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MadrId. 1_ 
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Orden por la. que se descallfioal1 las viviendas de pro
tección ofiCIal de doña Maria Natividad Clemal'es 
Gonzále7 don Mariano Nort,e Ramón, Las dos de esta 
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loma, esta8 dos de Valencia; doúa Mercedes Mellado 
de Santof,~ don Carlos Gimeno OH y dofia Llcinia. Mo-
¡in:"! f-{udnguez .Y (ltroR, éstas de Madrid. 138911 

Premi.o:-- HE'.';oluuón !)fJl' la que se hace público el 
conCllLc,tJ P:l)"cl la adjudicación de seis p r e m i os de 
~~5.(){JlJ pesetfJ.~' a las mejores lUonografía,s sobre los te~ 
alas que se especifican. 13'891 
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(P~inas 13892 a 13895) 
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ADMINISTRAClON LOCAL 
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OtrO!! anuncios 

(Pé.gtnas 13898 a 12902) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

J1IlI'ATURA DEL ESTADO 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
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(Salamanca), 13876 

Orden de 30 de julio de 1969 por la. que se convocan 
opos1clones para. cubrir sesenta plazas en el Cuerpo 

de Secretarios de la Administración de Just1<J1e., 
RAma d0 Jmgados de Primera Instancia e Instruc>-
ción. 13868 

Orden de 11 de agosto de 1969 por la que se acuerela 
la supresión del Jur.gado de paz de Baget <Gerona). 13876 

Corrección de errores d€ la Orden de 30 die junio 
de 1969 pOI la que se convoca concurso-oposloión 
para la pruvlsión de dos plazas de Auxiliares de pri-
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MINISTERIO DEL EJERCITo 

Orden de 8 de ...,.ro de 1969 por la que lO dI8pone el 
cwnpllmiento de la sentenc1a del Tribunal Supremo, 
dictada oon techa 28 de .""ro de 1869. en el rOcurso 
COIltenc1oso-a.dm1rústratlvó interpuesto por don Ger
vasio F'e<nánd .... Pérez. 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dlreooi6n de Re'clutamiento y Dota
ciones por la que Re convoca examen--concmreo pe.ta 
proveer cinco plazas de la categoria de Del1nea.nte 
de primera ,OartótTafo) en el InItltuto Hldl'oIréllco 
de la Marina (0..0'1). 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ReSOlución de la Delegación de HaoleDCla de santa 

Otuz de Tenerife por la que It ~ conourso 
para proveer una vuante ~ aa.11tMiOll de QlSIIH 
Puivas eh. esta. provine1&. • 

MINISTERIO DE LA OOBllll'l.NAOlON 

Corrección. el. e errores de la Orden de 16 de j\lll<> de 1989 
por la que se ccncede la CrlII de!. Mérlto PvllcIal, 
con distintivo roja o blanco, " los miembros d.el 
Ouerpo de la G1llmlla Cll'Il q". lO Indl<M. 

Resolución de la Dirección ~ de la GuardIa 
Civil pOr la que se adjudica el comeurao con_o 
para la a.d<tUllllcl6n de diverso !llf.ter\a.! para la !Ied 
de Alerta a la Radlactlvldad. 

Resolución de la DIrección Ge_al de~' dad por 
la que se dllijlOne el pase • situaclQn de ubllado del 
ex C'uanlla del anlllruo Cuerpo de .IeRurI . y Asalto 
(hoy polle!a Arrtta<fi>.J don Pedro t.u<ilo _.Ia 00-
bos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la" D1reoci6n Oeneral de Otrretel'88 y 

Caminos Vecinales pOr la que se adjudican defin1t1-
vamente •. P9I' el slstezna de concUI1lO-fruhasta. l&sobras 
compren<l1dll$ en el _te n_ 7-~
lUl/69. Santa Cruz de ToInet1f •.. 

Resoh",lón de la Dirección Genen.! ele C ...... teras y 
OamInos Vaclllal .. por lo. que .. l14Judloan dellnltl
vamente, por 11 ~ma de OO\lIlUÍ'll>4Ubaate. I¡w obras 
comprendlllU IIn.l expediente ll<lméro 1-ll(-"'-11.63/ 
69. Mad\'ld. 

