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sentencia recaída en el recurso contencioso-admtnls-
trativo número 9.247/1968. 13801 
Resolución por la que se hace público el fallo de la 
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Resoluclon pOI la que se hace público el rallo de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adm1nls--
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trativo número 9.310/1968. 1~1 

ReSOluclon pOI la que ::;e nace público el rallo de 18 
sentencia reca1da en el recurso contencloso-adm1nls-
trattvo número 9.438(1968. 13802 

lIGNISTERIo DE ~DUCACION y CIENCIA 

Centr~ tlel Enaeñanaa Media. ---Orc;ten pQr 1~ t"l~ I!e 
concede al profeiOra<io del . .lll.tttuto Nacional 4e En· 
sefianzll Media, mlxto, de Soria, que se ~lCtt~e.J._~l 
derechlJ d.e opción para ocupar plaza en el mascunno 
o femenino indiatintamente, ql,le lile ha orMdQ eJl d1~ 
cha ciudad. 1aaQe 

Escuela réeofca Superior de Al'fluJteotu,ra de f'aJnplo--
•. --ReBOluclÓfl por la que se hacen públicos loe cues
tionartoli. de las pruebas de conjunto para alumnos 
de 18 l!;scllela Técnica SuperlQr €l' 4r<lWtect\1ll cW 
Pamp10lla runivoraidad do la ¡,10m 4, Wa.,rri) .• 
conformidad O"" lo .. tableoldo el) el Dt<nIo 1044/ 
1967. de lI de mayo. 1_ 
Obras AdJodlcaclon •. --Qrden por la que ~ lM1jud1~ 
cl3.n definitivamente las obras de construcc1ÓD de un 
Oentre' de Educación Especial Polivalente Regional en 
Agost cAllcante). 1:¡t¡08 

Resolución ~ la que ~e. ad.J Ur;i!cen. dll nl.t1VIlm .. «I1e 
las obra8 de la conatr\lcc16n de !,ID oom r ltIIOQJ:ar y 
ane.fa!' pJtra el Colegio Nacl()1131 en V & b", (I"t,tgg). 1'-
ResoJuclOJ1 por la que se adjudican deftnitlvlUllenW 
lal obras de construcción del Colegio nQ.Gl(Jn~ d. cebo 
seccione/- clases complementart~. c;lases dE: trabajQ$ 
manualAf' v cuatro vtv1tttlru¡,s ~ M~tl'Qf. en I5PC~ 
tillana del Mar fAant!1nderl. 138Ot1 

Re.alucl6n por la que se adjudlean <Utftnltivamente 
las obra,!; de construcción de l,ll1 ColegiO lltwloIULI 4e 
16 seCCIOll'8 .. dos clasee 4 .• tr.ablj08 tnIlAUll ... dQl aja.. 
ses complClm9tltari{lf, ~hl de \PO§ mft.1ttl'lot. vlvttn. 
CQnserlp y cuatro vtv1en4a~. en C~I "('La Oonift .. >. t~oe 

ResoluclOll PQr la QUe .. ~cl.1u\licªn <le1l1li\.jvl\IIleu" 
las obraM de e~ruect6:p. 4e \¡Da .E. ~Ol' eoJn. amll COfl lo seccione, y 12 ViVienda. e m.ta Q!le. <ltIlOI'tlvao 
en el Avuntamlentr de Cabana (La orufta). 13809 

Resolucién por 18 que .e a<IJudi_ (ie!lnl\ivlIIUlpte 
IIlS obra!' de refo:rma en la Escuela NQM!lfJ de AlbOr 
cete. 1S800 
Patrona ..... Qe..I Mon~t'r1o de Sua J8f()núnO, de Qq,
uada.--Orden por la que se crea el r,trQlUl.to ~eI Mo-
D.asterl0 de San Jerónimo, de Granad&. 13803 

