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tros cU:1drados en la zona rnaritimo-terrestre en el 
lugar conuddo por «Mesa dei Mar», del término mu
nicipal de Tacoronte (isla de Tenerif{». y se lega
lizan las obra~ COllstl'uídas consistentes en unas pis
cinas. defensas .Y accesorios en la urbanización «Mesa 

PAGlNA 

del Mar)). 13924 

Resolución por la qUe se concede a don Guillermo 
Muntanh' Vandrell h ucupadón df' una parcela de 
25 Inetro~ cuadrat~os en h zona de dominio público 
de un tramo d~ costa de Santa Pansa, del término 
municipal de Calviá {Mallorca), y se legalizan las 
obras confitruidas consistentes en un muelle de atra-
Que, acceso al mar y toma de agua. 13924 

Resolucioll por la que se concede al «Centro de Inicia-
tiva." y 'I'urismu df' la Playa de Puebla de Farnals» 
la ocupación dr terrenos de dominio público de la 
zona maritimo-terrestre del término municipal de Pue-
bla de Farnals (Valencia) para la construcción de un 
club núutico. 13924 

Resolucion por la que se concede a doña Ramona 
Fajet Cubilles v doña ,Julia Gavilá Mari la ocupa-
ción de terrenos de dominio público en la zona ma
rítlmo~terrestre del término municipal de Denia (Ali-
cante) y se legalizan las obras construidas de muro de 
contención. 13924 

Resolución por la que se concede a doña Leila Irene 
Cowley la ocupación de terrenos de dominio público 
en la ?,Qna marítimo-terrestre del término municipal 
de Calviá (Mallorca) y se legalizan las obras cons-

, truidas dE' escaleras de acceso al mar. 13924 

Resolución por la que se concede a la «Compaíüe. 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
ocupación de terrenos de dominio pÚblico en la zona 
de servicio del puerto de La Coruña para instalar cua-
tro tomas de suministro a los buques consumidores de 
fuel-oil y gas-oil. 139,26 

Resolución pür la que se concede a don Juan Antonio 
Cabana Cabana la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término mu-
nicipal de Miño <La Coruña) para la construcción de 
un camino de acceso. 13925 

Resolución por la que se concede a don Juan Bautista 
Miralles Pérez la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Jávea 
(Alicante) para la construcción de un bar-restaurante. 13925 

Resolución por la que se concede a «Gas y Electrici-
dad, S. A.». la ocupación de terrenos de dominio pú· 
blico en la zona de servicio del puerto de Mahón 
(Menorca) y se legalizan las obras construí das. con
sistentes en la instalación de un cable subterráneo 
de alta tensión. 13925 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Paso superior sobre los ferrocarriles de 
vía estrecha». 13925 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe-
cha para el levantamiento del acta previa a la ocu-
pación de la finca que se cita afectada por las obras 
de construcción de la estación elevadora M 1-1, en 
término municipal de Castellar de la Frontera (Cá· 
diz). 13925 

Resolución por la que se señala fecha para el Ievan
tamiénto de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras de cons
trucción del acceso al nuevo pueblo de Castellar, en 
término municipal de Castellar de la Frontera (Cá-
diz). 13926 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad-
judican definitivamente por el sistema de concurso-
subasta las obras comprendidas en el expediente nú-
mero 1-CU-256-11.55/69. Cuenca. 13921 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el ,expediente número CO-TFM-2-11.114/69, Cór-
doba. 13921 

Resolución 'por la que se adjUdican definitivamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el ex p ed i en t e número OR-TFM-1-11.130/69, 
Orense. 13921 

ResolUCIón por la que se adjudican definitivamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el expedlente número CR-TFM-2-11.122/69,· Ciu-

. dad ReaL 13921 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por el si¡;;tema de subasta las obras comprendidas 
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en el expediente número CO-TFM·l-ll.11~/69, Cór· 
doba. 13922 

Resoiución por la que se adjudican deti11l~lVal11ente 
por el sistema dE' subasta las úbra~ comprendidas 
("TI el expediente número BU-TFM-3-11118/69, Burgos. 13922 

ResüJudorl por la Que se a.djudican defimtlvamente 
por el sistema de subasta las obras comprendida1'-
en el expedientf" número BU·TFM-4-11.1l9/69, Burgos. 13922 

Resolución por la que se adjUdIcan definitIVamente 
por el .~istema dI:' subasta las obras comprendida~ 
en el expediente número BA-TFM-l-ll.128/69. Ba· 
da.toz. 13922 

Resolución por la que se adjudican definltIvamente 
pür el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el expedientf' número BU-TFM~5~11.120/69, Burgos. 13922 

Resolución por la Que se adjudican definitivamente 
por el SIstema de subasta las obras comprendida.s 
en el expediente número CO-TFM-3-11.115/69, Cór-
doba. 13922 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el expediente número CO-TFM-4-11.116/69, Cór-
doba. 13922 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el expediente número LU-TFM-l-l1.1l7/69, Lugo. 13923 

,Resolución por la que se adjUdican definitIvamente 
por el sistema de subasta las obras comprendidas 
en el expediente número CR·TFM-3-11.123/69, Ciu-
dad Real. '13923 

Obras. Aprobación de proyectos.-Resolución por la 
que se hace pÚblico haber sido aprobado el proyecto 
de «Construcción de un puente en el punto kilo
métrico 21.8 de la carretera local de Fuente d<e San-
ta Cruz a Arévalo. Puente sobre el río Adaja». 
Provincia df" Segovia Clave 5-80-277. 13923 

