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Subastas y concursos de obras y servicios pdblicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Subasta para enajenación de material de ar-
tillería inerte: 13744 

MINISTERID DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Lugo. BUa 
basta de obras. 13744 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Terue!.' 
Subasta de obras. 13744 
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MINISTIL:RIQ Di. EDUCACIQN y CIENCIA 

J1Jl1ta Provincial de Construcc1ones l!:scolarelii. Subuta 
de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Consejo Provincial de la Delegaoiún del Instituto Na,... 
ciona] de Previsión de Vigo, COncurso de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Co1l1ptal. CQucurso para aclqwsición 
de «Cables COAXia.l». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Direcc1ón General de Arquitectura, Economia y Tlkmioa 
de la Cón.truccl0n SUba&tas y concuriOl-suba.tas de 
obras. 

SECRETARIA OENEltAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de Badajoz. Con
curso p&rl. adqt,¡18lclón de tnatf!l'leJ de engn,anta. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación PrgvlncUal d.e C.6r40ba. Suba.te. de 9brlla. 
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Diputación Provincial de Oviedo. Subal!lta ele obras. 
Ayuntamiento dE' Badalona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento df' Benetúser (Valencia). Concursos-su-

bastas de obras. 
Ayuntamiento de Cal'tagena. Concurso plll'8 adjUdicAr 

Rervicjo de consetvación y ent,tetenlrniento de cOfita,· 
dores de agua. 

Ayuntamient.o de Cebrones del Río. Subasta d.e obras. 
Ayuntamiento de Escurlal (CliceresL Subagta para 

aprovechamiento de regadío. 
Ayuntamiento de Hospitalet de IJobl'egat. Subastas de 

obras. 
Ayuntamiento de La Corufia. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de León. Subasta de obras, 
Ayuntamiento de Nava.1t!arnero. Suba.sta Pt\rB e;cplotll-

ción de un local. 
Ayuntamiento de Vitnlnnzo. Subasta df.' obras, 
AyuntamielÜQ de Vitoria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Za.rauz. Subasta de obtas, 
Consejo de Administración del Organo de Gestión ele 

los SerYicios Benéfico-Sanitarios de la Otputac16n 
Provincial de OViedo. CQnCurso para contrataaton d. 
servicio de limpieza y complementarios de reparto d.e 
comidas en el Hospital Genera.l de Asturias. 

Servicio Municipal de Aguas del AYlUltamiento de Se
villa. Subasta de obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 13752 a 13753) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIOEl'ICtA DIIL OOIlIEltNO 

Orden de 1 j ae aMosto de 1969 por la. QUe Bit notnbra 
Vocal en el Comlt~ Cón.ultito Conjunto Hispano
Norteamericano a don "!nr1q\te O<tlmt,yo QUulttltett 

MINISTEltIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la qu~ se dispone el 
cese, por ruon d~ edad, del Secretario de la Junta 
ProVincial del Patronato de Proteoctón B. la. Mujer en 
Pélencia don Jesús Gutiérrez y Outiérrez. 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se dilPone el 
cese, por razón de edad. del Vicepresidente primero 
de la Junta Provincial del Patrona.to d.. Protl!cciórl 
a la Mujer en Nuar"" don 1'000ro ¡oH Arrt.lI. Oor
balena, 

Orden de :n de mayo d. UJe9 por 1. que sé acepta la 
renunCIa de don E!nilto Javaloytos CMtel1AnO al car
go de Secretario de la Junta Provincial del Patrona.to 
de Protección a la MuJer en Cáceres. 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se acepta In 
renuncia de dotia Maria Femández de Sllaten al cnr
go de Vocal de la Junta Provincial del Patronato de 
Protección a la Mujer en Alicante. 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se designa para 
la Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
Mujer de Almeria a los sefiores Que se citan. 

Ordenes de 21 de Julio de 1969 por las que se revocan 
los beneficios de libertad condicional a varios pe
nados. 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se acuerda la 
supresión de los Juzgados de Paz de Acrijos v Fuen-
tebella (SoriaL . 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se acuerda la 
supresión del Juzgado de Paz de Casavells (Gerona). 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Antonio Jiménez Salazar a su cargo 
de Vocal de la Junta. Provincial del Patronato de 
ProteccIón a la Mujer en Toll!t1o. 

Reoo!ución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios 
de la Administración de Justicia, Rama de Tribu
nales. 

MINISTERIO DEL 1CJElIC1'1'O 

Resolución de la Junta Principal de compraa por la que 
se bace público el resultado dt:'l concursCl c.ltIbradó 
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para la 3.Clqulsiclóll de prendas de veat'UQrlO con ~ 
tirto a. lil tropa. 