Vnivereldd ", lItodr!4. F •• nlt.~ "e el ... , .... · -ordon 
PQl' la Que se aprueba el plan de tNltu<lloa -pva 1& 
lección de Qutmicas de la Facultad de ~t.enelas de 
la Untver¡:;idad de Madrid.. 1".. 
UQ.lversldade&. Facultades de Ciencla •• ---.,Qra4Il POI' 13 
que se aprueba el Plan de Estudios para la !eccl6n 
de Biolél¡i"", d. la. Facultad .. de OIt1lc~. <It lu 
Vniversicta4 .. de Granada. La La8una. OvItclo. lala. 
~. santiago Sevilla y Valencia, 1M'7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Conservación de suelos.-Orden por la que se aprueba 
~ Plan de Oonservación de Suelo de la flnea «Los 
Llanos de Rentero». de] ténnino municipal ,de Baños 
de la Encina, en la provincia de Jaén. 13810 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conservación' 
de Suelos de la finca «Cortijo Madre de Olos». del tér· 
mino municipal de Cafiete lá Real. en la ProVincia de 
Málaga. 1MO 
Orden por la que se aprueba (!J Pll:Ul ge CQpaervac!Qn 
de Suelos de la finca «Martín Rodrlguez •. del ~rm1J1Q 
municipal de Alhama, en la provlncl~ ge M~la. 1*-0 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de las fincas «Olivarillo d~ la AImazua y 
otras» del término municipal de La Peza. en la pro-
vincia de Granada.. 181 
Orden por la que se aprueba el Plan d, CQtlf8fVe.c1ón 
de Suelos de las fincas «AgruPactÓll ~ f1D~ fjtl 8Jl1-
gIa», del término muntclpál de Caravaca, en la pr()oo 
vincfa de Murcia _1 
Orden por la que se apruega el Plap d~ COlliQJ'V8(,ltón 
de Suelos de las finca,8 «~¡¡¡.n Gln~ y La C""~a». 
del término municipal de VUlanueva del Fresno. en 
la provincia de :Badaioz. II1ld 

I\4lNISTERIO DEL AIRE 

ObraS. Adjudicaciones.-Re80¡l,lclón por la que. h&«)fI 
público haber sido adjudicada la obra de IRefU~ 
de la pista de vuelo en el aeropuerto de aan 8ebat
tián» a la Empresa «SocIedad An6nbna de O~ 
ras y Revestimientos AsfáltiCOllt. 14IU 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrtd.-ottJJlbigs oftcialeo d.el 
dia 28 de agoslo de 1969. 18111. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TlJJlII!MO 

Sentenciai.~Orden por la que se IiUtlPone ,,(:,Ulll:Cla , 
en 8US proPios términos la sent,neia dictadt PQr ~ la. . 
Sala Tercera del Tribunal Supremo ell rec~i 
tencioso-administrattvo seguido entre dq¡¡ ji
rrigó Tortajada y la Administractón Genera.! 
tado. 111111 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentenclas.~Orden por la que le d,tapOl'l' el Q1,l.IJlPij.. 
miento de la sentencia de la Sala Cuarta d.1 'I'ri}m.. 
na! Supremo dé lecna 7 de mayo de 19611. ,¡jetada en 
el recUrso contenoioso-adffillljlltra\iVQ 1111011111"10 P\lf 
«Construcciones Pontareas» contra resoluciOn de este 
Ministerir> dE' 16 de iuliQ de t~64. la8l2 
Viviendas de protección oficial. Descalificaelones.-Or· 
den por la QUf' se descaUfioan 1MB. viVl.ndU deS! 
ción oficial de doña Pet ... Mtu1a H,mÁnoez O ~ 
IUez. de Colmenar Viejo (Madriq): d' don J .. "'. 
tonio Penll Torre!' de e&ta capital. y «Obl"lil .MI,sione~ 
de Je!'ucristo Sacerdote y 1) 1 v i n o ~. de 
Mllrcia. !Mil 

IV. Administración de Justicia 

(fl,¡1n1li 13813 Y 13814) 

V. Anuncios 

Subasta y eoncurso. de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO D~ LA G02l1RNAOION MINISTERIO DE AGRlCULTUítA 

Comlll!ÓXl Provincial de Servicios Téc:DIoot 4t CiQer .... 
l!Iubastafo de obras. 1381(1; 

Dirt;M;Ción General del ServicIo Nacional de Cereales. 
Concurso para venta de an'Oz. 13815 
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MINISTERIO DEL AIaE 

29 •• oeto 1969 

MOmA 

Diputación Provincial d. ~ .... º"". C_II100 para ad
qUlalclÓll e instalación '"' calderas de calefacción. 

13765 

PAQllfA 

servicio de Obras MU1tares de 1$ 2." Rep.qD Aérea.. 
Subasta 11. obras. 

Diputacióll Provincial de ;Z¡a~oza. CQllCursoa para la 
adquislctón de mobiliario. . . 

121m 

13818 

131118 

13819 

1~19 

13819 

13811l 

llI8iO 

SECRETARIA QENER;U. DJ;:¡, 1140VUlll$NTO 

Obra Sindical del Hq¡ar y de Arquitectura. IiI\lDeo'. 
de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Santander. ~\lbutai de obras. 
Djputaclón Provincial de V!i;caya. Subasta -" onaJ.,. 

nadón de pI"O(Iuetoo forutaleo. 

1~16 

13l1~ 

Diputo,ción P\"oVlnoIaI de ¡:¡wag.... Cl>!1curlO par .. ad
JuQic&r la explotación d. 1IIl """,pll1&. 

Diputación ~r. avincj,al d. ~ Zar~ou. ConcUIlO P6f8 e.d
qulsiciÓll de •• tantel1.. lIe a¡maoen~ y roool1&1. 