MINISTERIO DE EDUGACION y CIENCIA. 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se adjudican definitivamente la adquisición de mobi-
liario diverso para la Escuela Normal de Salamanca. 13932 

Centros de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
clasifica al Colegio de Ensefianza Media, femenino. 
«Institución Cultural Iz:hos», de Barcelona, en la ca,.. 
tegoría de Autorizado de Grado Elemental. adscrito 
al Instituto Nacional de Ensefianza Media «Infanta 
Isabel de Aragón». de dicha capital 13926 

Orden por la que se clasüica al Colegio de Enseñanza 
Media, masculino, «Avante», de Palma de Mallorca, 
en la categoría de Autorizado de Grado Elemental. 139:26 

Orden por la que se acuerda denegar la petición de 
Reconocido de· Grado Elemental "1 concederle la cate-
goría de Autorizado de Grado Elemental al Colegio 
de Ensefianza Media no oficial, femenino, «Nazareb, 
de Vitoria (Alava). 13926 

Orden por la que cesan los Colegias Libres Adoptados 
de Ensefianza Media de Grado Elemental, de Elda 
(Alicante), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona 
y Sanlúcar de Barramecla (Cádiz), a partir del curso 
1969·1970. 1392~ 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especializado para el Curso Preuniversitario . 
durante el bienio 1969-1971 al Colegio femenino «Liceo 
Sol», de Madrid. 13927 

Orden por la que se clasifica al Colegio de Ensefianza 
Media, masculino. «Miguel de Unamuno y JugO», de 
Neguri (Vizcaya) en, la categoría de Autorizado de 
Grado Superior complementaria al Reconocimiento 
Elemental. 13928 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especializado para el Curso Preuniversitario 
durante el bienio 1969 .. 1971 al Colegio masculino 
«Monfer», de Barcelona. 139~ 

Orden por la que se clasifica al Colegio de Ensefían-
za Media, masculino, «Pefialara), de San Ildefonso 
(Segovia), en la categoría de Autorizado de Grado 
Superior. 139:28 
Orden por la que se clasifica al Colegio de Enseñanza 
Media. masculino. «Tecnos», de Tarrasa (Barcelona) • 
en la categoria de Autorizado de Grado Superior. 13929 
Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especializado para el Curso' Preuniversitario 
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Clurante el bienio 1969-1971 al Colegio masculino «An-
rhieta». de Madrid 13929 

Centros de Fonnación Profesional Industrial.-Orden 
por la que se concede la ampliación de enseftanzas a 
la lnstituclón Sindical de Formación Profesional 
«.Francisco Pranco», de Málaga. 13926 

Orden por 1& que se concede la ampliación de ense-
fianzas f"..D el grado de Maestria d~ la rama de Deli-
neantes 9. le. Escuela Técnica Profesional del Clot 
<Barcelona>. 1392,7 

Orden por la Que se concede la ampliación de enS€'-
fianzas en el grado de Maestría. en la espeCialidad de 
Construcciones Metálicas de la rama del Metal, a la 
B:scuela Profesional «<layerr!». de VUlatranca de OTia 
(GuipúzcoaJ. 139·2,7 

Orden por la que se determinan las ensefianzas que 
pueden cursarse en la Escuela «Virgen de la Cabeza», 
de MotrH (Granada), Centro no oficlal Reconocido de 
P"ormación Profesional Industrial. 13927 

Orden Dar la. que se determinan las enseñanzas que 
pueden cursarse en las «E8cuelas Salesianas» de 
Tremp (Léridal, Centro no oficial Reconocido de Por· 
mación Profesional Industrial, 13928 
Orden por la que se clasifica como Centro no o!1cit\l 
Reconocido de Formación Profesional Industrial la 
Escuela de Formación Profesional, femenina, «Mon· 
talt» de LOi'roflo. ~39~9 

Orden por 18. que se concede le. ampliación de eD.se-
fianzat. al COlegio de' Formación Profesional «Marta 
Inmaculada», de Almena. 13930 

Instituto de Enseñanza Media ((Liceo EspafíolJ), de 
Pari!<i Planttlla..-Orden por la que se amplia la pl&n-
tilla de, personal docente del Instituto de Ensef\anza 
Media «Liceo IEspaftol». de Parla. 13929 

lDltituto~ Nacionales de Enseñanza Media. Denomi· 
nación. ·-Ord.en pOr la que se da denominaci6n a los 
Institutos Nacionales ele Enseflanza M.e<iia mixtos que 
se citan. 13929 

Premios de Embellecim1ento y Conservación del Patri-
monIo Hlst6rlco-Artistlco Local.-Orden por la que se 
convocar. los «Premios de Embelleclrntento y Conser-
vación del Patrimonio Histórico--Artístico Local». 13930 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Medi-
cina. Orden por la que se ar.rueba el Plan de Estu-
dios de la Facultad de Med cina de b;L Universidad 
Autónoma de Madrid. 13930 

