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SUHÁRIO 

l. Disposiciones generales 

NGmA 
MINISTERIO DE COMERCIO 

Pesca COIl artes de "VoIantasII.-Orclen por la que" rect1t1_ la de 15 de abril 
de 1969 (<<Bol.tm 0fWIal del Estado> n1lmero 96). Sobre rf8Uiadón del eler-
oldo de la pesca con artes de «Volantas», 14068 

n. Autoridades y personal 

NBmbramientGs, situaciones e incidenciu 

PR.ESlDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Qr(len por la que Be dispone el cese del Te
niente de ottclnas Militares don Enrique Chas Mén~ 
dez en el destino de Oficial aclm1n1sk'atlvo que venia 
de.sempetíando en el Gobierno General de la Provin-
cia de Sabara. 14069 

MINISTERIO DE. LA GOBERNACION 

Nombramiento&.-Resolucl6n por la qUe se nombra. 
funcionaria, del Cuerpo Especial Administrativo de la 
DIreccIón General de Seguridad a la del CUerpo Aa-
xtl1ar de dicho Centro doña Carmen Gil MoraJ. 14069 

Retiros.-Resolución por la que se dispone el pase a 
situación de retirado del Músico de tercera. asimilado 
a Sarrento. del' CUerpo de Polic1a Armada. don 
MIguel Ferrer León, 14069 

MINISTERIO DE EDUCAOION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra en vir· 
tud de o~ Pate<ú"átloo de ,cHist<r1a de las doo
trinas eeonóml..... dé la Universidad de Madrid a 
don Pedro SChwartz OIrán. ' 14069 

orden por la que se DOlI),l)ra en.. virtud de concwso. de 
traslado Catedrático de c1"aI:II>a<Iologlas de la Unl· 
Vel"a1Qa,d Autónoma de Barcelona a don José An· 
tonlo Salvá Miquel. 14069 

Oposiciones '1 conCurMI 

MINISTERIO DEL EJEOOITO 

Cuerpo de Suboficiales Espeeialistas del Ejército de 
Tierra.-orden por la que se anuncia octava convoca
toria de ingreso en las Escuelas de Formación de 
SUboficiales Especialistas del Ejército de Tierra, 14070 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

CeJador-Guardamuelles de la .Junta del Puerto de 
Palma de MaUorea.-Resoluct6n por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso de Una 
plaZa de Celador-Guardamuelles. 14072 

MINISTERIO DE EDUCAOION y CIENCIA 

Profesores de Institutos Nacionales de Enseñama 
Med.la.--Qrden por la que se acepta la renuncia de 
dotia Trinidad Ledoesma Ramos al cargo de Vocal titu
lar del Tribunal de opoSiciones -a plazas de Profeso
res agregados de «Griego» de Institutos Nacionales de 

Enseñanza Media y ~ nombran a la vez Vocales titu-
lar y suplente del _o. .. 14073 

Prof......... de Unlvotsldad.-Rdoluclón por la. que 
se publica el Tribunal que ~ de luzgar el cOncurso
oposición & la pi .... <le Profeior adjImto <le «Mea»' 
de la Facultad de Clenclae de la Universidad de Va-
lencia.. 14073 

ADMINISTRACION LOCAL 

.Jefe Oficial de la PolIcfa Municipal de Granada.~ 
solución por la que se hace pUblico el nombre del 
único aspirante admitlido al 'eaDcurso ~cmvoc~o para 
provisión en .propieQld de una plaza de Jefe ,Ofi-
cial de la Polic!a MuIllcipeJ. . 14073 

Profesor titulado de la IÍánda MÍUiicipal de Má'laga. 
Resolución por la. q)1e se hace público el nombre del 
único aspirante admitido al conc-urso--oposic1ón de 
caráoter libre conv~o. para la provisión en pro--
piedad de una plaz. dé' Profesor titulado de la 
Banda MlmlclpeJ de M1loI<:a d. esta Corporación. 140'73 
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III. Otras disposiciones 

MINIilTEnro m:L EJEIlCITO 
Libertad condicional.-Orden por la que se conceden 
los beneficios dp libertad condicional a dos reclusos. 
Orden por la que se conceden los benefioios de- 1ibor~, 
tad condicional a- un reclU80 • 
Orden por la qUf' se conceden los beneficIos de li
bertad condicional a varios reclusos. 