Rf'suluciún de la Junta princ1pal de Compras por 1. 
que Sf' hace públiCO el resultado dlill cQtu;:1tr1tO t'el.brI· 
do por esta Junta el día 19 de junto df 1989 (dJ)é-
diente T.P. 8/l\!I!69w98L 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 1 de agosto de 1969 por 190 que se autoriZl. 
a la Entidad «MutualIdad. de seeuto! del Il'lltltuto 
Na.cional de Industria» (M-335J, para opl!ra.r en, el 
Seguro de Ftoturas de Cristales y Avet1aa de MaqUi
naria. 

orden de 1 de agosto de 1969 por la que se autortn. a 
la, Entidad {(Mutua de Seguros de Tattasa» (104-105) 
para opét'ar en el Seguro de Robo y Ex'Dollaetbn ,. 
Combinado de tnéendios, Robo y ExPoI1a01ón.. 

Orden de 1 de a.gosto de 1969/01' la que se autoriZa 
prOVisionalmente a la Entida «Madrid, S. A. de Se-
guros Generales}} pa.ra operar en el Seguro de Res
ponsabilidad Civil General con aproba.ci-ón de la 
documentación presentada. 

ONlen de 2 de agosto de 1969 por la que se amp'lian 
los beneficios de carácter fiscal que. le fueron con .. 
cedidos por Orden de ¿ de febrem de 1966 a la Em
presa (Frigoríficm: Santa Pala S. L.)). 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se conceden a 
la Empresa «Hijo de Eduardo Martinez, S. R. C.». los 
beneficius fiscales a que se refiere la Ley 194/1963. de 
28 de diciembre. 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se conceden 
a la Empresa «Antonio Mota González}) los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembrf'. 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se conceden 
n las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, d.e 2 de diciembre. 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se conceden 
a la Empresa «.Fernando Ortola Alcina, S. A.Yi, los 
beneflcios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 
2 de diciembre. 

Resoludon de la Dirección General del 1'Moro y Prt
supuestos por la que se amplía le. autorización nú
mero si.ete, cohcedida. al «Banco de Madt1.d, S. A,.3, 
para la apertura de cuentas restrinlida. de raoauQa... 
ción de tributos en el establecimiento que Se indlga. 
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<IIun. 1~729 
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MINISTERIO D1'1 OBRAS PUBLICAS 
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contencioso-!tdtnlnisttaWIO número 10.782/1968. 13730 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pü-
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contencioso-administrativo nümero 4.976/1967. 13731 
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de San Sebastián (Universidad de la Iglesia de Na
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d.e dichas pruebas, de conformidad con lo establecido 
.n _1 Oecretó 1044!19!l1. do 11 de moyo. l8'7l1i11 

MINIlTEllrO DE TRABAJO 

Refk)lUclótl df la Delila.ciótt O.nltral del Instituto NIl.
olona! Cie PrtVl'lón por la. que le r8ctlf1ca la de 17 de 
t.brero di 1969 en la Que se pUblicaba. la. declaraeión 
de vacantes de Medicina Genera.l, Servicio de lJ'r¡en. 
cta y EspeCialidades Médicas y Quirúrgicas d~ la Se
guridad Social que han de liar convocadas para su 
provisión en propiedad pot concurso de escalas :v 
concurso-oposición. 11m 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 -de julio de 1969 por la que se aprueba el 
ConVenIo de Colaboraol6n entre elInstltuto NacIonal 
de- Industria y «Coparex Espafiola» para la investiga
ción y eventual explotación de hidrocarburos en el 
permiso «Buda», 137'84 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real 
por la. qUe se hace púbUta IR ca.ducldad de 109 per .. 
mlMJ~ Qf" lnvesti~llCtOn que ~e citllfi. 1:rrM 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de linea de energía 
f"léctrica Y" eltaclOft transformadora que le c1tan y se 
declara en conCreto la utilidad pública de las mismas. 13734 

Resolución de la Delegación PrO"Vificili1 de Sarta por la 
que se autoriza y declara de utilidad pública la insta-
ci-ón eléctrica que se cita. l"M 

Resolución de la Del&i"aci6n Provina~al de TarralOIla. 
pgr la que ie a.utoriza y declara la ut1l1dad publioa en 
concreto de la tnlirtala.c16n el4ctrlce. qUe se cita. 111'34 
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MINISTE:RI<.j DI', AGRICULTURA 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la. que se establecen 
normas para la. regulación de la campafta del lÚPUlo 
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1969-1970, 13718 

MINISTERIO DE COMERCIO 

, Orden de 27 de agosto de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importación de productos so-
metidos a este régimen. 137'18 

ReSOlución del Tribunal del concurso-oposición para 
proveer plazas de Ayudantes de la Inspección de Bu~ 
ques por la que se n.la la fecha del sorteo de los ope> 
slt.ores admitidos. 13725 

