQ.rias existentes en 
el térmiQQ mump!P1I lIe ortma, p.ovlnola de Huesc •. 

Orllen de 99 de jul!o do \969 por la que se aprueba 
1& mooüicarción de la cluitlca.cl6n de las vías !>ecua
rías exist¡Q:nttUl: en el tén::nino municil;nl.1 ele Garc!rrey, 
provincia,", iIIIl!lIDlillO\I. 

Orden de 29 de Julio de 1969 poi' - la que se aprueba 
la IOlastflcación de las vías pecuarias existentes en 
el ténnino munlcillal d. Z"llin, !ll'0vlnola de Ifuesca. 

Orden de 99 ae julio de 1968 por la que se aprueba 
~ª' clp.siftoaciim de las viaa peouaria,a ea.isrenU!$ en 
el término municipal de Alcubierre, provincia cm 
Huesca., 

Orden de 99 de julio <le 1969 _ la que se aprueba 
13 cJasi:fioaeion d. las vtas pe&uarias Bl4]Btentea en 
el término munioipal de Ootanendura, provineia de 
AVila. 

Orden de ~9 <le JulIo 4. 196~ pOI' \a que se "'lIrue~. 
la clasil\C¡¡olón '"' las YÍIlIJ poou~rlas exla\enq,s en 
e¡ lérmino municipal de A!mQr'141, prOv1ncla <le Ali
cante. 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la rclasificiWll:6n de las vílW POOtijlI1fUl (l:xistentes. en 
.. 1 térmillQ munlclpp.! ae Jul1O<la, !ll'<)v1l\Ola ¡le Léri4a. 

Ol'den de 29 de julio de 1969 por la que se apl'Ueba 
la 'ClasificaCIón de las vias peeuaria& e)Cistentes en 
el término municipal de El Villar de Arnedo, provin
cia de LQlWÍ\Q. 

Orden de 31/ di! julio III! 194' por la que JiO II.lII'UOba 
I~ elasillel!.Olón ¡le ll\8 VII!/! _ll!Irjl\ll e,,18\ente~ llIl 
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el ténnino murucipal de Molina de Arag6n, provin~ 
c!Q de Guadalajara. 13667 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación, de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Puebla de Valles, provinCia de 
Guadalajara. 13668 

orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Canales de Molina, provincia 
de Guadalajara. 13668 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba. 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de de AguiJar de Montuenga, pro-
vincia de Soria. 13669 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se ~prueba 
la clasificación de las vías pecuarias existel'ltes en el 
término municipal de Radana, provincia de Soria. 13669 

orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de NafrlR de Ucero, proVincia de 
Sarta. 13669 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Briviesca, provincia de Burgos. 13669 

Orden de 29 de julio de 1~69 por la que se aprueba 
la clasificación de las Vías. pecuarias existentes en el 
término municipal de PradeJón, provincia de Logrofio. 13670 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las VÍas pecuarias existentes en el 
término municipal de Busto de Bureba, provincia, de 
Burgos. 13670 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Martín de Trevejo, proVincia 
de Cáceres. 136'70 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias eXistentes en el 
ténnino municipal de Melegís, provincia de Granada. 1367,1 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Cortes de Baza, provincia de 
Granada. 13671 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias, existentes en el 
término municipal de Sando, provincia de Salamanca. 1367'1 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias eXistentes en el 
término municipal de VillegunIos, provi'ncia de Se-
govia. 13672 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se declara la 
ampliación de la planta deshidratadora de frutos y 
preparación de residuos para piensos de «Conservas 
de Badajoz, S. A.» (COBASA), ubicada en Vegas Ba
jas del Gua<tiana (Badajoz), emplazada en zona de 
preferente localización industrial agraria. 13672 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se nombra 
Vicesecretario general Técnico de Comercialización 
y Coordinación Agraria a don Francisco Botella V 
Botella. 13630 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cian 17 Seocetarias ProVincia.les del Ministerio de 
Agricultura para su libre designación entre Técnicos 
de Administración Civil. 13630 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se hace pÚblica la adjudi
cación definitiva del concurso de adquisición de una 
finca rústica de regadio en la provincia de León. 13672 

Resolución de la Dirección General del servicio Na
cional de Cereales por la que se hace pública la 
relación provisional de solicitudes para tomar parte 
en la Oposición libre convocada para cubrir plazas 
vacantes en el Cuerpo General Auxiliar. 13631 

