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V. Anuncios 

Subaataa y concursos de obras y serviciol póbliCOl 

Ml,NISTmtIO DE LA OOBERNACION 

DirecciclnQeneral d. Ja Jelatura Centra.! de Trl.nco. 

".taINA 

Concur: ... JIU" adqul8loióndelocaL 14555 
()raanizac1ón Na.cional de Ciegos. ConCurso para adju-
, dlcaciClrl d.e obraa. 14&55 

MINISTERIO DE EDUOAOION y CIilN~IA 

Junta Provinoial ele Conatrucclonea Iilsaolares <le Bar-
celona. Subasta. para contratación C\_ Eacu.elas. 14555 

MINISTERIO bJ!: AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru .. 
ral (Instituto NaCional de ColoniZ&ción). I!ubUta.! 
para aontratacl6n· de obra.. 145li5 

Dirección GeJÍ'era" d.e t'olonizae~r'i ordenacióD ·'Ru
ral (Servicio NaclOllaj de C _l. a_a 
para ejecu<.:iÓD d.e obras. -

ADMINISTRAOION LOCAL 

AyuntamIento d. AlboraYa. ConC1l1'JO para .. sum.1Jllstro 
de aparatos contadores' del consumo de qua po. 
table y del servicio di su reparación. 

Ayuntamiento dé Hoapitn.let de Llobregat. SUOBsta 
par. eJeoució!!· de !lb ...... 

Ayuntamiento de VUla!ranca del t'anádés. eubliata 
para ejecución de o~ras. , 

AyuntamiClto de Vitoria. .Concurso d.e ant.prqyettos 
para la conoa--ltIa ele 1m _t~o frla=oo. 

Otros anuncios 
(Ptt:!l>as 1_ a 1_) 

INDICE POR. DEPARTAMENfOS 

P!tEsJ:mlNoIA DEL OOBlUNO cede la Oran Oruz de la Orde el. IÚiI.lla CalCllea 
• don LIÚ' RodtigU.. el. MIgue!. 

Orden de 31 de Julio de 1969 rwr la que se rUblica Decreto 1849/1989. de 184. Julio. por e! que .. con-
la. relaotóD. -~onal de 108 une1onarloa de CUer" cede la Gran Oruz d. la Orden de babel la C&t6IIca 
po AWIl1I .... de AdIDIIIlItr&Cicln CiVIl ree hobl_ose a don Jollf \Jul. TabOil.da Oafola. 
acogl40 .. lo 4~ en la orden e 10 de mayo Decreto 1810/1969 de 18 de J1Ili00 por el que .. con-
de 1969, se les declara con derecho a su integración ~ede 'la Gran Cruz de la On1.m de tabella OatóUca 
'en el CUerpo AdmlnlllratlVo. 14531 a don Victnto Villar Pa.1aa1. 

orden de la de aeptlnloro de 19t111 por la que se de- Decreto 1861/1989. de 18 do Julio. por el que .. CQIl-
terminan 1á! ..,tlVldadetl •. lao que podr&n _oeder- cede la Gran Cruz de la Otd.en de t •• bel la Qat,óJ1ca 
.. benef1c1~ en, el ocmct1ll'fO CNt S8 con:::,' para a don Luia Almarclul KerDA.ndM. 
.01 PolO ·de o.IIrrollOlNl1Hlrliil da Otin . 141!39 Decreto 18112/19t111, de 18 de j~ el :lue " C<JIi.. 

Reooluc!tIa de la 00_ O_al de la Punción cede la Gran Orus de la del oIrIlo QI\>tl 
Púbuea!."i la CIlIo' l' OOIIYoc& el CCIIIlcurIO n_o a don OalD'iel ,Alflamora. ~ 
5/1961. e traeWi ... por rné'lto.s onllre fUllA!Ionart ... Decreto 18lJ3/lMI, de 18 de j 10. por el ~e se con-
dt1 CUerpo Cl<meral Subalterno. 14534 cede J. Or.n Cruz de la ~ 4e1 érllo QIVII 

a.! Se1Ior Permndo Amlam& . 
MINIST.liRIO DII ASt1NTO!! IIlX'mJI.I()lU:S Decreto 1884/18" do 18 ~ .1 :lue .. COA-

cede la Gran· Cruz de la. del érito O1vU 
~ 183$/19". de 12 de julIO. por el que .e con- a don Manuel ArrO¡0 n ... 
.. Qede la Oran Clruz d. la orden de Isabel la Católica Decreto 1855/1H9. de 8 de jUlIo. por el que u· con-
Íl.l .oIIor MOhalned .... tballah. 14540 ~de l. Gran Cruz de la orden del Mérito OIVII 

