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Orden por la que se descalifican las viviendas de prfr 
tección oficial de don José María Ruiz-Ta.piador Tra
llero. de Zaragoza. y de «lruftobiliaria y Urbaniza-
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protección oficial de don Severiano García del Valle. 
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drid); don Manuel Márquez BatIsta, de Sevilla. y 
Diputación Provincial de Ciudad Real. de dicha lo-
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IV. Administración de Justicia 
(Páginas 14410 a 14413) 

V. Anuncios 

SUbaltas y concursos de obras y lervicios públicOl 

MINISTEm:O DEL EJERCITO 

Instituto l'armacéutico del Ejército. Contratación di· 
recta para adquisición de productos quim1co-farma-
céuticos. 14414 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de artículos de fácil conservación. ,14414 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Orense. 
Subasta de obras. 14414 

MINISTERIO DE lIDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Mur-
cia~ Coneurso-subasta de obras. 14415 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de ColoniZación y Ordenación Ru
ral (Servido Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural) Subastas de obras. 1441S 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru-
ral. Concurso para adquisidón de cuatro motonive--
lacloras. 14416 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru~ 
ral (Instituto Nacional de Colonizadón>. Subasta. 
de maquinaria agrícola usada y repuestos. 14416 

Servicio Nacional de Cereales. Concurso para adquisi
ción de cien unidades de escaleras metálicas, cien 
unidades de bombas de engrase y cien cajas metá-
licas con las correspondientes herramientas. 14417 

Servicio Nacional de C,ereales. Concurso para contra-
tar servicios de calefacción. 14417 

Servicio Nacional de Cereales. Concurso para ad~ 
quisici6n de carretillas metálicas. tipo harinero, y 
repuestos para las mismas. 14417 

SerVicio Nacional de Cereales. Concurso para adqu1~ 
sición de hasta nueve millones ciento ochenta y 
cuatro m1l precintos de acero, manuales. para sacos. 14418 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructura. Concurso-subasta de obras. 14418 

Servicio de Obras Militares de la Zona Aérea de Ca-
narias. Subasta de obra. 14418 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provinc1a.l de Cádiz. Concurso para swni
nistro e instalación de dos montaeamlllas eléctricos 
de CU8'tro paradas. 14418 

Ayuntamiento. "de Allnorox" Subasta para enajenación 
de piñón. 14419 

Ayuntamiento de BéJar. Subasta de obras. 14419 
"Ayuntamiento de Cabrlls (Barcelona). Subasta para 

ejecución de obras. . 14419 
Ayuntamiento de Calatayud. Segunda subasta de un 

solar. 14419 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales. Subasta de obras. 14420 
Ayuntamiento de Guecho. Concurso para. suministro 

de material eléctrico. 14420 
Ayuntamiento de Laguardia. Subasta de obras. 14420 
Ayuntamiento df" Motilla del Palancar. Coneurso-su-

basta para ampliación de renovación del servicio de 
alumbrado público. 14421 

Ayuntamiento dE' Talavera de la Reina. Concurso para 
instalación de nuevo al.wnbrado público. 14421' 

Ayuntamiento de Val! de Uxó <Castel!ÓD de la Plana). 
Subasta de obras lM21 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Se--
villa. Subasta para contratar publicidad. 14421 

Otros anuncios 
(Páginas 14422 a 14431) 
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[w¡cionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Tele-
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comuni-cac16n a los que se mencionan, procedentes 
de la Escala Auxiliar Mixta. 14339 
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la que se dispone el retiro de los Oficiales del OUer~ 
po de Policia Armada que se citB.n. 14390 

Resoluc1ón de la Dlreccl6n General de Segurldacl por 
la qUE' se publica la relación nOIninal de l~ oposi
tores aprobado¿. para su ingreso en la Escuela Ge--
nerai de Policía 14391 

Resolución del Tribunal de la oposición convocada 
para cubrir lUla plaza de Jefe de Servicio vacante 
en el Centro Técnico de FarmacobiolOiia. W la que 
se hace públicC' el dia del sorteo del oom.leJl11o del 
orden de actiUación de los aspirantes admitidos. 14397 

Resolución del Tribunal caUficador de las pruebas se.
lectivas para cubrir la plaza de Director de la Ban
da de Música del Orfanato Nacional de El Pardo, 
por la que se sefialan fechas para celebración del 
sorteo determinante del orden de actuación de los 
señores opositores y realización del primer ejercicio. 143Si17 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resolución de la Dirección Oeneral de carrot .. ~s 
y Caminos VecinaJes por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público celebrado para la 
adjudicación de tres tractorefl sobre cadenas con 
hO.ias «dozer» y «riper», qestinad08 a los ServiCios 
Regionales. 14401 

ilIoaoluci(m <le la PIreCOl(m Generltl <le Obras Hldr~u· 
licas por la qUe se hace público haber sido adjudi
cadas la.c;; «Obras de elevación de Altomira. (Gu~ 
lajara) Chimenea, Galeria y Presa, acueducto 
Tajo-StgUfa». 1~1 