Universidad de Madrid. Fa.cultad de Ciencias Políti· 
caso Económicas y Comerciales.-Orden por la que se 
aprueba el primer curso del nuevo Plan de Estudios 
de la Sección de Econ6mlca~ y Comerciales de la Fa-
cultad de Ciencias Pol1ticas. ff:con6mlcas y Comercia-
les de 18 UDlversldad de Madrid. 13930 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Hidrocarburos. Convenio de tnvesüa-aclón.-Orden por 
lB. que se aprueba el Convenio de Operaciones entre 
{(Calspaim>. «Texspain» y «Amospa1n» para la lnVes-
t.iB"aci6n de hidrocarburos en los permisos «Almazán» 

PAClDf.& 

y quince más de la Zona l. 138'38 
Instalaciones eléctricas. - Resolución por la que se 
concede autorizaci6n administrativa para la lDstala-
ción de una linea de transporte de energía eléctrtca 
y se declara en concreto la utU1dad pdb11ca de la 
misma. ~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. Adjudicaclones.-Orden por la que se 
ad.Judica el concurso convocado para la adqulSición 
de vehículos todo terreno, equipados para la lucha 
contra los incendios forestales. 139M 

Centrales lecheras.-Orden por la que se autoriza a 
la En tidad «Centrales Lecheras Unidas de Za.rag~a, 
Sociedad Anónima)} (CLUZA8A), la puesta en mal'Cha 
de la industria de fabricación de leche en pOl"VO que 
tiene adjutlieada en Zaragoza (capitaD. 15M 
Sectores industriales agrarios de interés preferente.-
Orden po... la que se declara a la planta de confección 
ce productos hortofruttcolas de don Mariano de Só'fier 
y de EspafioJ y don Juan Blanoh Llasat, en· Alcanar 
~ Tarragonal. comprendida en sector industrlaJ. agra.-
rio de interé:o. preferente. 18fNM5 

Orden por la que se declara a. la central hortofl"uti~ 
cola de «Pascual Hermanos, 8. R. C.», en AguUas 
(Murcia), comprendida en el sector industrial agrario 
de interés preferente. 1 ... 
Zona de preferente localización industrial a.graria.-
Orden por la que se declara a la planta de elabora-
ción y embotellado de vinos a 1natalar en Dosb&JTlo8 
(Toledo' por don Eduardo Gómez de Avlla. emplaZada 
en zona de preferente localización Industrial qraria. 1 .. 
Orden por la que se declara emplazada en zona d.e 
preferente localización industrial agraria a la instala-
ción de un secadero de maíz en AndUjar <Jaén) por 
dUturgitanos Secaderos de Mall., ·S. A.» <ISBMASA). 1 .. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjero.. - CambiOi que este 
Tnstitutl< apllcará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 1 al 7 de 
septiembre de 1969 salvo aviso en contrario. 13835 
Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 
de DivL<;as. ·CambIos que regirán durante la sema~ 
na del 1 al 7 ~e aeptiembra ~ 15168, -.lVQ av1lo en 
Qontrario. 18936 

IV. Administración flp Justicia 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Junta Coordinadora de los Servicios de la Adm1n1stra.--
c1ón de Melilla. Subastas de obras. 13940 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DeiE1'8ci·6n Provincial del Instituto Nacional de Pre
viSión en Salamanca. Concurso para instalar aparatos 

, elevadores. 13940 

MINISTERIO DI!: INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación. Concurso para la constru.oc16n 
e instalación de una tolTe metállca y soporte de an-
tena.. 13940 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVTM1ENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Zaragoza. Concursps para la 

adquisición de material móvil vario. 
Ayuntamiento de Alcudia de Carlet. Concurso para la 

adquisiciÓIl de tul camión cisterna. 
Ayun temiento de Badalona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Guad.arrama. Subasta de obras. 
Ayun t.amiento de León. ConcUl'&O para La adqullic1ón de 

terrenos. 
Ayuntamiento de Palencia. Subasta. de obras. 

13941 

11194'l 

11184<1 

1394a 
1394101 
131143 1_ 
13943 
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Otros anuncios 
(PiIgl.¡¡I... 13944 a 139511 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 14 de a¡¡:osto de 1969 por la que se modifica 
el concurso nUmero 65 de vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Califica.dora de Aapit'antes a Des
tinos C1v11e8. 

Orden de ~O de ago.sto de 1969 por la que causa baja 
en la AgrupaQ16n Temporal MiUtar para Servicios 
Civiles el perlOllaJ que se cita. 

Orden de 20 ele agosto de 1969 por la que ~ claslfica 
para ocupar destinos de primera clase en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles a los 
Tenientes del Cuerpo de la Policía Armada que se 
mencionan. 

Orden de 20 de agosto de 1969 por la que se adjUdica, 
con carácter provisional, una vacante del Banco de 
Espafia al Capitán de Comple~to de Caballena 
don Alberto Delgado Peña. 

Orden de 20 de agosto de 1969 por 18. que se otorgan 
por adjudicación directa. los destinos que .se indican 
al personal que se cita. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Decreto 1806/1969, de 14 de agosto, por el que se nombra 

Subsecretario del Ministerio elel Ejército al General 
de División don Franclsoo Coloma Gallegos. 

Orden de 9 de B.g08tO de 1969 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Militar, con diatintlvo tJlanco. y com
Plementos de sueldo por razóD. de delttao. a lOa Ofj,. 
c1a1es que se m.nciOllBn. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se autoriza 
s. la Entidad «La Equitativa, f1. R.», para operar en 
el seguro combinado para jugadores de golf y/o te
nis (ramo de Aooldentes) (C-64). 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se autoriZa 
provisionalmente a la Entidad «Madrid. Sociedad 
Anónima de Seguros Generales» (O-l1U, para operar 
en el Seguro de Uro de l!:mbarca.c1ones de Recreo. 