MINISTERIO DE HAClENDA 
Lotería Nacional.-Resolución por la que se rectifica. 
una errata contenida en los billetes del sorteo de 
5 de sept,iembre .. 
Tómbolas.-Resolución por la que se autoriza la 
tómbola de caridad que se menciona. 
Valores de cotización calificada.-Orden por la que 
se declaran valore~ de cotización calificada lU aceia-
nes emitidas por «Banco Industrial de Catalu~a». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Concesiones.-Resolución por la que se concede a don 
Iván Stevan Vanovic la ocupación de una parcela de 
92 metros cuadrados de superficie situada en la zona 
marítimo-terrestre. tramo de costa de Formentar, 
término municipal de Pollensa (Mallorca), ~ra. la 
construcción de una terraza solárium, escalera y 
muro. 
Resolucion por la que se concede a don Alejandra 
J. Valverde la ocupaci-ón de una parcela de cien 
metros cuadrados en la zona maritimo-terrestre en 
la playa de' «La Araña», término municipal de Mála-
ga, y se legalizan las obras construídas de vivienda. 
ResoluciÓll por la que se concede a don José Ribas 
Castafier la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo-terrestre. tramo de costa 
Cala Santany, término municipal de 8&ntan1 (Ma
llorca), y se legalizan las obras construidas de caseta 
guardabotes y varadero. 
ResolucioÓn por la que se concede a don Manuel Fer
nández Hermo y don Manuel Santillio Vázquez la. 
ocupación de una. paroela ~e vellltttrrés m.troe cu&dl'a
dos en la zona marltil!lo-ten'OI!tre d. la na de .vosa. 
del término munie1pa.l de Boiro (La Coruña), para 
la construcción de un muro de defensa de finea y 
zona de Vigilancia.. ' 
Resolución por la que se concede a «Industrial y 
Comercial de IANante, S. A.» para OONItruir un 
recinto de eseoUer9.1 y su r.eno, de \1DOI 10.000 
metros cuadraAlco de 1I11pei'1Ia\e. en el 01\110 que 
f.,..",.." el dique Norte y el esPlcÓD Norte. ct. l. 
zona maril)ma cle! puerto <le Vlli~""ia. CQIl d .. tino 0.\ 
desguace ~ b1.l<IU... aprovecllamiento de cbatan'u 
y dem';" actlvtdades prop!aa ~ .. ta Ind\latrla. 
Resolución -por la que se concede a don Anle1 Gar-
cía Oastlllo la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Altea (Alicante), para la construcción 
de un puertecillo de refugio. 
Resolución por la que se concede al Club Náut.Wo 
de Motril la ocupaCión de telTenos de dominio pl1· 
bUco en la zona de servicio del puerto de Motril 
(Granada) para la construcción de un edificio dedi
cado a ca.tIIo de botel para di.cbo Club. 
Resolución por la que se, concede al COIn8el'cio del 
Depósito Franco de GijÓll la """pe.oiÓll d. ten'onoo 
de dominio pllblico en la zona d. oervIcio del puerto 
de Gijón (Astur!aa) para 11116 lnatalac!on ... 
Resolución por 1& que se concede a don mrt.k BlklUd 
la. ocupación de terrenos de dominio público en la 
zona maritimo-terrestre del término municipal de 
Calviá (Me.llorca) y se legalizan las obras construid ... 
de terraza y solárium y ~alera. 
Resoluciéal por la que se oonoede a don Jua.n Sintts 
Pons la ocupac!ÓIl d. terronOl de doIIlIDIo púlJII<lo 
en la zona marftbno-terrutre del t6rIDino municipal 
de MahÓll (Menorca) y se legallsa.n lu """aa _ .. 
truidas de caseta ref.ugio y 'varadero ... 
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Resoluoión pO!' la que ,. conoide .. don Antonio Bur-. 
guera Burguera la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Santany (Ma.llorc9,) y se legalizan las 
obras construidas de oalata Q'Uardabolill y alma.Qén. 
Resolución por la que se concede a don Francisco 
Jover Balaguer la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona marítimo-terrestre del térmi
no municipal de Estallenchs (Mallorca) y se legali
zan las dbras construídas de caseta y rampa vara
dero. 
Resolución por la que, se concede a don Lorenzo Pou 
Vicéns la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona mari timo-terrestre del término municipal 
de Bañalbufar (Mallorca) y se legalizan las obras 
construidas de caseta guardabotes. 
Re80111Clión por la que se concede a «Turismo Isleño, 
Sociedad Anónima». la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér
mino municipal de Palma de Mallorca (Mallorca) 
para las obras del Plan Especial de ordenación de 
la playa de Palma. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