MINISTERIO DE ~DUCAOION y CIENCIA 

Orden de 10 de julio de 1969 por la g.\le '" Q¡utQ11u 
el funcionamiento como Centro especIaliZado para el 
Curso PrOlllll .... itarlO. dllral.lte el -O I_n. &1 
Colegio lem ... tno lAnoblot& •• de Madrk!. lAolOl 

Orden de 26 de JWl0 de 1969 por la que le olasifica 
al COlegio de !!lnset\anza Média. ma86Ullno. «Juan 
l!lp.rdina» de San Ba,udilio de Llobregat (BarcelO"
na). en la categoría de Autortlado <le Grado Ele-
mental. 14.401 
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dQll Martín Almagro Garbea Conservador del Mu-
_ ArQueoló¡¡ico de Ib1<a. 1439~ 
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la creación de la Biblioteca Pública Mu1l1e1pa! d. 
SIl¡; (Gerona). 1<1401 
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Marquina-Jemein (Vizcaya). 144M 
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la Casa de Cultura de Zamora. 14402 
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el Instituto de Química Técnica de Formación Pro.
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de la Universidad de Valencia. 14402 
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el cese de don Mario Hernández Sánchez-Barba en 
su cargo de Vicesecretario general de la Universi .. 
dad Internacional «Menéndez Pelayo». 14390 

Orden de 28 de agosto de 1969 por la que se clasifica 
con el carácter de benéfico docente la Fundación 
denominada «Casanovas-Sansa». instituida en Sort 
(Lérida). lt604 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público naber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de «Edificio de Talleres y Laboratorios en 
la Escuela Técnica 8\1,per1or de Ingeniero8 Aero-
náuticos de Madrid». 14405 

Rtiolu~ión de la Subsecretaria. por la que se hace 
público tlaber oído oQjudlcad .. d~!ln!ti • .",ente 1 .. 
obras <le «CQllitcuecl(m cte edlI'!cío pa.ra lticUola 4~ 
lfilomas de Zaragoza». 14406 

Resolución de la Subsecretari~ por la que se hace 
público haber sido adjudicadM definitivamente las 
obras, de «Cimentación oomplementaria y reforma 
del gllnnl!Alo pol!d=tlvo del ¡t¡¡¡tltuto Nacional de 
EnsefiQDZ& Mema '1te.mlro de Maeotu". ele Madrid.. 1(4()6 
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Resolución de la Dirección General de Enseftam:a ,Me
día y PrOfeSional por la q'Wie se publica la lista pro
visional de opositores a<lnütidos a la o~c1ón Qe 
la cátedra del grupo XIX, {lliegislación y :mconomia 
de la Empresa», en las ESQuelas de InglUieria Téc .. 
nica Industrial de Béjar. Córdoba, Linar... ~ .. 
Y Zarag'OZR. 14497 

Resolución de la Dirección General de Ensef.l.anza. Pri
maria por la que se haCE,>' públiCO que en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» nú
meros 6R, 69, 70 Y 71 del afio en curso se insertan 
las relaciones de admitidos y excluidos a la oposi
ción a ingreso en el ,Magisterio Nacional Pr1mario, 
convocada por Orden de 20 de mayo del presente 
afio. 14397 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores 
para la provisión de la cátedra de «Fisiología ge
neral y Quimica biológica y Fisiología especial» 
de la Facultad de Medicina d-e la Universidad de 
La Laguna. 14398 

Resolución de la D'irección General de Ensefianza Su
perior p Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de «Histologia y Embriologia general 
y Anatomta patológica» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Laguna. 14398 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Secretaria General Técnica PQl' la. 
que se hace pÚblica. la. relación proviiional oe NPi
mntes admitidos al concursCKJPosición convocaciQ 
por Resolución de 3 de junio- de 1969 para l)roviaión 
de seis plazas de TécniCOB en el Org~n1smo a.u.tán~ 
mo Servicia de Publicaciones ejel D4t.n1ster1Q de Tra-
bajo. lM8 

MINISTERlO DE INDUSTRIA 

Orden <le 31 de julio de 1900 por la que se ~. 
la Empresa ddom, Ingenier1a y ~-on d., 
Obras y MontaJes». en el Registro de mmpresa.s Con-
sultoras y de Ingenieria lndustria.l. 1"'06 