DlPU. tación Provincial de :¡;r.raIOM. OQQcu.rl!O para Ba· 
QUiatc16n de mobiliario de oflciJ:l.u, 

Ayuntami\>Oto <le Counae. Concllflo P,"" \\\IQUia1clón d. 
un solar. 

Ayuntamiento <;le Navaoerra<la (~l. SUba.ta para 
enajenaolón ce 1,1D eoliLJ'. 

Ayuntamiento de s..wa. ~ .. _ 1& ~ 
dón de la cludll<l. 

Otros anuncios 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

~IDENC"!A IlSL OOBDlRNO MINISTERIO l:IJi) HAO¡¡;;NJ;)A 

Orden de al de lu110 '"' 1900 por la que se oon~ Orden de 3 de uwto de 1ilJll IJ' J: q", .. oonoecllrl 
pru.bas meotlvas en ~ t~ Ubre ¡;,Jffltrl o .. la Empresa cC9f¡w,tlV$ empo mortl4ol'$ 
para CUo I!lll &I~ '&ttl utmo A .. de la de Tomate d. M""arróruo ios be~IQloo lécI\l .. que 
AdmInlstrac¡lón vil del 11'10. lM'13 establece l~ ~ 151/1*. de I do d1cle11l~ .... 

Orden de , de ~to de 1169C la que 88 oonvooa Ord.n de I de UOIto.e;¡ 1~1!i JlOf 111 f "' OOll~ 
concurso 1*'8 proveer con J .. tt: Oftelale1 del liljér- • la Empr_ oler Q C<lPm'oIl1l. cUaaI de 
cito de TIerra las pIao .. de loo 1nlIterlos y Orp- secheros Exportadore$ de Tomates Ten~1fe» los 
lUImos que se mencionan. 13'l'18 beneficio, flfeal .. qUII eoIIalt*é l~ t.!> 10/1113. de 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se dispone 
2 de dleIem~ 

la bala de los Jet", ,:ir,l Ejército de Tierra que lO Orden de 2 de :¡:o ~ 1969 ~ la que se conceden 
menCIOnan en los de nos civiles que desempefian a la Empr,.. ón ()a~ lllll lQoJ beB4lI'=. I~ 
!reintegrándose a los de.stinos militares que tenia:d ca.le6 que eetableot la I..ey 16"lVn. 4e I de di breo 
antertornlente. 13171 Resolución de ia Pirecc1ón General de lo CoI)tencloso 

CorreccIón d. fffOm <le l. Ordtn de ¡¡ do. QlIOSto de del Estal!O por ~ .. IOn'" a la Pundaol61l 
1989 por la (MIe " cOlletd. Wl orélllto mrllQTdl!l~- ~omocIOO y P órl 8f" Pruftllo!lt.l<!f d. :r. 
r10 de 4 'fIlO. O POII.W a.I PretlUpu •• to <le 8(W¡Ma. 13T1l8 OII!trucelóIl» (P.P. P. .j. _lUIda ... Madrl • 

ReI61ucl6n de la Dirección General de 8erV1c101 por 
la ex.nC1U IIl1p\lllSto lO~re lQII w.- de 1M 
Personat cu. 

. la que se l¡ªoc = \laber.. ~u~,to se c1.llllpla Reoolución d. la DlreeclÓIl Ilen .... .! del Te.ooro &, -. en SUB ¡¡rOPlos 011 la sentellCla que se oIta. m~2 
supu.~ ~ue .. amJlla 111 aUtorloaol.llU-

MINISTERIO DE JUl!TICIA 
mero 10J~ a a 1& e a <;le .\lIoITol CQlllar~ 
do ~anI u par, la ~ura de CUOII1;re ~ 
de recaudación de t utos en el estab eclmlen que 

Orden de 28 de Julio de 1969 por la que ae nombra se indica. 
Vocal Tesorero de la .Junta Provtncial del htronato ReiIoluciones del TrlblllUll lIe O<mtr~ de 4J~ 
de Proteocion a la MUjer de Zamora &. don Alfredo por . las que se bailen pubU""" kJ8 8.Cuerd00 que .. 
Outurrez Ozores. 111'171 citan. 

Orden de 22 de lICo¡¡to de 1969 r.: la que se resuelve CQ\'1"4IQC,ón de errat .. de l?-r !IeIoluolÓll de la D\NoQI(\!l 
el eoncurlO para cubrir vacan 81 entre aapirante. a Genera! del ~ eoupuestoo por la que .. 
OIIc1ales de la Admlnilltración de Justlc\a. Ram. de amplia la a n1lmero 7.. oonotdláa al 
Juzgados. \l(lr el turno 11 ..... 1377il <<Banco ~.rId1on&l. 8. ''''¡Jara 1II:r.r:""' \11 o~ 