CeutrOJi de Enaefianaa Mldla. • ...:..correcoión de erro
res a. la Orden ae 24 <lo junio de 19fi9 por la que 
se autoriza el funcionamiento como Centro especia
lizado para el curso preuniversitario durante el bie
nio 1969-71 al Colegio masculino «Academia Burba
no». de Zaragoza. 
Centros de ~nseñanzll Prlmaria.-Resolución por la 
que ae a.utoriza el funcionamiento legal, con carác
ter provisional. de los Colegios de Enseñanza Pri
maria no estatal establecidos en las localidades que 
se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. 
Museo Municipal flMarceliano Santa María)), de Bur~ 
gas. Reglamento.--Orden por la que se a}lrueba el Re
glamento por el que ha de regirse el Museo Munici
pal «Marceliano Santa Maria». de Burgos. 
Obras. Adjudicaciones.-Resoluc16n por la que se haee 
público haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de oonstrueoión de edificio para ~ela de 
Ingeniería T6cntoa Minera en Mlmfe_ (Buoelona.). 
Resolución por la que ae hllOo públloo I\a¡"r. aldo, 
fl.d,iudtcadas deflnitivamente las obras de a.Il'ij)Ua
ción y reforma de la Escuela Profesional de Ce
mercio de Sabadell (Barcelona.) , 

MINIS ""RIO DE THlAB¡\JO 

Convenio» ColectivPi, liindicl\ol".--Reic)luo1ón PQr 'la 
que se aprueba el Convenio Ooleottvo SiP.dióa1. 4. 
ámbito interprovinc1al, de la- Empreaa tC0111patüa Mi .. 
nera de .\:)ierra Ménera., S. A.». 
Resolución por la que se aprueba el Convenio Co
lectivo Sindical en la Empresa «A.utotransporte Tu
ríb-tico Español S. A.» (A. T. E. S. A.). 
Cooperativas. Inscripciones.-orden por la que se dis
pone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se citan. 
Entidades de Previsión Social.-Resolución por la. 
que se aprueba la disolución y llau.iQa.pióu <le 1& Jij¡J,
tidad «La Protectora B8StanesaJ), Mutuaftdad de Pre
visión Social de Elizondo (Navarra). 

MINISTERIO PE lNiOUS'l'RIA 
Instalaciones eléctrlcas.-nesolucl6n por la que te 
concede autorización administrativa de una 1Jletalar
ci6n eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
pública, de la Delegación Prov1nc1 .. 1 de Badajos. 

MINISTERIO PE Cillo¡IERCIO 
Funciones delelad ••. ~uelón por la que le ~ 
gau funciones deleg~s al BQllco del PrQll'elO 
Agrioola, de Campos del Puerto (8al..,..). 
l\lercado de Divisas de M¡a.drid.-Cambios of1ciaJea 
del día 3 de septiembre de 1989. 

IV. Admini.traci6n de Justicia 
(Pá¡lnaa 14090 a 14096) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serviciol públicos 

PAOltU 
MINISTE;ffiO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta Central de Construcciones Escolares. Suba,stas 

para ejecución de obras. 14097 
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
Sindicato NaCIOnal del Combustible. Concurso para 

adquisición e instalación de una. centralita telefó-
nica automática .Y la correspondiente red. 14097 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación ProvincIal de Caceres. Subastas de obras. 14097 