Orden de 31 de julio de 1969 por la que se incluye 
la Empresa «Sereland, S. A.D, en el Registro de 
Empresa~ Consultoras y de In¡snier1a IndUitria.l. 14406 

Orden de 31 de Julio de 1969 por la. que "' incluye 
la Empresa «Sociedad Técnica Naval Comercial. 
Sociedad Anónima» (TECNACO), en el Registro de 
Empresas Consultoras y de Ingenieria IndUltrial lM06 

Resolución de la Delegación Provinc1al de Logrof'J:o 
por la qu,e se autoriza la Instalación eléctrica que 
se cita y se declara la ut1l1dad publica de la m18tna.. 
(Expediente AT-18.639.) 14t06 

Reaolución de la Oell!g'aclán Provincial d.e I...QINfi.o 
por la que se autoriza la inatalaci6n eléctrica QII.lB 
se cita y se declara la utilidad pública de la nüa!na. 
(Expediente AT-18.646.) 1.4I6O"l 

Resolución de la. DelegaCión ProvinCial de I...osrona 
por la que se autoriza la instalación el~triea que 
se cita y se declara la utiHdad pública de la misma. 
(Expediente 18.650.) 14400 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pública de la misma. 
(Expediente 18.644 AM/eb.) 14407 

Resolución de 1ft Delegación Provincial de Logrofto 
por la que se autoriza la instalación eléctrica' que 
se cita .v s,e declara la utilidad pública de 19, misma. 
(Expediente AT-18.643.) 14407 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y Sf' declara la utilidad pública de la misma. 
(Expedient.p AT-18.642.) 14407 

Resolución de la Delegación Provincial de LolfOfio 
por la que se autoriza la instala(}ión eléctrica. que 
.Qe cita y se d~lara la utilidad púbUca de la m1tma. 
(Expedtente AT-18.638,) loMOS, 

MINISTERIO DE AGRIC'ULTlmA 

Resolución de la Dirección General de OAPao1~i.on. 
Agraria por la que se nombra Auxiliares taquiIneetiL'" 
nógrafos del Servicio de Extensión Agraria a les 
aSI>irantes que se citan. 1_1 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

orden de 29 de agosto de 1969 por la que se modifica 
el régimen de reposición con franquicia nrancelal'ia 
concedido a «Electrólisis del Cobre, S. A.», por De
cretos números 4088/1964 y 1398/1968, en el sent,ido 
d. lnelUir, entre las mercancía.s de importsción, 
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chatarras y desperdicios de bronce y latón. 14408 
Or4en de 29 de agosto de 1969 por la que se modifica 

el régimen de reposición con franquicia arancelarta 
concedido a la firma ({Albert. S. A.», por Orden de 
11 de jUnio de 1968. en el sentido de pOder incluil', 
entre las mercancías de exportación, 1::tS brocas y 
escar1adores, manteniendo las mismas mer<:ancfas 
de importación. 14408 

MINISTERIO DE l,A VIViENDA 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial de don 
Manuel Barbero Domínguez, de Madrid. 14409 

Orden de 1 de septiembre de .1969 por la que se des
califican las viviendas de protec~ión oficial de don 
Antonio Cruzado Olcina, de Santa Pala (Alicante); 
de don Emilio Gálvez Hidalgo, de Cartagena (Mur
cia); don Francisco Guerrero Caballero, de Valencia, 
y dofia Teod.ora Herrero Gamarra., de Medina del 
Campo (Valladolid). 14409 

Qrden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des-
califica la vivienda de protección oficial de don 
Vicente Berzal Santo Domingo, de Madrid. 14409 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des-
califica la vivienda de prorecoión oficial de don 
Mal~uj .. Ruatio ~i<lo y Qtro, de Madrid. 144011 

PAGINA 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se des
califican las viviendas de protección oficial de don 
José María R'uiz-Tapiador Trallero, de Zaragoza. y 
~le «Inmobiliaria y Urbanizadora Jopers, S. A.», de 
Alcalá de Honares <Madrid). 14409 

Orden de 1 de septiembre de 1969 pOr la que se des
califican las viviendas de protección of14;ia1 de don 
Sevetiano Garcfa del Valle, d,e Miraflores de la 
Sierra (Madrid); don Maroelino Oarcla López, de 
San Martín de Valdeiglesiaa '(Madrl<l>; don M~n~el 
Mál'quez Batista, de Sevilla. y l)1.putael6n PrOVlnClal 
de Ciudad Real. de dicha. locaUdad. 14410 