Ord.n de 23 de ~to d. 1969 f.or la que ....... elv. tal restringidas de r_ud 1m do ukl elI el .... 
01 ooncurso para cubrir vacan es entre asplrant.s a bleclmlento que se lndlCa.. 
Oftc1a.1eS de la Administración de Justicia Rama de 
JUZgados, por el tumo ·restrlngido. • lll'l'm M1lmITERIO DE W. OOIilEftNACl:ON 

Orden de 22 de a8'QIi'tQ de 1969~ por la que se resuelve Orden de Ul de JuIlo de lV09 por la que .. OO\1vOQ&\l el concurso Pl'ra cubrb' Vq.can:t"liI entre Ot1clalei de 
.la Admin1stractQn (l. Ju~\lei& \le l. ~, de Juz¡¡a· =clOO.. PUl. CUb'l -_1tI .,. !t..plr.nuu.. del 

<101. ~n activo. y AsPirantes J)Qf el turno de ¡¡ruella. rpo d. Ayu antea e TeleoéUiunlol 
de aptitud. 13772 Orden de ll\I di¡ julio ". 196~ l. '1ue .. claoIlICll' 

Resolución de la. Dirección General de Juattc1a &or QQIOQ d. benellC4lllcla ~I ar ,a ~Óft de-
la que Sf! acuerda desttnar a don Atl8'~l l\atnOi a... 

minada .o... de s.,,;erlceneta de un> de Al __ 

vIlán. OUolal de l. J1III1cl. Muntc¡~ en $Ituación 
(Alicante). 

de excedellcta vQluntP41q" oJ J\1Iia<lo de PM de $aOtlI Ordeil d. 29 de juIlO de 1U~ la q1le .. ~ao 
Lucia. 13'/72 como de benefleeneta llar! la _00 tJ .... 

¡Mil 

11"'. 
111'1&1 

11"" 

1379' 

m~ 

13795 

13780 

1~7Q¡; 
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Luis Bueno». instittúda en Villamreva del Arzobispo 
(Jaén). 13795 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se clasifl.~a 
como de beneficencia particular la Fundación «pa,.. 
tronato Hennanos Turuguet». instituida en Caldas 
de Montbuy, provincia. de Barcelona. 13797 

Orden de 29 de julio de 1969 por la Que se clasift'ca 
como de beneficencia particular la Fundación insti
tuida en Valencia denominada «Ayuda para Ancia-
nos de Economía Modesta». 13797 

Resolución de la. Dirección General ete Administración 
Local por la que se disuelw la Agrupación de los 
Municipios de San Cebrián de Castro y Piedrahita 
de Castro (Zamora) y se agrupan los Municipios de 
San Cebrián de Castro Piedrahíta de Castro y Fon· 
tan1l1as de Castro, a efectos de sostener un.JBecreta-
rio común. 13798 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Annada que se cita. 13772 

~golución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado d~ 
los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que se 
citan. . 13772 

Resoluciones de la Dirección General de Seguridad por 
las que se dispone el 'retiro del personal del Cuerpo de 
Policía Arm,ada que se cita. 13772 

Resolucjón de la Dirección C-eneral de Seguridad por 
la que se dispone el pare a situación de retirado 
voluntario del Subteniente del Cuerpo de Policía 
Armada don José Díaz Pérez. 13773 

R€-solución del Gobierno CivH de Granada por la que 
se declara la necesidad de la ocupación del Carmen 
de «El Paraíso)} o de «Los Catalanes)}. 13798 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 28 de j}lllo de 1969 por la que se crea llila 
plaza de Ingeniero eubalterno en el Servicio HidTáu
l1co de Baleares y se amortiza otra de igual clase 
en la Confederación Hidrográft'CR del Ebro. 13798 

Orden de 29 de juliO de 1969 por la que se crea plaza 
de Ingeniero subalterno en la Comisaria de Aguas 
del Sur de España y se amortiza om-a de igual clase 
en la Confederación Hidrográfica del Sur de Espafia. 13799 

Resolución de la SubseCretaria por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
oontenci~adminístrativo número 3.449/1966. 13799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pli-
bUco el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencl0s0-admlnistrativo número 7.232/1967. 13799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú· 
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contenctoso-administratlvo número 8.026/1968. 13799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se haoe pú-
bUco el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso.administrativo número 8.525/1968. 13799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se .hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencl0s0-adminiStrattvo número 8.606/1968. 13799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú-
bUco el fallo de la sentencia recaída én el recurso 
contencioso-administrativo número 8.71'4/1968. 13800 

Resolución de la -Subsecretaria por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administratlvo númer.o 7.534/1967. 13800 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contenci~admin1strativo número 8.847/1968. 13800 

Resolución de la Subsecretaria por la. que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contenc10s0-administrativo número 8.848/1968. 13800 

ReSOlución de la Subsecretaria por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencloso-administratlvo nUmero 9.014/1968. 13800 