Diputación ProvinClal de OViedo. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Alberique (Valencia). Subasta para 

construcción de nichos. 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso y subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. Segunda. subasta de obras. 
Ayuntamiento de Tolosa. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta. ele obras. 
Ayuntamiento de Vilanova de Sau. SUbasta de obrab. 
Ayuntamiento de Vitorla.. SUbasta de 'Obras. 
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Otros anuncIOS 
(Págjnas 14100 a 14110) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cese del Teniente de Oficinas Mlhtares dan En
rique Ohas Méndez en el destino de Oficial admi
nistrativo que venía desempeñando en el Gobierno 
GeneraJ. de la Provincia de Sahara. 14069 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 4 de Julio de 1969 por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a dos reclusos. 14074 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a un recluso. 14074 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se con-
ceden los beneficios de libertad condicional a varios 
reclusos. 14074 

Orden de 7 de agosto de 1969 por la qUe se anun
cia octava convocatoria de ingreso en las Escue-. 
las de FormaCIón de SubOficiales Especialistas del 
Ejército de Tierra. 14070 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización cal1.flcada las acciones emitidas 
por «Banco Industrial de Catalufia». 14074 

Hlesolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza la tómbola de ca,ridad que se men-
ciona. 14074 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se rectifica una errata contenida en /los billetes 
del sorteo de 5 de septiembre. 14074 

MINISTERIO DE LA GOBEImACION. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el pase a situación de reti
rado del Músico de tercera, asimilada a Sargento. 
del, Cuerpo de Policía Armada, don Miguel Ferrer 
León. 14069 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombra funcioIiaria del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxi-
liar de dicho Centro dofia Carmen Gil Moral. 14069 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Puerto.s y 
Sefiales Marítimas por la que se concede a don 
Iván Stevan Vanov1c la ocupación de una parcela 
de 92 metros cuadrados de superficie situada en la 
zona maritimo-terrestre, tramo de costa de Formen
tor, término municipal de Pollensa (Mallorca), para 
la construcción de una terraza Solárium. escalera 
y muro. 14074 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a don Ale
jandro J. Valverde la ocupación de una parcela de 
cien metros cuadrado.s en la zona maritimo-terrestre 
en la playa de «La Arafia», término mWlicipal de 
Málaga. y se legalizan las obras construidas de vi-
vienda. 14075 

Resolución de la Dirección General ·de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don José 
Ribas Castafier la ocupación de terreDOS de dominio 
público en la zona marítimo-terreatre. tramo de 
costa Cala Santany, término municipal de Santany 
(Mallorca), y se legalizan las obras construidas de 
caseta guardabotes y varadero. 14075 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a don Ma
nuel Fernández Herma y don Manuel santiago 
V ázquez la ocupación de una parcela de veintitrés 
metros cuadrados en la zona marftimo-terrestre de 
la ría de Arasa del término mWlicipal de Botro (La 
Corufia) , para la construcción de Wl muro de, defen-
sa de finca y zona de Vigilaneia. 14075 

.Resolución de la Dirección General de PuertoS y ~ 
ñales Marítimas por la qUe. se concede a «Ind\lB
trial y Comercial de Levante, S. A.». para cons
truir un recinto de escolleras y su ,relleno, de unos 
10.000 metros cuadrados de superficie, en el ángulo 
que forman el dique Norte y el espigón Norte, de 
la zona marítima del puerto de Valencia, con des
tino al desguace de bUques, aprovechamiento de 
chatarras y demé.s actividades propias de esta in-
dustria. 14675 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñaIes Marítimas por la que se concede' a don An
gel García Castillo la ocupación de tertenos de 
dominio. público en la zona maritimo-terr.estre del 
término municipal de Altea (Alicante> para la 
construcción de un puertecito de refugio. ' 14()75 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la qUe se concede al Club 
Náutico de Motril la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Motril (Granada) para la construcción de un edi-
ficio dedicado a casa de botes para dicho Club. 14076 

