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rrenOb dte dOmInIo público en la zona marítimo-te
rrestre l1el término municipal de Santany (Ma,.
norea) ! :!e legalizan las obras constrUÍdas de
caseta guardanote:, y almacén

Resvlución de u.. Dirección General de Puertos y Se
fl.a1e~ Marítimas por la que se concede a don
'FrancIsco Jover Balaguer la ocupación de terrenos
do dominio PÚblico en la zona marítimo-terrestre
file) ttrmtno municipal de Estallenchs (Mallorca)
y se Legalizan las obras construidas de caseta y
rampa varadero.

Be801uCIOD d.e la D1reccum General de Puerto! y Se
Aales Marítimas por la que se concede B. don
Lorenzo POli Vio4&ns la ocupación de terrenos de
dominio públicc, en la zona marit1mo-terrestre del
t*mino mUDiatp&J de Safialbufar (Mallorca) y liJe=::'1zan 1aB obrea oon.tnúdaa de caaela guarda-

!tetiolueiOD de la OtreceióD GeneraJ. de Puertos y Se
MI.. Marltll1lM lJOr la que .e concede a Tu·
timl.o [alefia. S. A.» la ocupación de terrenOI:! de
d.ominlo públ1co en la ~ona mar1tlmo-terrestre del
término municipal de Palma de Mallorca (Mallor
ca) para las obrlU' del Plan Especial de Ordenación
de la. playa de Palma. 4

8IesoluClÓI1 dE' la Junta del Puerto de Palma de Ma·
llorca por la que 8t" convocan pruebas selectivas para
el ingreso de una plaza de Celador·Guardamuelles.

MINISTERIO DE IIDUCACION y CIENCIA

Orden de 27 de febrero de 1969 por (a que H aprueba
el Reglamente por el que ha de regirse el MUl!eo
Municipa. «Marceliano Santa Maria». de Burgos.

Orden de 22 de agosto de 1969 por la que se nombra
en virtud de olKlSicioo Catedrático de «Historia de
¡al- doctri!1&fl tteont"dntQ&aJ d.! la Universidad d.e Ma-
drid a dOll Pedr" Ilellwarll OtrM,

Orden de H de agOStO de 1869 lJOr la que •• nombra
en virtuCl d., oonD1.1r~ de traslad.o Catedrát100 de
<Farmacolollla» d. la Ol\l~er.idad Autóno!lla d. Bat·
...""" a ddll José Antonio !lal~. Mlquel.

Orden d. l'de _..... d. Igag P<¡t la q"." acepta
la renun 11. dol\a 1'rlnlda<l l.odeortla Ram" el
carso de 0CllU tltllIar del 1'flbulla1 de opoe1Clotl..
a olaz~ di Proft$)t'8i agJ',PQQ8 de cOi't8l0lt ele
Instltutoe NMIlobal.. d. IlnoeMn'" Me4la y .e
nombran a la tlll VoOel.. titular y suplellte del
mismo.

CorreoolóD de errores de la Orden de 24 de 'unío.
dé 1969 ~ la que se autoriza el funcionamiento
como Cel1tto e8Pec1iJlz&d.o para el CUriO preul11ver..
lIitario <!Ul'lt.I1te .1 bl.1Ilo 191111=71 al ColegIo muou·
lino «Acadlll1l. Bllrbll1o., d. Zarog_.

Resolución d. la Sub......larla por la que .. b.....
pubUco bab'" .ldo adjudicad... d.flnltiv.mente 1..
obras de c9nltruco1ón de edittclQ para !ecuela de
Ingenierla TéOblclt M:ln en Manresa <Barcelona).

Resolución de :t Sub larl. por la <1'" .. hao.
plllllloo naber >ldo ad.lUdiCllda.o deltttltlvamente la.
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obras de ampl1aClón y reíarma de la Escuela Pro-
resional de Comercio de Sabadell (Barcelona). 14078

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri·
maria por la que se autoriza el funcionamiento
iegal. con canlcter provisional, de los Colegios de
Enseüanza Primar1a no estatal establecidos en las
Jocalidade~ que se indican por las persona,s o Enti-
dades que se mencionan ~ 14079

Rp-solución de la Universidad de Valencia por la que
se publica el Tribunal que na de jUS!:gar el ooneur·
so-oposición a la plaza de Profesor adjunto de
d¡lílica» de la Facultad de C1enclas de la O'ntvers1-
dad expresada 14073