Orden de 1 de septiembre d,. 1969 por la que se des
califican las vivien<la.s de protección ofleial de don 
Jacinto Bosch Moret. de Santlil Coloma de Farnés 
(Gerona); ele dQtia MarÚl del Carmen Peláez Salva
dor, dotia Felisa Martin~ t>\l,ñ~s, 1"8 dos de Ma
drid, y don JUIJll Auman1 P'edrQl. de Reus (Tarra-
gona). 14410 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrld 
por la que S6 anuncia conourlO reatr1nKklo para la 
provisión en propiod&4 de la pIaoIa <le :ReclWdadot¡ 
de Contrll>uclones e Impu .. los <lel E.ta<io de a 
zona. de Ventas de esta oa1J1tal. 14399 

Resolución d~l Ayuntamlento d.. Carta¡en" referente 
al oonCUl'iO restringido para proveer una plaza de 
Jefe de Negociado áe la ElIO .. l$ Téonlco Adminis-
trativa. 14400 

Resolución del Ayuntamiento de Vallirana referente 
a la oposic~~=a prQv~r dQs plazas vac~ntes de 
Auxiliar.. tr_ da esla ~.m. .JMIIO 

11. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE HACIENDA: 
ORDEN de 2rB de julio de 1969 por la que se nom,... 
bra funcionario del Cuerpo Especial d:e ProfeBOTes 
Químicos de 108 Laboratorio, de Aduana'8 a don 
Manuel Herranz 'Y García-Romero. 

Ilmo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para 
U1¡rQiO en el Cuerpo EBpec1aJ. de Profesores QuímicoS' de los 
LabOratorios de Aduanas, convocadas por Orden de este De
partamento de 23 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de enero siguiente) y vista la propuesta definitiva 
que formula el Tribunal examinador y V. I. con arreglo a 10 
dispuesto en las bases octava y novena de la citada Orden de 
convocatoria, 

¡¡::$te Ministerio, en ejerci'cio de la facultad seflalada en el 
n1lmero 2 del articulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios 
Otv1les: del Estado, de, 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien 
nombrar funcionario del Cuerpo Especial de Profesores Quí
micos de los 'Laboratortos de Aduanas al candidato siguiente: 

NOmero de Registro de Personal, AOSHA 41. Nombre y ape
lUdas: Don Mtmuel Herranz y Garcfa-Romero. Fecha de naci
nuento: 12 de enero de 1940. 

Para. la. adquisición de la condición de fWlcionarl0 t!e ca
~8 deberá dicho candidato dar cumplimiento a 10 que se 
dispone en los apartados e) y d) del artículo 36 de la mencio
nada. Ley, certificándose el cumplimiento de 10 que en los 
mismos se preceptúa. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto¡:¡, 
Dios guarde R V. l. muchos añü,'!-. 
Madrid, 28 de julio de 1969.--P. D" el SubsecretarLo, José 

M."la Latorre. 

Dmo. Sr. Director general de Aduamas. 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se 
nombra funcionarios del Cuerpo Espedal Ejecuti
vo de Telec01'1'Wñtoaci6n a lof que se menclonan, 
proc,dentes de la escala 4U4ñltar mixta. 

Ilmo. Sr'.: De acuerdo ,con lo e.stablQeido por la Orden de 
este Departamento de 3\ <le Julio d. \967, en Virtud de lo dis
puesto en la dispoolci6n trMlltoria ~.', 2, da la Ley 9S/\966, 
de 28 de diciembre: dad.a la extateno1a d. vacantes compren
diáas dentro d. las Plantlll .. _1)1101_8 fijadas para el 
presente ejeroioio eoonÓl'Illco y de conformidad. con la. pro-
puesta. de V. l., . 

Este MInisterio, en uso <le 1 .. raoultades que tiene conferi
da. por el .. tltUlo 17,2 do la t.oy articUlada de Funclonorioo 
Civiles del Eltado, ha tenido .. b1el'l IlQUlbrar funcionartos del 
Cuerpo upeclo.! Ejecutivo de Telocomuntoaelón a los figurados 
en la relación adjunta, ¡¡rQQf4entel da la uaala auxiliar mixta 
de Teleco",uIllcaclón, en 108 dattlnQO tamblfn Indicad", a con
tinuación que actualmente ostentan y en las vacantes existentes 
en el referido Cuerpo, can anttgüedad PIU'8 tOdOS los efectos de 
las días que para cada uno MI expresa., techas en que cum,plie-
ron las condiciones establecidas para pasar a dieho Ouerpo. 

Lo dJgo • V. l. par •• u conoo_to y efectos. 
Dios auar-da • V. l. muol:lot aIIot. 
Madrld, 14 de -woato d. 19011, 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. ~ector general de Correos y Tel.eealnUD1cac:lóD.. 