Orden ere 14 de agosto de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «MetrópoU." S. A.». para operar en el 
Seguro de vtcla entera a prima¡ vtta.Ueias <0..121), 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se autoriZa 
á la Entidad «La Previsión Espafiola. C. r. A.». para 
operar el'l el Seguro de VIda y Riesgos Complementa-
nos, aplicables a los titulares ele cuentas paa1va.s en 
establecimientos de crédito (0-157). 

Orden ere 14 de agosto de 1909 por la Q.ue se autorlza 
a la Entidad cPolicUntca I<real, S. A.» para openu 
en el Seguro de Entierros y Subsiguiente inscripción 
en el Registro EspecIal de Entidades Aseguradoras 
(C-505). 

Orden ere 14 de agosto de 1969 por la que se autoriZa 
provislona'mente a la Entidad «So11ss». MutuaJ.idad 
J;7ovincial de Seguros (M-191), para operar en el 
Seguro de Accidentes Individuales de Ocupa,ntes de 
AutomÓvlles. 

Orden de 14 de agosto de 1969 por 1& que se autoriZa 
a la Entidad «Unión Iberoamericana», Compafiia 
Anónima de Seguros y Reaseguros (C-194), para ope
rar en el Seguro de Vida y Rlesgos Complementa
rios, bajo modal1dad colectiva y acumulativa. apli
cable a los titulares de cuentas pasivas en estableci
mientos de crédito. 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «La. Previsión Espafiola. C. I. A.J, para 

'

" operar en el Seguro ele Accidentes Individuales bajo 

.

'.' modalidad colectiva y a.clJffiulatlva, a,pllcable a titu-
. lares de cuentas paslvas en establecimientos de eré-

.. dlto (C-157). 
W',:- Orden de ~4 de agosto de 1969 por la que se autorizan 

t' a la EntIdad «La Paz Aseguradora, S. A.» (0-140>, las 
.. modificaciones introducidas en lOS articulo.'\' quinto y 

sexto de sus Estatutos sociales en orden a nuevas 
, cifras de oe,pital suscrito y desembolsado. que quedan 

~' fijadas en 250.000 pesetas. 
_ Orden de 1t de a.gosto de 1969 por la que se aprueba 

modificación de Estatutos y cambio de denominación 
a «Les Assurmces Nationales Compagnie Francttise 

L.~ ... _ 
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d'Assuranooa sur la Vire»! que será la que util1zará en 
lo sucesivo su Delegaclon General para Eapafia. y 
cüra capital 60.000.000 de trancos, de «La Natlonale-
Vie» (E-36). ' 18910 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se aprueban 
á «Mutua Popular die Seguros» (M-334l las modifi
caciones introducidas en SUB EBtatut08 SOCiales, en 
orden a la reducción de w émbito nacional a pro.. 
vincial. y se le .'autoriza para operar en el Seguro 
de Incendios. 1asao 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
a la Enttdad «Mutua de Seguros de Prevta1ón de la 
Industria Harinera Aragonesa. la modificación de 1011 
artículos 32 y 34 de 8US Estatutos sociales CM-I04). 13921' 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
modificación de los Estatutos de ccCompaf\1a Aatre. 
de Seguros y Reaseguros» (C-468) y cifra capital su&-
crito y desembolsado de 25.000.000 de pesetas. 13921 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 11 ele agosto de 1969 par la que se autoriza 
se dé a la playa de Fuenterrabia la denominación 
de «Playa de Ramón de !rlbarreIl». 

Re60lución de la Dirección OeneraJ de Ca.rreteru y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican def1n1t1-
vamente. por el sistema de concU!"1!IO-8ubaBta. las obrae 
comprendidas en el eXped1ente número 1· 00 ~ ~ 
11.55/69. Cuénoa. 

~~fn~~ ~:C::al~r~,: ~~alad1~d1~~:ti~ 
vamente. por el sistema de SUbasta, las obras com· 
prendidas en el expediente nÚZilero CO-TFM-2-11.1l4/ 
69. Córdoba.. 

ReSolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican def1n1ti
vamente, por el Sistema de 8ubaSta. las obras com
prendidas en el expedren\e número O&TF'M~1-11.130/ 
69. Orense. 

R-eS>olución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican detln1ti· 
vamente. por el sistema de 8ubasta. las obras CCJbl.. 
prendidas en el expediente n'l1mero CR-TFM-2--11.1221 
69. Ciudad Real. 

ReSolución de la Dirección OeneraJ de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que Be adjudican dettnttJ.. 
vamepte. por el sistema de 8ubasta, las obras eom· 
prendidas en el ~nte número OO-TFM-1-11.113/ 
69. Córdoba. 

ReSolución de la DirecciÓIl General de Oarre1leras y 
Oaminos V-ec1nales por la que se adjudican deflnltl
varnent.e. por el ststema de subaata, las obras com
prendidas en el expedIente nWnero BU-TFM~S-11.1181 
69, Burgos. 