Resolución de la Subsecretaria oor la que se hace pú-
bUco el fallo de la. sentencia recaída en el recurso 
contencloso-administrativo número 9.247/1968. 13801 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencloso-admin1stratlvo número 8.14411968. 13801 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
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eontencioso-admlnistrativo número 8.4.79 '1968. 13801 
ResolucIón de la Subsecretaria por la que se hace, pu-

blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
eontencioso-adnllnístrativo número 7.57'7/1968. 12801 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia recaída en el recurso 
contencl0s0-admintstrativo número 9.310//1968. 13801 

Resolución de la Subsecretaria por la. que se hace pú-
blico e! fallo de la sentencia recaída en el reCllrso 
contencióso-administrativo número 9.438/1968. 13SÓ2 

Resolución de la Dirección ~nera:l de Obras Hidráu· 
licas por la que se otorga a don Diego Aguilar-Amat 
y MM'in Barnuevo y hermanos concesión para apro
vechar aguas de la ae~uia de Churra la Nueva, en 
el partido de Churra. término municipal de Murcia, 
'Con destino a riegos. 13802 

Resolución de la Dirección Ch!neral de Obras Hidráu
licas POr la que se otorga al Ayuntamiento de Zu
maya concesión para derivar un caudal de los ma
nantiales «Usarroa», en término municipal de Deva 
(Guipúzcoa), para abastecimiento. 13803 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
lkas por la que se hace pública la autorización otor
gada a dofia Angela y don Eulalio Pablo Gil para 
derivar aguas del rÍo Genil. en término municipal 
de Ecija (Sevilla). con destino a riegos. 13803 

Resolución de la Jefatura ProvinciaL de Carreteras de 
León por la que se anuncia concurso-oposición libre 
para provisión de seis plazas de Caminreros y las 
vacantes que puedan producirse hasta la terminación 
de los exámenes. 13784 

Resoluctó~ de la 6.& Jefatura Regional de Carreteras 
por la que S€' declara la necesidad de ocupa'ción de 
los bienes y derechos afectados en el término muni
cipal de Oliva por las obras de l-V-244. Mejora del 
firme entTe los puntos kilométricos 182,3 al 254 de 
la C. N. 332. de Almerla a Valencia por Cartagena 
y Gata (expediente complementario) 13804 

R€-soluCtón de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas de las fincas y derechos 
correspondientes a los Concejos de Carreña y Cor
vera (Asturias), pertenerc!entes a los propietarios que 
se relacionan y que están afectados por las obras 
de conducción de la «arteria de conducción de aguas 
de Aviléfl-Uninsa-Gijón». 13804 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de junio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Angel PM'iente Herrejón en su car
go de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a 
cátedras de «Latín» de Institutos Na'eionales de En
señanza Media y se nombran para sustituirle nuevos 
Vocales titular y suplente. 13784 

Orden de 24 de junio de 1969 IX)r la que se acepta la 
renuncia de don Enrique Vidal Abascal en su cargo 
de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cáte
dras de «Dibujo» de Institutos Nacionales de Ense
fianza Media y se nombra pa!l'a sustituirle nuevo 
Vocal titular. 13784 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se crea el 
Patronato del Monasterio de San Jerónimo, de Gra-
nada. 13805 

Orden de 3 de juliO de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Carlos Vidal Box en su cargo de 
Presidente titular de la Comisión Especial dictamina
dora del concurso de traslado a plazas de Profesores 
agregados de «Ciencias Naturales» de Institutos Na
cionales de Ensefianza Media y se nombra nuevo 
Presidente titular 1:fT84 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se acepta ia _ 
renuncia de don Juan Nogués Aragonés en su cargo 
de Vocal titular de la Comisión Especial dictamina.
dora del concurso de traslado a cátedras de «Fran
cés» de Institutos Nacionales de En.setlanza Media y 
se nombran nuevos Vocales titular y suplente. 13785 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de' don Justo Ruiz de Azúa y Garcia de 
Cortázar en su cargo de Vocal titular de la Comi
sión Especial dictaminadora del concurso de traS'
lado a cátedras de «Ciencias Naturales» de Institutos 
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Nacionales de Enseñanza Media y se nombran nue-
vos Vocales titular v suplente. 13785 

Orden de 7 de julio "de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Andrés Soria Ortega y de don Ilde
tonso Grande Ramos en - sus cargQS de Presidente 
titular y VúCal titular, i'espectlvamente. del Tribunal 
de oposiciones a cátedras de «Francés» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media y se nombran nue. 
vos Presidente titular y Vocal titular. 13785 

Orden de 9, de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Fra.ncisco Botella Raduán en su 
cargo de Vocal titular del Tribunal de oposl(1ionea .a 
cátedras de "'Dibujo» de InstitutOll Na.clonalel de En~ 
aefta.nza Media. y se nombra para sustituirle nuevo 
Vocal titula.r. 13785 