Resolución de la Direcclón General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definit1 .. 
vamente. por el sistema de concurso-subasta., las obras 
comprendidas en el ex,pediente númwo l...M-472-1-
M-591-11.48/IJ1I. Madrld. 

Resolución de la Dirección Clenaral de ~ Y 
Caminos Veclnaies por la que • adjudican d8!lnItl
vamente. _P9r el sistema cíe OOIlOU.rJOo8\lbuta, laI ol'lras 
comprendlilaB tn el ",,~1Ie ndm..... 1 - Lt1 -1/;4-
11.52/69. 

Resoluclóo de la tIIr"""lón O_ra1 de Carreterae y 
Caminos \>oclnlUea POt la que .. ad,Judioan cletltlltI ..... 
mente. por el atstema de ovnC'llJ'tO..tU~. .. 9bl'a8 
eomPTendld.. en el ~1le n1lmero I-LU-_ 
11.51/69. LUIIO. 

Resolución de la Dlrecc!ón 08_ de Carreteras y 
Caminos Veo!naI ... por la que • adJu_ definiti
vamente. por el _. de \lOneur __ , lU oIIras 
QQUllJrendldas en el expediente' número 8 - S - lOO&-
11.21/69. Santander. 

Resolución de la Direoclóo General de OI.rreteras y 
Caminos Vecinal.. por la que lO adJudican d8!lnitl
vamente. por el _. de oono..",.,...._. lU obras 
oomprendIdas en el expediente número 1- La-IB3-
11.50/89. 

Resolución de la Jefatura l'rO'flnoial de 0arte\0ra8 de 
Málaga por la que se anuncia OImC\U'8CJooOPOl1c1óll 
para proveer una. vacante de Celador en la plant111a 
de esta Jefatura. 

Resolución de la Jefatura ProVIncia.! de Carreteras de 
Mé.la.ga por la que se hace pÚblico el resultado de 108 
exámerutl celebrados para prGVHr ftw.ntes ele Ca
mineros en elta provincia.. 

Resolución de la Junta elel Puerto de La Luz y Las 
Palmas por la que se con'fOCI. eonourao.oposttlón 
para la provisión de tres plazas vace.ntes de Oelador 
Guardamuelles. 

MINISTERIO o;¡¡ EDUOACION NAOIONAL 

Orden de 2 de junio de 1969 pot la qu.e se amplían a 
la ospeclalldail de «Mecánico lIel autom6vIIJ de 1" 
Rama de AutomovlllsIno. en el grado de Aprendizaje. 

30 .-1969 13861 

PAClUfA "¿GUIA 

las enaefianzas de la. Escuela «Cr1sto Rey», de V~ 
llac\oilc\. 1l1li'/8 

Orden de 23 de junio de 1969 por ia que se dI_ 
se ejercite el clerecho de tanteo &obre adqu1s1c1Oh de 
una talla dei Nitl.o Jesús, ruya exportación lué soIl-

13877 citada por «Pedro Alarcón, S. A." adqu1r1éndose en ,. 
lIt7' el precio de ~2.900 pesetas. 

Orden de 24 de junio de 1969 por la. que se dispone se 
ele!'cite el derecho de tanteo sobre una pintura al 
ó oo. cuy. exportación tué solicitada por dan José 
Luis Canas UBÓn, '!'iquirlénd_ en el p!'ft!o de 6.000 

188'19 pesetas. 

188'11 Orden de 24 de junio de 1869 por l. que .. =ne 
se ejercite el derecho de tantee oobre adq cloo 
de dos á.ngeles tans.dos en madera, cuya :.rtac16n 
fué solicitada por don José LUIs Canas ti . adqUl-

1M9 riéndose en el precio de 10.000 _tao cada uno. 
Orden de 1 de julio de 1969 por la que se dispone se 

lMI adquieran. en el ejercicio del derech.o de tanteo, d.0I 
espejos con marcoo del siglo X\'Il, en el ~o de 
peset.. 335.000, cuya expOl'taolóo t'" sol! por 

la8IO «Pedro Alarclm, S. A,J). 