~oluci6n de la Dirección Oeneral de Carreteras y 
Caminos Ve'ctnales por la que se adjudican def1nJt1~ 
vamente, por el sistema de Aubasta, las obras com
prendidas en el expediente mlmero BU-TFM-4-U.119/ 
69, Burgos, 

ReSolución de la Dlreccicm General de Carretel"88 y 
Caminos Ver:inales por la que se adjudican defin1tl· 
varnente. por el sistema de subasta, las obras com.
prendida~ en el expediente número BA·TFM-1-11.128/ 
69, Badajo?. 

ReSolución de la Dirección General de Carreterft8 y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vament.e. por el sistema de subasta. las obras can
prendidas en el expediente número BU-TFM-5-11.120/ 
69, Burgos. 

Re~olución de la Dirección General de Carreterae y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican detiniti
vamente, por- el sistema de subasta, 18.6 obras com
prendidas en el expediente nllmero CO-T'FM:-3-11.116/ 
69, Córdoba. 

Re~olución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de subasta, 188 obras coro· 
prendidas en el expediente número Co-TFM-4-11.116! 
69, Córdoba. 

ReSolución de la Direce16n General de CarreteraB y 
Caminos VE."Cinales por la q"" se adJUdicaD defln1t1-
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vamente. por el sistema de subasta. las obras com~ 
prendidas en el expediente númeroLU-TFM-l-ll.117/ 
69, Lugo. 

Re$olu~ion de ,la Dirección General de Carreteras y 
Cammos Vecmales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de subasta, las obras com
prendidas en el expediente número CR-TFI\f-3-11.123/ 
69, Ciudad Real. 

Resolución de la Dirección General de- Carreteras y 
Caminos Vecinale.i por la que se hace pÚblico haber 
sido aprobado el proyecto de «ConstruccIón de un 
puente en el punto kilQmétrico 21,8 de la carretera 
local de Fuente de Santa Cruz a Arévalo. Puente 
sobre el fía Adaja». 'Provincia de Segovia. Clave 5-
8G-277. . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia-
les Marítimas por la que se concede a «Unión de 
Sid~rúrgicas Asturianas. S. A.l) (UNINSA), la OCU~ 
paclón de ten'enos de dominio público en la zona 
de servicio del puerto de Sevilla para carga, descar~ 
ga. almacenamiento y distribución de materiales side-
rúrgicos. . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se 'COncede a don JOsé Oar~ 
cía Muúoz la ocupación de una parcela de unos 1.500 
metros cuadrados en la zona de servicio del puerto 
de Santander, al oeste de la dársena de Maliañ.o. con 
destino a la construcción de un edificio para taller 
de reparación de motores marinos. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede a «Maderas Can
sa, S. A.». la ocupación de una parcela de unos 1.700 
metros 'Cuad1'ados en la zona de servicio del puerto 
de Valencia, muelle del Turia, oon destino a depósito 
abierto para almacenamiento de mad1E!ras. 

I«'solución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a la «Compa
fija Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.» 

• (CAMPSA), la ocupación de una parcela de 72 metros 
cuadrados en la zona de servicio del puerto de Caro
brils (Tanagonal para la instalación de un surtidor 
de gas-oil para embarcaciones. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña~ 
les Marítimas por !a que se concede a don Arcadio 
Pérez Dorta la ocupa'Ción de una parcela de 4.880 me
tros cuadrados de la zona marítimo-terrestre en el 
lugar conocido por «Mesa del M8/l'», del término mu~ 
nicipal de Tacorontt! (isla de Tenerife), y .se legalizan 
las obras construidas, consistentes en unas piscinas, 
defensas y accesorios en la w'baniza{Üón «Mesa del 
Mar». 

Resolución de la. Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede a don Guillermo 
Mw1taner Vandrell la ocupación de una parcela de 25 
metros 'cuadrados en la zona dI:- dominio públicc> de 
un tramo de costa de Santa Ponsa, del término mu
nicipal de Calviá (Mallorca), y se .legalizan las obras 
construidas, oonsi.5tentes en un muelle de atraque, 
acceso al mar y toma de agua. 

Resolución de la Di:ección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la qUe se concede al «Centro de 
Iniciativas y Turísmo de la Playa de Puebla de Far
nals» la ocupación de terrenos de dominio público 
de la zona marítimo-te:rrestre del término municipal 
de Puebla de Fa.rn.als (Valencia) para la oonstrucc16n 
de un club náutico. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y sefia
les Marítimas por la que se concede a dOÍla Ramona 
Fajet Cubilles y doña Julia Gavilá Mari la ocupa.
ción de terrenos de dominio público en la zona ma
rítimo..terrestre del término municipa.l de Denia 
(Alicante) y se legalizan las obras construida.s de 
muro de contención. 

Resolución de la Direc'Ción General de Puertos y Seña~ 
les Marítimas por la que se concede a doña Leila 
Irene Cowley la ocupación -de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de escaleras de acceso al mar. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Maritimas por la que se concede a la «Compa..
ñía Arren?ataria del Monopolio de Petróleos, S. A.». 
la ocupaClon de terrenos de dominio púbUco en la 
zona de servicio del puerto de La Coruña para ins
talar cuatro tomas de suministro a los buques con
sumidores de fuel-oü y gas-oil. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede a don Juan An~ 
tonio Cabana Cabana la ocupación de terrenos de 
dominio pÚblico en la zona maritimo-terrestre del 
término municipal de Miño (La Coruña) para iR 
construcción de un camino de acceso. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
res Marítimas por la qUt> se 'concede a don Juan 
Bautista Miralles Pérez la ocupación de terrenos de 
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d?ffiinio p~blico en la zona de servicio del puerto de 
Ja.vea (AlIcante} para la construcción de un bar
restaurante. 