Orden die 15 de julio de 1969 por la qUe lile acepta 
la renuncia de do1ia Rosa Ma.ria Palacios Gil en el 
cargo de Vocal titular del Tribunal de opCMiciones a 
plazas de Profesores agregadoLII de «Oeograffa e His
toria)} de Institutos Nacionale~ de Enseñanza Me-
dia y se nombra nuevo Vocal titular. 13785 

Orden de 28 de julio de 1969 por la qlre se aprueba el 
plan de estudios pa.ra la Sección de Químicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 13806 

Orden de 31 de julio de 1969 por la Que se aprueba el 
plan de estuúiios para la Sección de Biol6gicas de 
las Facultades de 'Ciencias de las Universidades de 
Granada, La Laguna, Oviedo, Salamanca, Santiago, 
Sevilla y Valrencia. 13807 

Orden de 2 de agOsto de 1969 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de un 
Cenb'o de Educación Especial Polivalente Regional 
en Agost (Alicante). 13808 

Orden de 19 de agosto de 1969 por la que se concede 
al profesorado del Instituto Nacional de Ensefianza 
Media mixto. de Soria, que se extingue, el derecho 
de opción para ocupar plaza en el masculino o fe
menino, indistintamente, que se ha creado en dicha 
ciudad. 13808 

Resolución de la Dirercción G€neral de EnsefiaIlZ& Me. 
dta y Profesional por la. que se nombra el Tribunal 
que ,ha de juzgar el concurso de méritos y examen 
de aptitud para proveer plazas de Profesores titulares 
de Dibujo. convocado por Resolución de 16 de di
ciembre de 1968, en ES(:uel~ Oficialres de Formación 
Profesional Industrial. 13785 

Resolución (le la Dirercción Ülelile'I'al de Eneefianza Me~ 
clia y Profesional por la. Que se rectifica la relación 
de vacantes objeto de provisión por COllcurso-oposJ.
ción en turno restringido para Profesores numerarios 
de E!cuelas O11'Clale:!l de Fonnaci6n Profesional In~ 
dustdal, pUbUcada en el «Boletín anclal del Estado" 
de 12 de julio de 1969. 137841 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Superior e Investigación por la que se hace pública 
la. lista de opO!!lltores definttivamente admitidos a la 
cá.tedra. de «Obstetricia y Ginecología» die la P&cul-
tad de Medicina de la Universidad de Slllamanca. 13788 

Re:!lOluc16n de la Dirección General de Ensefianza 
Superior e Investigación por la que se anuncia a 
concurso de traslado la tlátedra de «Quimica. &tut.li
ti .... de la Facultad de Clencl.. de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 137. 

Resolución de la Dirección General de Ensei\anza 
Superior e Investigación sobre opositores admitidos 
definitivamente a la cátedra. de «Terapéutica :Pistea.» 
de las Facultades de Medicina de lu Universidades 
de Granada y Sevilla. 13'7118 

Resolución ere la Junta Central de Construcciones Es. 
rolares por la que .se adjudican definitivamente las 
obras de oonatrucción de un comedor escolar y ane-
jos para el Colegio Nacional en Villalba. (Lugo). 13808 

Resolución de la Junta Central de Conatrucciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de 'Construcción del ColeiJio NaciOnal de ocho 
secciones, clasel complementana.s, cla&e5 de traba. 
jos manuales y cuatro viviendaa para Maestros en 
Santmona <Iel Mar (santan<ler). 13808 

Resolución de la. Junta Central de Construcciones Es-
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obraa de comtrucclón de un Colegio Nacional de 16 
secciones, dos clase8 de trabajOli manuales, dos cla-
sea complementariBJI, sala de U808 mÚltipleS, vivienda 
COIllerJre y cua.tro viviendas en Carra.l (La, Corufia). 13109 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
EScolares por la Que se adjudican definitivamente 

' .. GINII 

las obras de construcción de una Escuela comarcal 
con 16 8ecciones y 12 viviendas e instalaciones de-. 
portjvas en el Ayuntamiento de Cabana (La Co-
ru11a>. 13809 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
Escolares por la que- se adjudican definitivamente 
las obras de reforma en la Escuela Normal de Al-
bacete. 13e09 

R€solución de la Universidad de Madrid por la que se 
que se publica relación de, aspirantes al concurSe; 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Oen
gra!is)) (segunda cátedra) de la Fa.eultad de Pilo-
.rofta y Letras de la Uruvemdad expresada. 13181 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
que se publica relación de aspirantes al concurSo
o1X>sición de la plaza de Profesor adjunto de «Histo
ria Contemporánea Universal y de Espafta.» \ de la 
Facultad de Ftlo!!Ofía y Letras de la Unive!idad ex~ 
preSada. 1378'7 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
que se pUblica relación de aspirantes al concurao. 
oposición de la pláza de Profesor adjunto de «Obste
tricia y GineCOlogía» (segunda cátedra) de la Faeul· 
tad de Medicina de' la Universidad expresada.. 13787 