MINISTERIO DEL AlRE 

Decreto 1803/1969, de 31 de julio, por el que se dispone 
que el General de División del Ejército del Aire don 
Oarlos Pombo Somoza pase al IlrUpo «13». 13630 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de ulio de 1969 sobre resolución del con
curso convocado «para subvencionar la formac1ón en 
Comercio internacional y la promoción de contactos 
internacionales, a distribuir- por Qrden mln.tster1al». 136'72 

Orden de 17 de julio de 1969 por la que se autoriZa a la 
Empresa «Alginatos y Coloides, S. A.» (ACESA), para 
la! recogida de aI'gazos del género «laminaría», en el 
litoral del Distrito Marítimo interesado. 1367'3 

Orden de 29 de julio de 1969 por· la que se da cum
plimiento a la sentencia del Tribunal Supremo dlc~ 
tada con fecha 11 de junio de 1969 en el recurso con
tencioso administrativo número 8.7'23, interpuesto 
contra Orden de este Departamento de 29, de marzo 
de 1962 por la Cámara Oficial Minera de GnUeia. 1367-3 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se da de baja 
en la Lista de industriales de la Agrupa.clÓn de Con
serveros de Alicante, Albacete y Murcia, beneficia
rios del régimen de r('posición de azúear por exPor
tación de conservas, concédido por Decreto 74V1968 
a «Constantino Herrera del Toro», y de alta, en la 
misma lista, a su sucesora. «(Fruco, S. A.». 1367'3 

Orden de 19 de agosto de 19'69 por la que se amplía el 
régimen de reposiCión concedido a la firma «Hilatu
ras Prouvost-Estambrera Riojana, S. A.», por Orden 
de 10 de junio de 1963, en el sentido de que también 
tengan derecho a reposición las exportaciones de hi-
lados y tejidos de fibras sintéticas y arti~iciales. 13613 

Orden de 19 de agosto de 1969 por la que se concede a 
«José Manue~ de Zabala, S. A.», el régimen de repo-
sición con franquicia arancelaria para importación 
de viscosilla mate especial para amianto. hilo de la~ 
tón, aleación e hilos de cinc puro, por exportaciones 
previamente realizadas de hilo de amianto sin me
tal, con metal, tejido de amianto y empaquetaduras 
trenzadas de amianto. 13674: 

Resoluci.ón de la Dirección General de Politica Comer~ 
cial por la que. a propuesta de la Comisaría General 
de Ferias y Promoción Comercial, se establece el ca
lendario oficial de ferias, salones y exposiciones de 
carácter comercial que se celebrarán en Espa.:fia en 1970. ¡_ 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Empresas y Ac
tividades Turísticas sobre los exámenes de aptitud a 
celebrar por el Instituto de Estudios Turísticos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2) del 
artículo 15 de la Orden de 10 de junio de 1967. 13811 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 1 de juliO de 1969 por la q,p.e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Bala Cuarta del 
Tribunal, Supremo de fecha 16 de abril de 1969, dic
tada en el recurso contencioso-actministrativo inter
puesto por don Pablo Bernardo Farré, don Pedro 
Pascual Rivas y don Miguel Mufioz Franco contra re· 
solución de este Ministerio de 4 de noviembre de 1965. 136'7e 

Orden de 1 de julio de 1969 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta. del 
Tribunal Supremo de fecha 29 de abril de 1969, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por «José Banús, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 22 de octubre de 1965. 136'71 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de fecha 15 de marzo de 1969, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por «Inmobiliaria Hortaleza, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 24 de mayo de 1966. 13676 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de fecha 17 de abril de 1969, dic· 
tada en el recurso oontencioso-administrativo inter
puesto por don Rafael Muñoz Garcfa y don BIas 
Ga.rcia Clemente contra resolución de este Ministerio 
de 15 de abrll de 1964. 13671 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Arucas por la que se 
anuncia oposición para cubrir en propiedad dos 
plazas vacantes de Auxiliares ad..111intstrativos de esta 
Corporación. 13632 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo referente a 
la oposición para proveer una plaza vacante de 
Oficial administrativo de Intervención de esta Cor-
poración. 13632 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria :r. Entidades 
Paramunicipales por la que se transcrlbe relación 
de aspirantes admitidos en la convocatoria para de
signación de dos Arquitectos en la modaltdad de 
serVicios contratados. 13632 