Resolución de la Dirección General de Puertos .v &ña· 
l~~ ~arítimas por la que se concede a «Gas y Elec
tncldad, S. A.». la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Mahón 
(Menorca) y se legalizan las obras construidas con~ 
sistentes en la instalación de un cable subter'ráneo 
de alta tensión. 

~olución de l.a Junta d~l. Puerto de Santander por la 
que se adJudican defimtlvamente las obras de {(Paso 
superior sobre los ferrocarriles de vía estrecha). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita, afectada por las obras de 'Construcción 
de la estación elevadora M-I-l, en término municipal 
de Castellar de la Frontera (Cádiz), 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de ~spafia por la que se sefiaJa fecha para el levan
taml1E!nto de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras de cons
trucción del acceSO al nuevo pueblo de Castellar en 
término municipal de Castellar de la Frontera (Cá
diz). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de mayo de 196Y por la que se clasiti'ca 
al COlegio de Ensefianza Media, femenino, «Institu
ción Cultural IZhos», de Barcelona, en la categoría 
de Autorizado de Grado Elemental. adscrito al Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media «Infanta Isabel 
de Aragón». de dicha capital. 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Enseñanza Media. masculino. «A vanre», 
de Palma. de Mallorca, en la categoria de Autorizado 
de Orado Elementa¡. 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se acuerda 
denegar la petición de Reconocido de Grado Elemen
tal y 'concederle la categoría de Autorizado de Orado 
Elemental al Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino, «Nazaret». de Vitol'ia (Ala-va). 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se concede la 
ampliación de Enseñanzas a la Institución Sindical 
de Formación Profesional «Francisco F'rancO), de 
Málaga. 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se concede la 
ampliación de enseñanzas en el grado de Maestría 
de la rama de Delineantes a la Escuela Técnica Pro
fesional del Clot (Barcelona). 

Orden de 3 de junio de 1969 por la que se concede la 
ampliación de ensefianzas en el grado de Maestría, 
en la especialidad de Construcciones Metálicas de la 
rama del Metal, a la Escuela Profesional «Goye
rri», de Villafranca de Oria (Guipúzcoa). 

Orden de 14 de junio de 1969 por la que cesan los 
Colegios Libres Adoptados de Ensefianza Media de 
Orado Elemental de Elda (Alicante), Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona) y Sanlúcar de Barrameda 
(CácUz), a partir del curso 1969~1970. 

Orden de 20 de junio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Antonio Valle Sánchez a su cargo 
de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cáve~ 
dras de «Matemáticas» de Institutos Nacionales de 
Ensefianza Media y se nombra nuevo Vocal titular 
para sustituirle. 

Orden de 25 de junio de 1969 por la qUe se autoriza el 
funcionamiento como Centro especiali7,a.do para el 
Curse preul11versitario durante el bienio -1969-71 al 
COlegio t'emenino «Liceo Sol», de Madrid. 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se determinan 
las el1S2ñanzas que pueden cursarse en la Escuela 
«Virg€'n de la Cabeza», de Motril (Granada), Centro 
no oficial Reconocido de FormalCión Profesional In~ 
dustrial. 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se determinan 
las enseñanzas que pueden cursarse en las «Escuelas 
Salesianas» de Tremp (Lérida), Centro no oficial 
Reconocido de Formación Profesional Industrial. 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Enseñanza Mredia, masculino, «Miguel de 
Unamuno y Jugo». de N-eguri (Vizcaya), en la cate
goraí de Autorizado de Grado Superior complemen
tada al Reconocimiento Elemental. 

Orden de 2 de juBo de 1969 por' la qu-e se autoriza el 
funcionamiento 'Como Centro especializado para el 
Curso Preuniversitario durante el bienio 1969-71 al 
Colegio masculino «MOIúer», de Barcelona. 

Orden dre 8 de julio de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Enseñanza Media, masculino. «Peñalar», 
de San I1defonso (Segovia), en la categoría de Auto-
rizado de Grado Superior. 
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Orden de 8 de julio de 1969 por la que se clasifica al 
Colegio de Eus.eñanza Media, masculino, «Tecnos». 
de Tarrasa (Barcelona), en la categoría de Autori
zado de Grado Superior. 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Tomás Barros Pardo en su ca'rgo 
de Vocal titular de oposiciones a plaMafl dl'! praf .... 
res agregados de «Dibujo» de Institutos N'ac1onalM 
y Secciones Delegadas de Enseflanza Media y .se 
nombra nuevo Vocai titular. 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de doña Maria del Pilar Martínez Gil en 
su cargo d(; Vocal ti tul~t de opoJldionee a plai;as 
de Profesores agregadOS de «Latín» de Institutos Na
cionales y Secciones ~legadas de Ensellanza M'edia 
y se nombra l1,uevo Vocal tit.ular. 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se autoriza el 
ftmcionamienro como Centro especializado para el 
dUrOO !»rt!tmhtersitario durante el bienio 19Bb-71. a1 
Colegio rnascuHno «Anchleta», d.e M9.dr1d. 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se clasUiIJa. 
rctttrto Centro no oficial reconocido die For.l¡l1aclÓl1 
Profesional Industrial la l!:scuela de 'l'Urmactót1 Pro
fesional femenina «MontaIt)), de Logrofio. 

