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nitivamente, por el sistema, de SUbasta, las obras 
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dalquivir por la qUe se declara la necesidad de ac\l
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la que se convoca concurso oposiCión para la prov!· 
sión de dos plazas de Celador·Guardamuelles. va. 
cantes en la plantilla del personal auxiliar. 14483 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de ,luma de 1969 por la que se dispone 
se cumpla la 'lentencia dictada por el Tribunal Su· 
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpueBta por el Profeaor de «"Religión» don José 
Cucar ella Sancho 14488 

Orden de !:! de agosto de 1969 por la que se nombra 
a don .Jase Gabriel Moya Valgafión Conservador 
del Museo ArquPológico Provincial de LogrOno. 1~ 

Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se dispone 
se cumpla la Sf'ntencia recaída en el recurso conten~ 
closo-administl'ativo lUterpueato por dota Manuela 
Garcia Fajardo de Córdoba. 1M1S 

Orden de 23 de agosto de 1969 por la que se clal1floa 
al Colegio de Enseñanza Media no oficial. femenino, 
{(Peñalara». de San Ildeíonso (Segovil\). en la cate. 
goria de Autorizado de Grado Superior. 14488 

Orden de 28 de agosto de 1969 por la que se elM1!lca 
al COlegio de En,ieñanza Media no oflcial, ma!CUll
no, (Academio Cataluña», de Manresa (Barcelona), 
en la categoría de Autorizado de Orado 9uper1or. 144M 

Orden de 28 de agosto de 1969 por la que se clas1flca 
a.l Coleg10 de Enseñanza Media no oficial. remeDi
no, «Madre Ravel1». de Sarcelona, en la categoría 
de Autorizado de Grado Superior. 14488 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
ma.ria por la que se convoca concurso-oposición 
para '8 provislOn de vacantes en Escuelas Materna-
les y de Párvulos en la prOVincia de Navarra. 14484 

ReSOlución df'l Tribunal del concurso-oposición de le. 
plaza de Profeso" adjunto de ({li'isiología animal» 
de la Facult.ad de Fal'macia de la Universidad de 
Barcelona. por la que se convoca al aspirante a di~ 
cha plaza. 14484 
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MINISTERIO DE TRABA.IO 

Orden de 27 de agOlto d.e 1969 por 1& que 81 dispone 
el cumpJ1tn1ento de 111 .lntenOia rtca14a EIh el re~ 
ourso contene1o¡ro..adminiatrativo intetP\i4tsto oontra 
eate Departamento por don Esteban zambrana Po--
YJ,lelo. 14"9 

orden de 27 de agosto de 1069 por la Q.Ue se dispone 
él cunrpl1nl1entb dé la sétltehc1a. l'ecA1da. en el te
curso contenciOSo-atlm1nistr.aUvú interpuesto eontra. 
.. te Departamonto por «SaMor,A tndustrl&!. _ ... 
dad AI'lónlm,.. 14489 

Orden de 27 de agOf.~to tle 1969 por La q\Ut se dispOne 
el cumplimiento d.e la. sentenCia recaída en el re
cur.o contenciosD'-administrativo interpu.esto contra 
este Departamento por «Re.d.1o f'ilmli. S. A., E.». 144ü 

Orden de 27 de agosto de 1969 por la que se dispone 
~l cu.tnplilnlento de lé. sentencia recaida en' el re
curso contenctoso-lUUnlnistra.tlvo interpuesto contra. 
e.te Depgj'tamento vor don Vietarlano Alonso 
suar... I-MIII! 

l1HolUClÓD de la Cirtca16ñ Qenerll de Trlbajo PQt' la 
c¡ue le inhibe de d.ictar Norma d.. Obli,ldo Cum~ 
pllmiento en el oonveruo Colectivo Sin,diQal lnttl'
provincial de Artes Orá11cas y ManlJ)lÜad.os de Car .. 
tón y Pa.pel df> Fumar. 1447'7 

ateolUClón d" 1. Dtr_ión Oenoral de Trabalo por l. 
qué se &prueba Norma de obUgado C\ullp1Imlento. 
de ámlllto intorJ>l'OWleial. vara la act1\1dad d. 
ExhIblotón Cllletl1al<l!!rAfi... 1447S 