MINISTEllJO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se dispone se 
cwnpla en sus propios términos la senten~ dictada 
por la Sala Tercera del "tribunal Supremo en recurso 
contencioso administrativo seguido entre don E11seo 
Climent Corbera y la Administración General del 
Estado. 13735 

Orden de 11 de agosto de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro de Denominaciones Ge~ 
turísticas de la denominación «Bahia de los Naran· 
jos», solicitada por el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Cullera (Valencia). 13735 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la DirecclOD General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos al 
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SubsecretarIO del Departamento, actuando por dele
gación del Ministro de la Vivienda, con fecha 4 de 
julio de 1969, con indicación del acuerdo recaído en 
cadá caso. 13736 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Resolución de la Diputación ProVincial de Valencia por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
al conCurso restrtngido para pro'VisiÓD de una. plaza 
de Oflc1al de la Escala TécniC().Adnl1nlstrativa, a ex· 
tinguir, de esta Corporación. 13725 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al 
concursc restringido para proveer dos plazas de Jefe 
de Negociado de la Escala Técnic~Administrativa, 
subgrupo de Contabilidad. 13725 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca referente 
al concurso Ubre de méritos para proveer UDa plaza 
de Perito industrial. 13726 

ResoluciÓll del Ayuntamiento de Santander por la que 
se transcribe la relación provis1o'nal de admitidos al 
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nicipales. 137W 
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dos al concur,so.oposicl6n convocado para proveer en 
propiedad seis plaZas de Guardas jurados de parques 
y jardines. 137W 

1. Disposiciones . generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCl ~ 

ORDEN de 2 de agosto de 1969 referente a la dil
elpl/na ele «Patoiogla <le la Nutnelón., ele !as Facul
tades de Vetertnarta. 

Ilustrísimo setior: 

De conformidad con el dictamen emitido por el COnsejo Na. 
ciona! de Educación. 

Este Ministerlo ha cUspuesto que la' discipUna de «Pa.tologia 
de la Nutrición», que figura como optativa en el cuarto curso 
del plan de estudios de ¡"',Facultad .. de Veterin&r!a, 8&>_ 
por Orden de 25 de septiembre de 1967. se considere integrada 
en la cátedra de «Patolog1a general, Propedéutica y Enfermed ... ' 
des esporádl ..... de \as Facultades de Veterlnaria. 

Lo digo a V. l .. para su conoctmiento y efectos. 
Dios guarde a V ~ L 
Madrid. 2 de lIgosto de 1969, 

V1LLAR PALASI 

Dmo. Sr. Director general de Ensefionza Superior e Investipc1ón. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN ele 18 de ago.to de 1969 por la que Be 
establecen normas para la regulación ele la cam. 
paño del lÚPulo tU69-70. , 

nustriS1mos señores: 

En tanto este Departamento adopta las medidas necesartPB 
para la expaItBión del cultivo del lúpulo, con la posible renova.
ción del contrato entre la Adm1n1stractÓIl y la Entidad conee-

sionaria, actualizándolo a loa condicionamientos actuales y per. 
pectivas futuras del sector, y habida cuenta de la inmovilidai:1 
de precios estaQlec1da por el Gobierno por Decreto-Iey 15/196'7. 
de 26 de noviembre, y Decreto 15/1968. de 7 de noviembre, .. ha 
esttmado conveniente prorrogar en la campafia 1969-70 lOS pre
cios y nonnas dispuestos por Orden de este Departamento de 
13 de agosto para la campaña. f96&-69. 

En su virtud, este Ministerio. de conformidad con el Consejo 
de Ministros, en su reunión celebrada el dia 14 de los corrientes, 
tIene a bien disponer: 

Articulo único.--Se prorrogan para la. campada 1969-70 laS 
normas establecidas por Orden de este Departamento de 13 de 
agosto de 1968 por la qUe se regula la campaña del lúpulo 1968-69. 

Lo que comunico a VV. n. pa.ra ,su conocimiento y efectos. 
Dios gUarde a VV, O. muchos años. 
Madrid, 18 de agooto de 1969. 

DIAZ-AMBRONA 

Ilmos. Sres. Presidente del F. O. R. P. P. A., Director general de 
Agricultura y Secretario general Técnico de esre Departa
mento. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN ele 27 ele agosto ele 1969 Bol1re fiiactón del 
derecho regula40r para la importación de productos 
sometidos a este régtmen. 

Ilustrisimo señor: 

De confonntdad con el apartado segundo del articulo cuarto 
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-La cuant1a. del derecho regulador para las impor
taciones en la Penfnsula e islas Baleares de los productos que se 
indican sOn los que expresamente se detallan para los mismos: 

• 