Orden de 5 de julio de 1969 por ia que se acepta la 
renuncia de don 5ebastiAn C1rac Estopaftin en SIl 

13m 
cargo de Voeal titular de la Comisión m=al di.,. 
taminadora del concurso de tl"aAlado a c tedraa de 
«:Griego» de Institutos NB.CIonalee de ,Bln8efia,nSa Me-

188'11 rua y se nombra nuevo Vocal titular. 

13877 
Orden de 5 de julio de 1969 por la que se acepla la 

renunciE:. dé don José AIstna Clota en su Ca.tlO de 
Vocal titular del TrlbUllal de oposiciones B cAtedral 
de «Griego» de Institutos Naclonaletl de Enseftaná. 
Media y se nombran nuevos Vocal. tltUll.r Y 11i-

1_ plente. 
13987 Orden de 5 de ,tullo de 1969 por la que se acepta la 

renuncia de don Andrés Amorós Ouardiola en SU 
cargo de Vocal titular de I]OSiclones de Profesores 
agregadOS de IlLengua y rerattU'B espaftolasa de 
Institutos Nacionales y Seoclóne$ Delegadas 4e 1ft¡.. 1_. 
sefianza Media y se nombra nuevo Vocal titular. 

13817 
orden de 10 de julio de 1969 flor la que le acepte. la 

rentmcia de don Manuel V '8:1mana PeraiVI. en su 
cargo de Vocal titular ele l. IslOll m:.t't':clal dic-

taminadora del ooncut80 de traslado a tedral ele 
«Francés. de Instltutoe Nac!onalM de lIIrI.oeIIama 
Media y se nombra. nuevo Vocal titular. 188'18 

IS8n Ck'den de 10 de julio de 1969 por la. que se acepta la 
renuncia de don Gennán Anoochea Quevedo en el 
cargo de Presidente titular, y don Rafael Rodriguez 
Vidal, en el de Presidenb;! s':feiente de la oposición a 
cátedras de «Matemé,tica.8» e tnstitutOl Nacionales 

138'" de Enseftanza Media y se nombran Iluevoe PrMidefi.. 
tes titular y suplente. 11111'1l1 

iliden de 14 de julio de 1989 r.r la que .. ccncede la 
attlJliación. de ensefianzas a a ESCuela de Porrtlaoión 

138110 Pi' esional «s. E. A. T.», de Barcelona. 
1mB Orden de 17 de JuliO de 1969 g: ia que lO .... pta la 

renuncia de ofia Juana Joaé Pradea en tu 
cargo de Vocal titular de =ctones de Proteaores 
agregad"" de cLe!J4¡ua J:,. teratura ;::'!:atl.OI:1 de 
InaUtutos Na.c1ona.le.s y clones Delega as de ... 

111m! ll16'l8 :ftanza Media y se nombra nuevo Vocal titular. 
Orden de 17 de jullo de 1969 g::r la que se acepta la 

renuncia ere don Alfredo Car allo PI._ en el .argo 
de Vocal titular de oposiciones de Prof""""" ....... 
gac\os de <Len,!.';" y LIteratura ~ de rriItl-

la878 tutos Naoion es y Seeciones De de muse-
1311'13 fianza Media y se nombra nuevo Vocal titUlar. 

13878 

Orden de 21 de julio de 1969 ~a que se aprueba el 
~lamento de Régimen nte e ln~or del 
Co egio Universitario ~ntro d.e Estudios mvers1~ 
tarios de Alicante». IlI8IiÓ 

Orden de ~8 de julio de 1969 por la que .. nombra DI-
rector de la Escuela de Maestría Industrial de Gijón 

1386'1 a don Angel Melendi Teyos .. 
13872 Orden de 23 de julio de 19:n la que se acepta la 

remmcia a. BU c&l'IO de V titular del Tribunal ele 
~ciones a cátedras de «Filosofía» de tnStitutol 

Rcionales de Ensefianza Media de d.on Alfonso 1_ 
Candáu Parlas y se nombra nuevo Vocal tttUlar para 
sustituirle. 1381_ 

Orden de 2 de lIIlosto de 1969 por la Que se nombra. 