MINlSTI1MO DE lNDUIiITlUA 

ReIOlución d.e la DtleaaolO1n Provin<liaJ, d. Sorla ¡¡or la 
que se autoriza y d9CIara Qe utilidad ~úglioa l. ma.. 
tál~ci6n elo!<ttlO!! 411e le <ita. 144110 

ReeolucUm, de la. Defegación ProvincUtl de Tarra,gona 
por la que se autoriza y declara la utilid.ad pública 
.n concreto d. la InstalACión .l_le. que se cita. 1-M90 

MINISTERIO DEL AmE 

OnIen de e a. Hl>tltOl1bre (le l86g por la qUe .. pu
blloa r0l8<l1oo definitiva de IIdmItlllos al OOl1curll<>
oposioión para cubrir vlJintiunn pI ... ., de ~o 
en la l>ooal. d. Ayudant .. del C...."o de llllenl ..... 
Aorollálltl~.. d.1 JI:)<!rcllo dol AlU y .. notlfloan 
sorteo y comPOSición del TrIllUn&1 orill!l4adOr. 14484 

MI'NISTE1Iro DE COMl!mCIO 

Decreto 1815/1969, de 16 de agosto. por el que Se 
amplia la Liita-apéndice d.el Arancel de Aduanas 
con, los bienH de equipo que se meno1onan (84.a2 
1".2 6 87.00 1'l,3.~ SU5 C.I .•. 1. 84.411 C.6. 84.4.1 0.11. 
90.07 A. 9009 C.. 90.10 D Y 90..28 0.8l r .e prorro¡¡a 
la inclusión en la Relación-apéndice (ie la Ina.qU.l~ 
norlo qUé •• indica (SH9 J). 14'78 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la qUe se re&\Üa la exportación de aoeitu~ 
nas d. verdeo durante la caD1J)11IiA 1!lt9.I970. 144'7l1 

MINISTERIO DE lNFOf!MAOlON ~ rURISMo • 

CürreOOlón ele .rrores d. 1& Orden de 1 ele ago!to 
d. 1M por la qu.e it convocan lOa. Premlo~ ['laciO
nal" de Llteratura, pira .1 prlMIlte aftn IfTan· 
dsoo f"ran~o» eJote Ant,on1Q Primo Qe Klveral, 
«Mi.~el de Cervanteelt. ttMenénd.ea. Pela,yo» 1Mlluel 
de U'hamuno» «Calderón de la SaroaJ, dn}1U. 
Pardo Bazán». «Azorin». y «Nar~t!' Ollar». 14490 

M1NtS1'll'EUO DE i.A vtVIIIN1>A 

Or4'11 do. 1 d.e aepuembrv d, 196& por 1& que .e eles-
c¡¡¡,Ufloan las viviend.as de prot.ooión Qticial "e don 
Joo.~Uln A1Varel': Soto, de Sevilla, f d.oña &darla d.e 
ló~ Dolore~ Cepena Arroyo de' VaJéfiCia. 1""DO 

Resolución de la DrreC!Cl6n GeneraJ del InstitUto Nn· 
.ldIlol d. iA ViVienda por i. quo Oé hace pübllca la 
AdllldlO1l<1ótl d .... obras a. rep"ación 4. ia urbt.
n1laolOtl elel PObladO OirlRi40 rLos Olrrnenlfm. de 
Mallria. 14491 

iW.g!t.wión de la OireOolón QeneraJ. d.el ImUtuto N ..... 
dQl1a! di lB Vlvienda por la qu* l. tIao .. pílbllca lJl. 
adJudlCac16b d,. las -Obra,8 d.e raparaalón de la urbll
nlZaot6n del POblll.llo Dlrig140 ,Ore •• ilaS.. de 
MAdrid. 14491 

ftleilol1.tciOtl de le. otreoc1<m G.nerDJ del tn!!ltttuto NA
elOll.l d. la ViVienda por ia que oe hace pilblloa la 
OdlUdi ••• ,ClOl d. laI obra. d. reparaGlón a. ia lII'tNI· 
n~ del gl"uPQ cOran san alMo teroero. f'le;, 
de Madrld. i4491 

fte.soluel6n de !!iI. Dlreccicm. Qeneral d.el In.tltuto Na-
CiaI1tti de la. V1WeIlda por la que le tiaee púgliaa la 
adllldlcaOlón a. IlISOilrQ. dé ropar.<ión de la urba· 
ni~acl/m del flTUlJO «Primo d. I!iVtl'a>. de MlI.drld. 14491 

ADMINII!ITRAOIQN LOCAl. 