Resolución de la Univermdad de Madrid por la que se 
Que se publica relaci6n de aspirantes al concur~ 
oposición de la plaza de Profeoor adjunto de «Latin 
vulgar» de "la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. 13787 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se pUblica relación de aspirantes al ooncur~ 
opoSición de la plaza de Profesor adjunto de «Fll~ 
logia francesa» de la Fa:cultad de Filosofía y Letras 
de la. UniversIdad expresada. 13781 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Física ge-
nerah> de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
expresada. 13727 

Resolución dpl Tribunal de las pruebas de conjunto pa
ra alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arqul· 
tectura de Pamplona (Universidad de la" Iglesia de 
Navarra) por la qUe se hacen públicos los cuestiona-
riOl de dlohas pruebas, de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 1044/1967, de 11 de mayo, 13809-

Resolución del Tribunal del concurso-oposici6n de 1& 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho civil» (segun· 
da gátedra) de le. Facultad de "Df!retcho de la Uni
ven1dad de Vall'J,dolld por la que se convoca a los 
opOlltoree admltidoll. 13787 

MINISTERJO DE ~AJO 
Resolución de la Delegación General del Instituto Na

cional de Previsión por la Que se convoca concurso 
de méritos para proveer plazas de Médicos 1nrernos 
y Médicos residenteS de primer afio en determinadas 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 1378'7 

Resolución de la Deleg~i6n G1eneral del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica la de 3 de 
marzo 41e-1969 en la que se declaraban plazas de Ma,.. 
tronM vaca.ntes en las Instituciones sanita.rias de la. 
Seguridad SocIal. 13789 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 22 de agosto de 1969 sobre normalización de 

consrervas vegetales. 13768 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 26 de julio de 1969 por la que se aprueba el 

Plan de Conservación de Suelos de la finca «Los 
Llanos de Rentero,., del ténnlno municipal de Bafios 
de la Encina, en la provincia de Jaén. 13810 

Orden de 26 de jull0 de 1989 por la que se aprueba el 
Plan de Conservación de Suelos de la finca «Cortijo 
Madre de Dl08J, del ténnlno municipal de Ca.tiete la 
Real. en la provincia de MálBlla. l!lSlO 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que_ se aprueba el 
Plan de Conservación de Suelos de la finca «Martín 
Rodriguez», del término municipal de' Alhama. en la 
provincia de Murcia. 13810 

Orden de 26 de julio de 1969 por la Que se aprueba el 
Plan de Conservación de Suelos de las fincaa «OÜ· 
varillo de le. Alm.azara y otrasD, del ténnino mun1~ 
cipal de La Peza, en la provincia de Granada. 1381! 

Orden de 28 de julio de 1969 por lp, qUe se a.prueba el 
Plan de COlUlOl"Vacl6n de 8uelo1 de las fine ... <AKru-
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paclón de finoas en Singla», del ténnino municipa.1 
oe Caravaca, en la provincia de Murcia. 13811 

Orden de 26 de julio de 1969 por la Que se aprueba el 
Plan de Conservación de Suelos de las fincas «Sa11 
Ginés y La Carnerana», del término municipal de 

Villanueva d,el Fresno, en la provin,cia de Badajoz. 13811 

Resolución de la Direccion General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se convoca concurso para 
proveer cinco plazas en la plantilla de personal 
investigador del Organismo autónomo Instituto Fo-
restal de Investigaciones y Experiencias. 13789 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura 
por la que se hace público haber sido adjudicada la 
obra de «Refuerzo de la pista de vuelo en el aero-
ptrerto de San Sebastián» a la Empresa «Sociedad 
Anónima de Carreteras y Revestimientos ARfálticOfI». 13811 

MINISTERIO· DE COMERCIO 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se pUblica relación de aspirantes admi
tidos al conctn'so-oposición a Mozos de Laborato
rio del Instituto Espafiol de Oceanografía y la fecha. 
de comienzo de los ejercicios. 13790 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se dispo.ne se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Bala Tercera del Tribunal Supremo en re'cur
So contencloso-admln1strativo seguido entre don An
drés Garrigó Tortajada y la Administración General 
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del Estado. 138'12 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala 'eua,rta del 
Tribunal Supremo de fecha 7 de mayo de 1969, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por «Construcciones Pontareas» contra reSo-
lución de est.e Ministerio de 16 de julio de 1964. 13812 

Orden de 6 de agosto de 1969 por la que se descali
fican las viviendas de proteüción oficial de dofia Pe
tra María Hernández Domínguez, de Colmenar Viejo 
(Madrid); de don José Antonio Peral Torres, de esta 
capital, y (cObra Misionera de Jesucristo Sacerdooo 
y Divino Maestro» de Murcia. 13812 

ADMINISTRACION LOCAL 

Hesolución de la Diputación ProvinciaJ de Alicante pOI 
la que se transcriben las bases de la convocatoria de 
concurso restringido para cubrir en propiedad la 
plaza de Recaudador de Contribuciqnes e Impuestos 
del Estado en la Zona de Villajoyosa. ~3791 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errores de la 0raM de U de 
de agosto de 1969 por la que se concede un crédito 
extraordinario de 4.700.000 pesetas al presupuesto 
de Sahara. 