Resolución de la DirecCión General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede al Con
sorcio del Depósito Franco de Gijón la ocupación 
de terrenos de dominio público en, la zona de ser
vicio del puerto de Gijón (Asturias) para sus ins-
talaciones. 14076 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítlmas por la que se concede a don. 
Erik Eklud la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maríttmo-terrestre del término 
municipal de Calviá <Mallorca) y se legalizan las 
obras constrUidas de terraza y solárium y escalera. 14076 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a don 
Juan Sintes Pons la ocupación de terrenos de do-' 
minio públiCO en la zona maritimo-terrestre del 
término municipal de Mahón (Menorca) y se le
galizan las obras construidas de caseta refugio y 
varadero. 14076 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas por la q'ije se concede a don 
Antonio B\U'guera Burguera, la OCUpac1ÓD de te-
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rrenOb dte domInlo público en la zona marítimo-te
rrestre !lel término mUnIcipal de Santany tMa,.. 
norea) ! se legalizan las obras construídas de 
caseta guardanote:, y almacén 

Resvlución de u.. Dirección General de Puertos y Se
fia1e~ Mar1timas por la que se concede a don 
'FrancIsco Jover Balaguer la ocupación de terrenos 
do dominio PÚblico en la zona marttimo-terrestre 
file1 ttrmtno municipal de Estallenchs (Mallorca) 
y se Legalizan las obras construidas de caseta y 
rampa varadero. 

Beaoluclon d.e la Dlreccum General de Puerto! y Se
Aales Martt1mas por la que se concede 8. don 
Lorenzo POli VW.ns la ocupación de terrenos de 
dominio públicc- en la zona marit1mo-terrestre del 
t*mino mUDiatp8.J de Safialbufar (Mallorca) y liJe =:!.1zan 1aB .brea ."".tnúdaa de caaeta guarda-

RetIoIUtlOD de la OtreceiOD GeneraJ. de PUertos y Se
MI.. Marltllll... IJar la que le concede a Tu
timl.o [alefio. S. A." la ocupación de terrenOI:! de 
d.ominlo público en la ~ona mar1t1mo-terrestre del 
término municipal de Palma de Mallorca (Mallor
ca) para las obra¿. del Plan Especial de Ordenación 
de la playa de Palma. 4 

RIesoluCl6n dE' la Junta del Puerto de Palma de Ma
llorca por la que st" 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 la que H aprueba 
el Reglamente por el que ha de regirse el MUl!eo 
Mun1cipa.. «Marceliano Santa Marta», de Burgos. 

Orden de 22 de agosto de 1969 por la que se nombra 
en virtuo de olKlSicioo Catedrático de «Historia de 
la:-. doctrin&fl ttCont"dnlO&aJ d.e la Universidad d.e Ma.
drid a dOll Pedr" IleIIwarll OlrM, 

Orden de :te de agOStó de 1869 IJar la que ae nombra 
en vtrtuCl d •. oonD1.1r~ de traslad.o Cated.rát1oo de 
<Farmacolollla» d. la Olll~er.ldad Autónollla d. Bar
... """ a lIdIl José AiltonlO Sal •• Mlquel. 

Orden d. l' de _akJ. d. 19a9 P<II' la q"'" acepta 
la renun 11. IIc>11a 1'rlllldaCI l.odeorlla Ram.. o.l 
carso d. OCIIU tltular del l'flbullal de opoelCloll" 
a olaz~ di Proft$)t'8i agt,g&4óS de cOi't8lo» ele 
Instltutoo Na41obal.. d. I1nsedan... Media y •• 
nombran Il la ... VoOo.l.. titular y suplellte del 
m1smo. 

Correoo1ÓD de errores de la Orden de 24 de ,unio. 
dé 1969 ~ la que se autorIza el funcionamiento 
como Centro e8Ptc1a11z&d.o para el cuno preun1ver .. 
sitario <!III'&I1te 01 bl.1Ilo 191111'71 al Colegio muou
lino «Acadlll1l. Bllrblllo., d. Zarogooa. 

Resolución 11. la SUbsecretaria por la que .. b .... 
pUbllco •• btr sido adjudicad .. deflnltlvamente 1"" 
obras de c9nltruco1ón de edittclQ para !acuela de 
Ingenlería TéOblcll M:ln .... en Manresa <Barcelona). 