MINISTERIO 'DE 'rRABAJO

Orden de 20 de agosto de 19f19 por la que se CUs
pone la inscripción en el Q.egistro Otleia] de Ia$
COClperatw8s 'lue se citan. 14079

Resolución de la Dirección General de Prev1ll<m por
la. que de aprueba la disolución y liqUidaclcm de la
Entidad «La Protectora Baztanesa» Mutualidad
de Previsión Social de Eltzondo (Navarra). 14080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por
la que .se aprueba el Convenio Colectivo Sindical,
de ámbito tnterprovincial de la Empresa «Compa-
füa. Minera de Sierra Menera. S. A.». 14080

Resolución de la Dirección Genf'.ral de Trabajo por
la que "e aprueba el Convenio Colectivo Sindical
en la Empresa «Autotransporte Turistico Espafiol,
Sociedad Anónima» fA. T. E. S. A.). 14086

,MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por
la que se concede autorización administratiVa de
una instalación eléctrica y se declara en conereto
su utilidad pública. 14089

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 2 de septiembre de 1969 por la que 88 r~t1·
fica la de 15 de abril de 1969 <iaoletin Otiolal del
Estado» número 96), sobre realu1aclOn del ejerck10
de la pesca con artes de (Volantas». .. 14068

Resolución del Instituto Espaf".tol de Moneda mt:
tranjera por la que se otorgan f1ml:ñan9 d.e~
al Banco del Progreso Aet1eola. de ~oI 4fl
Puerto (Baleares). 1A08I

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que
se hace público el nombre del único aspirante ad..
mitido al cOIlt::urso convocado para prov:la1ÓiD en prO'"
piedad de una plaza de Jefe Oficial de la PollOla
Municips.l. 14013

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que
se hacE' públiC<., el nombre del único aspirante admi
tido al concurso-oposición de carácter Ubre convo
cado para la. provisión en pr~~ ~1aZa.
de ProfeBor titulado ae la· de
Músioa de esta CorporMllón. 14073

l. Disposiciones generales

i

MINISTERIO DE COMERCIO

OllDEN el. I rU sept_M. el. 1m por la qu. s.
r.otl/loG la el. 16 rU abril lit 1'" (eBol.tln O/lclal
d.l Ete""". "*m.... 841. IObt. rogll104llón d.l e/.r
llIolo rU la ,..... _ OtIN rU .VoI...t .....

nustrtslm.. seA....:

Hablénd... pt.decldo error en la ""¡llCo!6n de la Orden 'mi·
n1BterlaJ lit rof....nole.. el> _to a lae -. prohibid.. para
la oesea •••" _ ilI... de ..... en la ~on Can~ábr1<l. a
Que • re4e,.. 11. norma oftava, .. rHtiAca .etI el &ent1Qo de
que la m_<Iblld& __ q,,_a red_a como olIu.:

«Octav.......l.ualmlDtl& queda probUilida en las tonas de la
Reglón Cantóbrkla el_t••:

al DeMl. ti mertcll"'o de 0&1>0 V\llano (VlIcaya) nao~a
la __adlll'!l del Bldasoa por delltto de la linea d. 12 mi
llas ql\e limita la. _ jur1B<llooionaIeo, a efectos de pl!llea.
durante todo el alió.

bl Desdo el _ d. p-., cLoo Carr.r... naata el
de la rla de o1'1na Mayo.... en la provlnola marltlma de As-

turias. por dentro de la lmea de 12 m111as l8ft&l&Cta en el apM'
tado anterior, deade elide abril al 16 de 1Ulio y d_ elide
diciembre al 31 de enero de cada aao.

e) lEn la zona comprendida desde cabo No&grO a cabo Vld1o,
delimitada por los merid1anOll de ea 56' W. y ~ 15' -.v., 1 ftlttl!
la. linea de la costa y el patBlelo de 430 ta' N., d\it1Atl todo
el an.o.

d) En las zonas con~ldas comúnmente pQr «Foia eH cap
Bretón», ctelimitadasde la sigulen-te forttla y d1iratlte teldo
el año

1.0 Entre los meridianos 1° 30' Y 1° M' W. y paralelo¡·43é M'
y 43° 47' N.

2.0 Entre los metidianos l° 58' Y 20 06" W, y~ .... ti'
y 44° 06' N.

Lo Que comunico a VV. Il. para su conoeim1ento y ....toa.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid, 2 de septiembre de UJ69:

OA1!C~MONOO

llmo&. Sres. Subsecretario de la Mat1na Mercante y~
general de Pesca Maritima