Advertido errOr en el texto remitido para su pUblicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 20Ó, de fecha 21 de agosto de 1969, página 13285, se 
transcr1be a continuación la oportuna rectificación: 

En el texto de la citada Orden, apartado 1.0, lineas cuarta 
y quinta, dice: «Concepto 611, "Alumbramiento de agua en 
la región Nordeste"; debe decir: «Concepto 611. "Alumbra-. 
miento de aguas y potabilizadora" -partida nueva 5-, "Almn
bramlento de agua en la región Nordeste"». 

r-~u N ISo:D:N~: ~ de~g:to~~ ~~ :~~~ I ClOn de conservas vegetales. 

I1uatrislll1o seüor. 

A fin de que los envases empleados pa.ra la. exportación de 
conservas vegetales puedan destinarse también al mercado in
terior. conviene que la normalización de éste coincida lo más 
posible con la de aquél. 

Por otra parte, y continuando el camino iniciado por la 
oIden de este Ministerio de 27 de septiembre de 1968, sobre 
normalización del peso del contenido y escurrido de conser
vas de espárragos, conviene extenderlas a otros productos, al 
objeto de evitar una 'Competencia desleal entre los distintos 
fabricantes. 

Asimismo, interesa que la fabricación se atenga a Wl&S cate-
gorlas comerciales de igual modo que cuando el producto se 
destina. a los mercados internacionales. 

Por último, es preciso controlar la calidad de la hojalata 
empleada en los envases de conservas, al objeto de garantiZar 
una protección para la salud adecuada. 

En su Virtud, de acuerdo con el informe favorable del M1nis
terlo de Comercio y demás Organismos i,nteresados, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero.-Quedan mcluídos, con carácter provisional, en la 
Orden de este Ministerio de 15 de julio de 1968, los formatos 
relacionados en los anexos de la. presente Orden, que se incor
poran a aquélla con los números VII y VIII. 

Segundo.-Los fabricantes interesados en la utilización de 
estos 'formatos provisionales deberán solicitar anualmente BU 
fabricación a. 'la Dirección General de Industrias Textiles, Ali
mentarias y Diversas, justificando el número que han empleado 
de los mismos el afio a.nterior. 

En el supuesto de que' el número de estas fabricaciones sea 
de poca importancia o no se hubiera solicitado su autorización 
se suprimirá su normalización. 

Este criterio será también de aplicación a los formatos qu~ 
aparecen en los anexos I y Il de la Orden de 15 de julio de 
1968, si bien, en este caso, antes de anular los que se fabriquen 
en cantidades poco importantes, se sol1citará infonne al Sindi· 
cato Nacional de Frutos y Productos Horttcolas. 

Los formatos anulados serán publicados en el «Boletín on· 
cial del Estado». 

Para los formatos destinados únicamente a la exportae1ón. 
será de aplicación la disposición adiciona.l primera de la. Orden 
de este Ministerio de 15 de julio de 1968, concediéndose la auto 
rizaci6n por el plazo máximo de un año 

Tercero.-En las conservas de alcachoías, espárragos, judi8..'l 
verdes, pimientos y tomates, deberán figurar impresos o tro
queladOS en el envase o impreso en la etiqueta, faja, envolvente 
o estuche, el peso del contenido y, caso de que las preparacio
nes lleven «liquido de gobierno», el peso escurrido del producto 
envasado, de acuerdo con las especificaciones exigidas para la 
exportación de las mismas, indicadas en los cuadros 2. 3, 5, '1 
9 Y 11 de la Orden del Ministerio de Comercio de 26 de marzo 
de 1969. 

Análogamente .serán de aplicación a las conservas de' alba.
ricoques, melocotón, cereza, pera, mandarina y ensaladas .ClP 
fruta, los pesos netos y escurridos fijados en la Orden del Mi 
n1sterio de Comercio de 23 de junio de 1966, en los cuadrol 
4. 7. 9. n. 12 y 14. 

Cuando se emplee un tamaño de envase normalizado no r(l 
cogido en los cuadros mencionados, los pesos se especiftcarán 
de acuerdo con el que sea más aproximado y en proporCiÓD 
a. él. Este requiSito será de aplicación a las conservas en enva 
ses, tanto metálicos de hojalata como de cristal, alwninio 1I 
otro material. . 