Ordén de 11 de julio de 1969 por la qUe se da. denomi
nación A 10$ lIlBtituto~ NacionaLe/3 de Engefianta Me
dbt. mixtos que se citan. 

Orden de 12 de julio de 1U69 por le. qUE! se ampUa la 
p1a.ntilla. del pereonal docente del tnsututo tie 1!lhse
fi&t1ia Mledie. «Liceo l:spañohJ, de parl.e. 

Orden de 14 de juHo de 1989 por la que Se concede la 
athpliaci6h de Etlsefiat1liae al Oolegio de 1'm1naCión 
Ptófé8tonal «M:s.tfa inmacUlada», de AlItlétla. 

Ord.n de 10 d. julio de 1989 pot la qtl. óe nombt. 
Vocal representante de las Ordenes y Congregacio
nes Religiosas docentes en la Junta Provincial de 
Formación Profesional Industrlal de Cuen"l.. 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se OOÍlvOCIm 
los «Premios de EmbellecimIento y Conservación del 
Pat;rimonio Histórico-Artistico Local». 

Orden de 26 de julio de 1969 pot la qUe se a~ptí. 18 
. renuneia de don Juan Jlménez i"ernándeil tn su 

CiLl'go de "Vooal titular de oposn:iones de ProteltOt'es 
agregados de «GriegO) de InStltutos Haeionalel!l de 
Enseñanza Media y se nombra nuevo V:ocal titular. 

Orden de 28 d~ julio de HI69 por la que se conV'ood. A 
oposición la plaza de Preparador, adscrito a la Sec
ción de Mineralogía, en el Museo Nacional de Cien
cias NaturaleS. 

Orden de 28 de ju1io de 1969 por la que &e aprueOi- el 
prinu;r curso del nUevo Pla.n d~ estudios de la !eé-' 
c1Ófi dI:! ~ont'micas. y Comerciales de .la Facu tad 4e 

. Clet1clM Pol1t1cttS, Eoohómica.s y Cometcialtm de la 
Universidad de Madtid. 

Orden de 30 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan dt! estudiOs dtl la Facultad. de Medicina de lB 
Ul1Iv ... ldod AUtónomo de Madrid. 

Orden.de 81 de JUUo de 196» pot la qUe" hlll)e pÚblica 
la. dJVlstón d.e la relsción ~l Cuerpo de O .. tedrá.ttoos 
de Ut1Ivt!rAltil!l.d. a efectos d.a TtibUtilles de opOliCJia
nIiIi .. gAtearas. 

Ordefi dI IJ de Ii~osto de 1969 pOr la. que Si"! eleV" a 
dlfintttvg el I1<JtJ1br&m~nto de dun RkJl11ro Alvarez 
Santos como Catedrático numerario del grulJO XVI, 
«Mecánica IV»), de la Escuela de Ingeniería Técnica 
IndUilttla, tie Lin ... 8. 

Orden. dfI 1 tie Rg'osto (fu 1969 por la que &e f!llev8r a tle
finiti"\'o el noItlbtamlt1nto de don Ftantisctt Lloréna 
Momp6 cutho Cat€dnit11:!O numerario del grupg XV!, 
«Metátdca lV", dé lit ElJ(!uela de 1ngetileria 'fécmioR 
Industrial de Vit.oria. 

Ord~ de 8 de 8.gosto de 1969 por la q\le se eleva a 
d@f!!rlilvu el nornbrt1nllentu de don J~ Moroto VIII
d1\1& cdl11.ó Catedrático tlUmetario de1 grütk> 1, 
«M,..tettuítioItB", de la l!:scl1ela. de: tngettietHt T~cnica 
Industria1 dE! C!1rtagena. 

Orden dre 8 de agosto de 1969 por la que se eleva a 
definitivo t!l t1ombran1iEmto de don Luis IgrtB(llo 
E8UilUt :Matan ~omo Catedtatlco n1.1l11ttl'ario del ,tu
po ::XI «:Electticldad b, de la 1!Iecuela. de 1n~et1terla 
Técl:nicA Industrial de Santander. 

Or<lm ttt! 1~ de agustd de 1969 puf' la que se nombra f!n 
. virtud de oposlol!nt. C.tedráUco de .!'uHUco Eco-

:~ nOlnica." de la UrtiVf!f8I.tllld dé BUbatl a don Javier 
,'." I1'Mt<mR !tt;"uelt •. 
,r~ Ordett (le 1~ .tIe agd.!Jtd de 19M pdr 1ft. que sé ntmlbrtl. 
j;' en virtud de oposiciót1, Catédrfitiéo de «Po1itica ~t(}o. 
'r , nómica» d@ 1ft Utli versidl1l:l de Otmada. (Málaga) a 

t< don JOI!Ié Jané Sol(l.. 
. " Besolucion 1113 la Dlrl:!i1c:ión General de Enl!lefis.nza M&

'. día y Profesional por la que se resu~:1'e el concurso 
df!l tráslad08 !.\ plazM de CtttédrAtitlos tluttteftirlml de 
«Lltln, dt! Instltutog NACtonlilí!1 dt! EnséfianzA Me
di. y !le fiombran lbi! Catédtátlooe Vfotru~BtoS Por 
la _illllm íliotaillinlll!ar. de! t<ileridIJ canctirso. 
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Resolución de la Dirección General de Enseñanza. 
Superior e Investigación por la que se pUblica la 
lista provisional de admitidos y excluidos a la plaza 
de Conservaaor del material cíentifico de la Facultad 
de Farmacia de Madrid. 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares 11m' In que se adjUdica definitivament€ la 
adqutslclól1 de lnobilütrl0 diverso para la Escuela 
Nonnal de Salamanca. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblicap los Tribunales que han de juzgar el 
concurscroposición de las plazas de Profesores adjun
tO! qUe se ihd.lcah dé la. ~a.cu1tád de Medicina de 
la UniverSidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que 
se pUblican los Tribunales que han de juzgar el 
cOl1curso-oposición de las plazas de Profesores adjun~ 
tos que se indican de la Facultad de Ciencias de la 
rcitadEL t1nlverlddad. 