Resolución de la Diputación Provincial de I4aclrld 
por la que se hace pública la compoMición ".1 Tribu· 
M.1 calificador del _CurIO de milrllao convocado 
por •• ta Oorpor.ct/m para prov. un. pla~a d. 
Oficial Moyor de la IhIlnla 14485 

ResolUc!OIl del Al'IInt&llllthto d. AVll •• por 1. qu. se 
sefiala fecha para el tevantamiento de las acta~ 
previas a la ocupación de los terrenos q\it le cltan, 
afectadQi por 1u obras de oonstruce100 Clel cam1no 
vecinal para acceso a Miranda por La Pedrisea. 14<681 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer ouatro pllLZal de 
Ingeniero sin Jefatura de los Servicios Técnicos de 
Arquitectura e Ingeniería (Caminos, Cn,nales y 
Puertos). 14485 

Resolución del AyrlntaJniento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer una plaza de 
Prof..-or auxiliar del ConaervatortQ SUperior MUni
~lPal doe Mllilca Uwp'ertorl0 para la~ ola". de 
canto). 14485 

l'I'e,ol!totón del Ayuntamiento de Granado por ia que 
se pUblica la lista de!lnIUva de admItidos y ""clUl
dos en el concurs9 para "provisiÓD de una p~a de 
Subof1otal do la Pol!m.t MUnlet;lel. . 144Só 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLtJCION de UI DIrección Ge"eral de Trabaio 
por la qx. 8' mhfb~ d. alct.,. Norma de Obligado 
Cum"llmlento en el Co" •• "to ColectIvo Sindical 
Interprovincfal de Artes Grallccs 11 Manipulados 
de Cartón 11 Papel de Fumw 

Vloto el ex¡>ediente del Convenio COlmlvo Sindical Inter
provlnelal de Artes GráflOAS y Manipulados. de Cartón y I'.~l 
dt Pum.,. de. 1 ... provtncias de Ala"". AIIClU1te. Almoría. Mlla. 
Ba4al". Bal<!..... Barc.looo, BurJO!. Cdceres. CM!!. C9Ste-¡. 
1l0ll. La OorUlla. Gerona. O!'anada. Guadal.l ...... Gul"pá!oo •• 
Huelva., Ja!n. Lérldllt. Lot!roIlo. Lugo. Madrid. Molalla. Murcia. 
Navarra. Orerue. OViedo. Pot.!neia, Pont<mldra. !!al.man.... e.. 

villa. santander, Sé¡ovla, Tarra¡on., Toledo. V.leno!a. V&lla
dolld; Viocaya. zomOl", Zar_ ... C.ul. y Melilla; 

Resultando que cumpllt\oa loa rtq1Wlto. 1>0"& 1. Inl.iaclón 
del relortdo OO!'l.enlo y COh.tltlllda la o-J_ a.Ub ... o.nte del 
mismo. termlfi6en 25 de junIo dltlmo la prilllora f_ de 1M 
negociacio~s. sin lIeaarse a u.n &ouerdo; 

ResultandO que por el señor Prllldetlte del lilruli •• w Na
ciooal d.1 Pll~1 Y Art •• Orafl ..... on ..... It. que tuvo entrada 
en el Ré!!lotro General de .. te MlII1stlrl •• 1 9 d. Julio 1lltimO, 
so Interesó que. a tenor del artloulo 10 de la l.ey de Oonvenl,," 
COl.ctlvos Slndlcale.. de 24 de abl'll 4. 1i6e, lO nombr_ un 
representante del Ministerio d. 'l'raba,Jo que pr .. lllle .. i .. pró
xima~ de-l1beraclones para. alCUllIt .: acuerdo ele VOlunta4e., 
dando ViRbllldad al ConvonlO: 

RélUltando qut. aceptada 11. ~t!ciOll formWade. .ajo la 
presid.encla del ItmclOfla.r\o deSignado. se celebró una reunión 