Resolución 4e :t Sub ...... larl~ por la qlle .. ha •• 
plllllloo naber oido adJUdlClldM /l.nnitlvamente las 
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obras de ampl1aClón y relorma de la Escuela Pro-
fesional de Comercio de Sabadell (Barcelona). 14078 

ReRolución de la DIrección General de Enseñanza Pri· 
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
if'gal. con can\cter provisional, de los Colegios de 
Enseüanza Primar1a no estataJ establecidos en las 
Jocalldade~ que se indican por las persona.s o Enti-
dades que se mencionan ~ 14079 

RI".soluClón de la Universidad de Valencia por la que 
~e pUblica el Tribunal que na de jUS!:gar el oomnu'· 
so-apoRicIón a la plaza de Profesor adj'UIlto de 
d¡lRica}) de la Facultad de C1enclas de la t1'n1vers1-
dad expresada 14073 

MINISTERIO 'DFJ TRABAJO 

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

Resolución de la Dirección General de Prev1llOn por 
la. que de aprueba la disolución y liqUidactcm de la 
Entidad «La Protectora Baztanesa» Mutualidad 
de PreviSIón Socia] de Ellzondo (Navarra). 14080 

Resolución de la Dirección General de Traba.jo por 
la que ~e aprueba el Convenio Colectivo Sind1cal, 
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 Convento 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 
fiU utilidad pública. 14089 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 2 de septiembre de 1969 por la que S8 r.at1-
fica la de 15 de abril de 1969 <iaoletin OtiolaJ. del 
Estado» número 96), sobre re¡¡ulaelOn del ejerck10 
de la pesca con artes de (Volantas». . 14068 

Resolución del Instituto Espaf".tol de Moneda mt:
tranjera por la que se otorgan f"\1Deian9 de~ 
al Banco del Progreso Aet1eola. de ~oI 4.1 
Puerto (Baleares). 1A08I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucián 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 
MunicipsJ.. 14013 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que 
se hacE' públiC<., el nombre del único aspirante admi
tido al <:oncurso-oposición de carácter Ubre convo
cado para la. provisión en pr1f!~ ~laza, 
de ProfeBor titulado ae la de 
Músioa de esta CorpoI'MIlón. l4073 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE COMERCIO 
OlIDEN d. I rU .ept_bre a. 1911 por la qu. s. 
r.otlfk¡a la d. 16 rU abril lit 1'" (.sol.tln O/lclal 
d., EtC""". to*m .... 141. IObt. reglll""'ón d.1 _/or-
01..., rU la ,..... _ MI.. rU eVg¡ ... t<Ull. 

nu.strtslm .. seA .... : 

Habiéndoot pt.decldo error en la r.aaeolón de la Orden 'mi· 
nlBterlal do rot .... nola. ID ouanto • lao -. prOhibid"" para 
la pesca ,"",' _ iII... d. ..... 111 la "-ion Can~ábri<l. a 
Que • re4e,.. 11. norma oftava, .. rHtiAca .etI el aent1d,o de 
que la m ____ qu_. red_a como oIIu.: 

«Octav&.-llualmlDtl& queda probUlida en las tonas de la 
ReglÓn Calltábrkla lI_t •• : 

al Dellll. ti merldlllllO d. 0á1>O Villano (VUloayal llaota 
la __ adlll'll del aldasoa por delllto de la line. de 12 mi-
11ao QUe limita la. _ jurlBdioolonales. a efectos /le p...,a. 
durante todo el alió. 

bl DeIIIIo el _ d. p-. cLoo Oarrerooo baat. el 
ele la rIa d. o1'Ina Mayor». en la prov1nc1a marltlma de As-

turias. por dentro de la Unea de 12 millas l8ft&l&cta en el BIJIM'"
tacto anterior, <Iesd. elide abril al 16 de 1Ulio y <1_ elide 
diciembre al a 1 de enero de cada atio. 

e) lEn la zona comprendida desde cabo No&gro a cabo V1d1o, 
delimitada por los merid1anOll de ea 56' W. y ~ 15' W •• 1 ftlttl! 
la. linea de la costa y el parruelo de 43° ta' N., d\it1Ate todo 
el ano. 

d) En las zonas con~1das comúnmente PQ1' «Foia eH cap 
Bretón», delimitadas de la stgulen·te forma y d\ira.tlte tcIdo 
el año 

1.0 Entre 108 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 pMaleioI .... tl' 
y 44° 06' N. 

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

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