Reso!uClóh de la Universidad de SevilIa pO!' la que se 
publican los Tribunales que han de juzgar el con
curso-oposición de las p1azas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Medicina de la 
UniversidKd expresada. 

Resolución ,del Tribullal del concurs()-oposición de la 
pInza de Profesor adjunro de «Geodinámics» (segtm
da Adjuntía) de la Faoultad de Ciencias de la Uni
versidad de Óvtedo por la que se convoca a loS opó
altores admitidos. 

Resolución del Tribunal del COll'cursQ-oposición de la 
plaza de ProfeSor adjunro de «Lengua y Literat'll'rB 
ingl~sas» (segunda Adjlmtía) de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UnivetsIdad de Valladolid. por 
la que se convoca a los opoSitores admitidos. 

M~IeTERro DE INDUSTRIA 
Orden de 30 de julio de 1969 por la que se apruebE\ el 

c.c>htetrlo de DPétaciones entre «CalSpai1'l», «Tex
spaln» y «Amospain» ",¡¡ita la inveStigación de hidro
carburos en los pentilsos «Almazán» y qUineé máS: 
do. la Zolla 1 

ReSolución de fa Oelf!gact6n Ptovincial de Orense por 
la que se concede autorización administrativa para 
la ihl!talac1ón de una linea dé trabsporte de energía 
elt1ctrica y se declara en concreto la utUidad pt1bllca 
de la misma. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de julio de 1999 por l¡a. que se declara a 
la vlflnta de ,élabotación y embotellado de vinos, a 
lnsüt1ar en· Oosbarrlos lTOledo) por don Eduardo 
Gómez de Avila, emplazada en zona de preferente 
loealitnción itldustria.l agraria. 

Ordt!fl de 28 de jtilio de 19M por la que se declara 
emplazada en zona de preferente localización indus
trial B!!trRria a la in&t8J.&tllóti de un secadero de maiz 
en AMa¡M (Jaén¡ pot «Ilurglte.nOS 8eIladerOO· de 
Maiz, S. A.» (ISEMASA). 

Ordm de ifI tUi jUlio de 19a9 por la que se a.utoriza a la 
Etltidad «<Je'lltra.les LeaberllB Unidas de Zaragoztl.j so
ciedad Anónima» (CLtJZA!!IA), 111. PMBta en marcha 
de la. imlUstri& dé f8bric&dltin de le(lhe étl pol"\'C1 que 
t!eh!! 1141tldl_ •• n 1Ikrll4!ai. (c.pltal), 

Orden de 11 de agosro de 1969 por la que se adjudica 
el conour890. oonvocado para la adquisición die ve
hleulos todo terreno¡ eqUipados pBra la 1ucha contra. 
los incendios forestales. 

Orden d4;l 11 de agQ8ro de 1969 por la que se deciara 
e. la planta de aoIÜeooión. d.e productos hortoJrutf
colas de don Mariano de Sufier y de 1!:gpafiol ., don 
Juan Blanch Llasat, en Aleanar (1'arragona) com
prendida en sector industrial agrario de interés pre
ferente. 

Orden de 11 de agQsto de 1969 por la que se declara a la 
OéttttBl horttlfrutícola. de «PiiSbtlá.1 Ht!tmanos,.I!. R. C.)), 
en Aguilas (Murcial, comprendida en el aeotot indus
triAl "kr8tIO de illt.!!'é. pr~f.r""te. 

Resolución de la Dirección General de ColotlUUtétÓh. y 
ordellMl1lh Rtiral "'" 111 que !le tranJ!él'lbe telfltlán 
provisional de a3plrantes a.tlinttido!l y exclttfdos !tl 
_ctit'" p". proVéet ¡lla~1I8 de tngenl<!ro AgrlJ!l!llI1o 
en el Servicio Nacional de Con~tttrMtón Pat'C@Ífti'ia 
y . Ordenación Rural y se hace pÚblico el número 
totr.1 de ~Manf&l IIbJélIl de 11, étJllvoCtttol'itt. 

MINI!l't'EJtIO D1!: OOM!íItCro 

Instituto l:spaftol de M-olleda E:dranjera.-MercadO de 
divisas. Cambios que regirán durante la semQ.tltt 
del 1 al 1 de septiembre d~ 1969, salVO &vl ... en Coll· 
trario. . 

B!11l!tes dé naneo 1!:xtranleros. - C!Uilblos qu. esle 
1n!rtitttto ápl1l~ará Ii 1M ®éftWiortl!S qUe realicé Pf}t 
su propia cuenta durante la semana. d.el 1 al " de 
aeptiemb:re de 1969. salvo aviso en contrario. 
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