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Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñ.ales Marítimas por la que se concede a don 
Jaime Bordoy Bauza la ocupación de terrenos de 
d.ominio públiCO en la zona terrestre. tramo de costa 
de Son Cayo. en Ca'n pastill, del término munici
pal de Palma de Mallorca. para las obras com~ 
prendidas en el Plan Especial de Ordenaci611 de 
la playa de Palma. 140G 

MINISTERIO DE EIl'UCACION y CIENCIA 

Orden de 7 de julio de 1989 por la que se acepta la 
renuncia de doña Covadonga Serre. I.J.ana en su 
cargo de Vocal titular de oposiciones de Profesores 
agregado.... de «Lengua y Literatura espafiolas» de 
Institutm, Nacionales y Secciones Delegadas de En~ 
señanza Media y se nombra nuevo Vocal titular. l4088 

Orden de ' 1 de julio de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de dona Ana María Cantón Salazar O'Pena 
en su carg·o dt" VocaJ titular de la comisiÓll 81-
pedal dictaminadora del concurso de traslado a 
plazas d'e Profesores agregados de cGeograffa e 
Historia» de Im;titutos Nacionales y Secciones o. 
legada~ de Ensefianza Media y se nombra nuevo 
Vocal tiLllar. 14088 

Orden de ¡ 7 de julio de 1969 por la que .se acepta la 
renuncia de doña Maria Rosa Rueda González en 
su ca"go de Vocal titular de oposiciones a a,¡re¡a
dos de ".Inglés» de Institutos Nacionales de EntIe--
fianza Media v se nombra nuevo Vocal titular. 14038 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se modifica 
el aparLa·io b) del número tercero de la de 4 de 
julio de 1955 oor la que se d.ict&n normal para. la 
nueva orgnnizaci6n de los eetudiOl de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios. lMU 
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Orden de 21 de agosto de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Téclllca Supe
rior de Ingenieros de Minas de Oviedo a don Gon~ 
zalo Bueno Ramallo. 14032 

Orden de 22 de agosto de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Tarrasa a don 
Lorenzo Alvarez Martínez. 140·32 

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio 
de 1969 por la que se autoriza el tuncionamiento 
como Centro especializado para el curso preuniver· 
sitario durante el bienio 1969·71 al Colegio femeni-
no «Acad'emia Burbanm), de Zaragoza. 14044 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público naber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Biblioteca 
Pública y Centro Cultural en Cullera (Valencia), 14044 

RlesoluciÓIl de la Subsecretaria por la que se adju~ 
dica definitivamente las obras de construcción de 
edificio para Casa de la Cultura en Ronda (Má-
laga). 14{)44 

Resolución de la Dirección General de Ens'efianza 
Superior e Investigación por la que se declaran . 
admitido.8 al concurso de acceso entre -Profesore-s 
agregado~ a 188 cátedras de «Lengua y Literatura 
lat~s» ,de lal Universidades de Oviedo. Valencia 
y Valladolid 8 los setiores que se citan. 14088 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se p'4-blica el TriblUlal que ha de juzgar el concursa
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Mi
crobiología» de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad expresada. 14038 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publican lo!:> Tribunales que han de juzgar el 
concurso-oposición de las plazas de Profesores a-d
Juntos que se indican de la Facultad de Medicina 
de la Universidad expresada. 14038 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la 
que se pUblica el Tribunal qUf' ha de juzgar el con~ 
curso-oposición de la pla7.a de Profesor adjunto 
de «Química inorgánica)) ele la Facultad de Oiencias 
Q.8 la Universidad expresada. 14OB9 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el TriblUlal que ha de juzgar el 0011-
cursa-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Análisis matemático, 2.°», de la Facultad de 
Cil"Ilcias Políticas, Económicas y Comerciales de la 
Universidad expresada. 14039 

Resolución de la Vniversidad de Murcia por la que 
se publica el Trlbunai que ha de juzgar el con
curso-oposición de la. plaza de Profesor adjunto de 
«Historia Universal Moderna y Contemporánea e 
Historia de Espafia Moderna y Contemporánea» 
de la Facultad de FilOSOfía y Letras de la Univer~ 
sidad expresada. 14039 

Rlesoluci6n de la Universidad de santiago por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el COD
ourso-oposición de las plazas de Profesores adjun~ 
tos de «~conomia Política y Hacienda Pública) de 
la Facultad de Derecho de la Universidad expre-
sada. 14039 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
la Ordenanza. del Trabajo en las Empresas Na~ 
vieras. 14022 

Orden ·de 11 de agosto de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Ibegistro Oficial de las Coope-
rativas que se citan, 14044 

Resolución de la Secretaría General TécÍ1ic.a por la 
que se hace pública la relación prO\""!sional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
convocade' para provisión de 17 plazas de Auxilia
res en el Organismo autónomo .-servicio de Publi~ 
caciones '"le1 Ministerio de Trab~~. 14039 

geeolución de la Secretaria General Técnica por la 
que se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excIuídos al concurso-oposici6n 
convocado parfl provisión de tres plazas de Oficia
les en el Organismo autónomo Servicio de Publi-
caciones del' Ministerio de Traba.jo. 14040> 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Sección de Industria. de la Delega-
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife por las 
que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 14045 