18m en virtud de concurSo de trQslad~ a don ~ue 
Otero AenUe oated4'4t1co de 1. O ve1'8ldl4 de .". 
drtd. 111188 

Orden ere 4 de ~08to ele 1969 por la. que, se moct1fioan 
las plantillas el Cue:;Wo Facnllativo de ArehlVOl'08, 
Bibliotecarios y Arque logos y las del cuerpo AUXf... 1_ 
U'sr de Archivos, :Bibliotecas y Museos. 
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Orden de 23 de agosto de 1969 por la que se concede al 
Profesorado de los Institutos Nacionales de Enseñan
za Media mixtos de La Laguna y Teruel, que se extin
guen, el derecho de opción para ocupar plaza en el 
masculino o en el femenino, indistintamente, que se 
han creado en dichas ciudades.' 13883 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcciGll de edificio para Untv-ersidad 
literaria en el núcleo de Valladares. de Madrid. 13883 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente laS 
obras de transfonnación de Sección Delegada de Al-
madén de InstItuto de Enseñanza Media. 13884 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la que se autorizan libros 
de texto para las ensefianzas de Fonnación Profesio-
nal Industrial. 13884 

ReSolución de la Jilllta CentTal de Construc'ciones Es
colares por la que se adjudica definitivamente la ad
qUisición de material experimental de laboratorio de 
Física, Química y Ciencías Naturales en las Escuelas 
Normales. 13884 

ReSQlución del Tribunal del concurs~oposi'ción a las 
pfazas de Maestros de Laboratorio de la EScuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid por la 
que se convoca a los aspirantes admitidos. 13874 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Anatomía descrip
tiva y topográfica y Técnica anatómica» (primera y 
segunda. cátedras) de la Fa'Cultad de Medicina de la 
Universidad de Sa.lamanca 'por la cure se convoca a 
los opositores admitidos. 1387. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la. Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se convoca concurso 
para. proveer por turno de escala plazas de Enfer
meras vacantes en las diversas Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social. 13874 

Resolución de la Escuela Nadonal de Medicina del 
Trabajo por la que se convoca un curso especial de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Empresa para pro
fesionales espafioles A. T. S. y Practicantes con ejer-
cicio y residencia en los paises africanos. 13885 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 8 de agosto de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Trbunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 17.340, promovido por «Electra Segoviana, S. A.», 
contra resolución de este Ministerio de 13 de marzo 
de J 005. 13885 

Orden de 8 de agosto de 1969 por la que se da 'Cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenCioso-administrativo 
número 373, promovido por don Enrique Bernat Font
lladosa contra resolución de este Ministerio de 12 de 
diciembre de 1964. 13885 

Orden de 8 de agosto de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 5.020, promovido por «Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste, S. A.». 'contra resolución de este Ministerio 
de 17 de abril de 1967. 13886 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadala-
jarij. por la que se hace pública. la cancelación de los 
pennisos de inveStigación que se citan. 13886 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se hace público haber sido declarada 
en 'concreto de utilidad pública la instalación eléc-
trica que se cita. 13886 

Resolución de la S€cción de Industria de la Delegación 
Provincial de La Corufia por la que se hace público 
haber sido declarada en concreto de util1dad pÚblica 
la instalación eléctrica que se cita. 13886 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 26 de julio de 1969 por la que se aprueba, el 
Plan de ConservaciÓn de Suelos del sector «Fuenla
brada y Saucejo», del término municipal de Villa-
nueva del Rey, en la prOvincia de Córdoba. 13886 

Orden de 26 de juliO de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Conservación de Suelos del término muni
cipal de Población de Cerrato, en la proVincia de Pa-
leD<Ó8C 13887 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1804/1969, de 30 de agosto. por el que se pro
mueve al empleo de Intendente del Aire al Coronel 
del Cuerpo de Intendencia del Aire don Federieo 

p&auu 

Olavarria Bragado, 13868 
Decreto 1805/1969, de 30 de agosto, por el que se dis-

pone pase a la situación de reserva el Intendente 
del Aire don Enrique' Garcia Varela. 13868 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 28 de julio de 1969 sobre cres:ción de una 
Escuela Ofici",l de Formación ProfeSional Náutico 
Pesquera en Alicante, en sustitución de la de igual 
modalidad en Valencia. 13887 