MINISTE¡UO DEL AIRE 

orden de 28 de agosto de 1969 por la que causan baja 
dos Caballeros Cadetes d.e la Academia General del 
Alre. 14040 

R€wluClÓn de la DireCCIón General de Servicios por la 
que se hace público haber sido adjudicado el con
curso de ({38.938 metros de t,ricotina mezcla» y 
{(75.320 metros de tejido gabardina mezcla)} a ~ 
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Empre.sa «(HijOR de Rafael DÍaz}). 14046 
Resolución de la, Dirección General de SerVICIOS por la 

que se nace püblico haber sido adjUdicado el con
curso de «21.000 ga bardinas. tres cuartos, tropa. con 
capucha}) y <<17.500 uniformes de paseo» a la Em
pre~a {(Julio Mufioz Melgosa» y «21.000 uniformes 
de aeródromo con forro». «20.000 uniformes de aeró
dromo sin forrQ}) y «36.000 cami2as grises» a la Em· 
presa «Pafierlas Cascoma, S. A.». 1404.6 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ResoluClón de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se nombra el Tribunal que ha de jUz
gar el concurso-oposlclón Dara la provisión de tres 
plazas (fe Aux1llares de of1c1na en el Instituto 
Espatiol de Oceanografia. 14()J¡() 

ResolUCión de la Inspección Genere.l de Buques y 
Construcción Naval Mercante por la que se publi
ca relaCIón definitiva de los aspirantes admitidos 
y excl'Uldos al concurso-oposición coDvocado por 
Orden d." 11 de abrtl de 1989 para proveer cua.tro 
plazas de Ayudante de la Impeción de Buques de 
la Subsecretaria de la Marina Mercante. 14040 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes- del grupo 
«A» a (a'iempo Libre. S. A }). de Madrid. 14046 

Resolución de la Dirección General de, Promoción del 
'Durismo por la que se concede el tttulo de «Libro 
de Inter6s Turístico, a la publicación «Podar', 
Spain. 1969». de Eugene Fador y W!IIiam Ourtis. 14046 

MINISTERIO DIE LA VIVIENDA 

Orden de 16 de agosto de 1969 por le. que se descali
fican la.~ viviendas de protecclÓD ofibial de dofia 
Alicia González Pastor, de Soto del Real <Madrid), 
y de don Jase Jtm~ne2 Oonzález, de Los Mart1nez 
del Puerto (Murcia). 14046 

Orden de 16 de agosto de 1969 por la que se descal1-
fican la.,,; viviendas de protección oficial de don 
Octa vio Ba.rrera Moya, de Arucas (isla de La Pal
ma), de Las Palmas de Oran Canaria; de dofia ~ 
licia Mengual Alcolea. de Archena (Murcia). y de 
don Lui::: Tapia Fernández, de Bayona (Pontevedra). 14()é.7 

Orden de 16 de agosto de 1969 por la que se descali
fican lato> viviendas de protección oficial de dofia 
Constanza Herrera. Jiménez y otros, de Granada; 
don Beniamin Salazar Ol"tiz. de Irún (Guipúzcoa); 
don Jesú~ Antonio Calvo de C&S~l de esta capi~ 
tal; don Antonio Checa Garc1a de vinuesa y otros, 
de Sevilla. y doña Nieves oeJ.aye. OlUTuchae&, de 
Portugaletr (Vizcaya). 14047 

Orden de 1 R de agosto de 1969 por la que· se descali
fican la~ vlvlendas de protección oficial de dofia 
HenriettE' de Ozierzgowska y don· Juao Luis Sanz 
de Merlú de esta capital. y dofta Dolores Escolar 
Fernández. d~ Málaga. 14047 

Orden de 16 de agosto de 1969 por la que se descali-
fican la.- vivlendu. -de protección oficial de don 
AntOnIO Felipe Garcia. MonterO y otros, don Ma.-
nuel Alcocer Rueda. las dos de esta capital: de 
dotia María de los Angeles Roza Coya y otros, y don 
Fernando Fan.l'lll Rodrlguer:, estas dóe de. Oviedo. 14047 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad
mitidos y exclu1dos a las oposiciones convocadaA 
para la provisión en propiedad de 1& plaza qe Pro
fesor de Sala del servicio de Cardiología· de la 
Beneficencia provincial. 140U 

Resolución de la Diputación Provinc1al de Valencia 
por la qu e se anuncia concurso restringido de mé
ritos para provisión de una plaza de Médico Jefe 
de Servicio de la eepecialiclad «.Medicina general, 
Sección A». del Hospital Provincial, dependiente de 
esta Corporación. 14041 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión libre para praveer ocho plazas de 
Ingeniero sin Jefatura de los Servici()s Técnicos de 
Arquitect·w-a e Ingeniería. 14041 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
Be transcribe relación d~ aspirantes admiUdOS al 
concurso convocadp para la provisión ele Ulla plaza 
de Subofteia.I de la Pollcla M'unic!pru. 1404l 