Orden de 30 de julio de 1969 sobre cambio de domimo 
de t4'ece viveros flotantes de mejHlones. 13887 

Orden de 30 de julio de 1969 sobre inStalación de va-
nos vweros' de cultivo de mejillones. 13888 

Orden de 1 de agosto de 1969 sobre transferencia de 
siete viveros de cultivo de mejillones. 13888 

Orden de 1 de agosto de 1969 sobre instalación de tres 
viveros de cultivo de mejillones. 13889 I 

Orden de 1 de agosto de 1969 sobre instalación de 
seis viveros de cultivo de mejillones. 13899 

Resolución de la SubsecretarIa de la Marina Mercante 
Jl:Or la que se. eleva a definitiva la relación provi
Sional de. a,s¡;nrantes admitidos y ex'cluídos al con
curSo--opOSlClon par", cubrir cátedras vacantes en las 
Escuelas Oficiales de Náutica. 13876 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la qu~ Se eleva a definitiva la relación provi
sional de aspirantes admitidos al concurso--oposición 
para cubrir cátedras vacantes en las Escuelas Ofi-
ciales de Náutica. 13876 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

OrdeJ? ?~ 3 de julio· de 1969 por la que se adjudi'Can 
defmItlvamente las obras de construcción del Para-
dor Nacional de Elorrio (Vizcaya). 13890 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se autoriza. a 
don Salvador Oller Morera, en nombre y represen
tac~6n de l.a entidad «Radio Ambiente Palma, S. A.», 
la mstal~clón en Palma de Mallorca de una emisora. 
paT'a transmitir música funcional o ambiental. 13890 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden ,!-e.2 de agosto de 1969 por la que se descalifican 
las VIVIendas de proteCCión oficial de don Miguel 
López Valverde, de Irún (GuipÚZc9a), y de don AJ-
berto Rodrig:uez Parrilla. de Madrid, ,13890 

Orden ~e. 2 de agosto de 1969 por la que se descalifican 
las VIvIenda:,> de protección oficial de don Aquilino 
~ernández Vega, de Concejo de Castr1llón (Astu· 
rla~); don Pablo NavaI'T'o Pérez, de Torremolinos 
(Malaga); don Fructuoso Toribio Mohíno don Qui
terio Rincón Bonilla y dofia Maria Ignacia Piqueras 
Rodriguez y otra, las tres de Madrid. 13890 

orden ~e. 2 de agosto de 1969 por la que se descalifican 
las VIVIendas de protección oficial de don Ma.rcos 
Recio Guerra. de esta capital· de don F'rancisco 
Muñoz ~íguez y don Rafael Chulia Prast. las dos 
de ValenCla. 13891 

Orden de 2 de 'agosto de 1969 por la que se descalifican 
las viviendas de protección oficial de dofia Maria 
Nativ,ida-d Clemares Oonzález, don Mariano Norte 
Ramon, las dos de esta capital, y don Aurelio Pérez 
Alvarez, de Orense. 13891' 

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se descalifican 
las viviendas de Protección oficial de don Abel Mar
tín Ci11er~, de Bilbao; don Manuel Oltra Escrivá y 
don SalatIel Cantó COloma, estas dos de Valencia· 
doña Mt;rcedes Mellado de Santo:'>; don Carlos Ot
meno GIl y dofia Licinia Molina Rodríguez y otros 
ésto.s de Madrid. • 13891 

Resolución de l~ ~creta.riQ General Técnica por la 
que ~ hace publIco el concurso para la adjudica'ci6n 
de sels, prefilos de 25.000 pesetas' a las mejores mo-
nograflas sobre los temas que se especüican. . 13891 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResoluClón del AyuI?tamiento de Barcelona referente al 
concurSO restrIngido para proveer cuatro plazas de 
SUbjefe de Negociado de la Escala Técnico-adminis-
trativa, SUbgl'upo de Contabllidad. 13876 