Decreto 1889119f8. de 18 de Julio. por el que se con- a don Agustín da. BAree~ Reus. 
.Cede la Gran Cruz de la Orden de lsabel1a Católica Decreto 1856/1988. de 18 de. lo. por el que .. con-
s don PIdro Areillo Rodrlt!O. 14540 cede la Oran cruz de la Orden del Mérito Civü 

Decreto 1840/1989 de 18 de JUlIO. por el que se con· a don Ouillermo Bueno HlIlcke. 
cede la Gran cruz de la Orden de Isabel la Católica Decreto 1857/1get, de 18 de tullo, por el que le COD-
a don Antonio B8\Tera da Irlmo. 14540 cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito O1VU 

Decreto 184111H9. de 18 de Julio. por el que .e con- a don Vicente de la Oall. Garcia. do la Parra. 
oede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica Decreto 1838/1869, de 18 de julio. por el ~ue .. cOIl-
a don P_o Bldagor LAlarte. lf54{) cede la Oran Cruz de la Qrclen del mito Civil 

_010 1842/1l1li. d. 18 de Julio. por el que .. con· • don Angel CampanoLópOo. 
cede la Otan ClrUI de la orden de Isabel la Católica Decreto 18&9/1969:, de 18 de julio, por el J.ue l. coa· 
s don Alfredo Gal... Panlagua. H540 cede la Gran Cruz de la Orden del 6rlto Ci'Vil 

Uoareto 1843/1969. de 18 de JulIo. por el que se con· a don FulllenClo Coll San SImOn. 
cede la oran Clru. de la Orden de 1_1 la Católica Decreto 1860/1968 de 18 de julio. por el ~e le con-
• don LUis de Lamo Perls. 14540 cede la Gran Cruz de 1" 0r4en del érito O1:vU 

Decreto 184f/lHII. de 18 de JUliO.!.or el que .e con- a don Franciaco Javier Ocmde Garcia. 
cede la Oran oru. do la Ordon • I&abel la Católica Decreto 1861/1868. de 18 de julio. por e1;¡¡e lO ..... 
• don Juan Antonio Ollero de la Rolla.. 141540 cede la Oran Cruz de la Orden c1el. Erito Civil 

Decreto 1jI4I/l"', de 18 de jUlio. por el 'Y: se con- al Seflor Alfredo Manuel ClousIdo. 
cede la Gran CrUz da 1& Orden de tllabel .. Católica Decreto 1862/1968. de 18 de ~ por el ;J.uo l. c_ 
• don Vlrglllo Oñate GIL 14540 cede la Oran Oruz d. la en del érllo Q1V11 

Decreto 184f/1 .... de 18 de Julio. por el que se con· a don LUla l1l .... AlOlrta Gutl ...... 
cede la Gran Clru. de la Orden de IMbel la Católica Decreto 18G8/19t111. de 18 de julio. por .I:lUO .. con-
al Befior Eugene Pulllam. 14540 Cfde la Gran Cruz de 1& Orden del ertto O1vil 

Decreto 1847/1... de l. de Jullo, por el que Be CQn. a don JlSUaldo DQnlnru.....alca~ y 114 ...... 
OIdo la Oran Qru_ de la OrdOl1 ele Ilabel la Católica Decreto 18"/1 .... de 18 d. ~or el ~ .. c:on.. 
a don An«r" JUbera l'IoYira. 14Ml cede la Oran Oruz de la 4e1 f.o QIvII 

Doareto 1818/1969, de 18 d. jallo, por el que se con- a <Ion Jeoúo Cla:c!a Siso. 
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Decreto 1865/1969, de 18 de julIo, por el que se CQn~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 

"'AaIN~ 

a don CMIos Oonzález Bueno. 14542 
Decreto 1866/1969 de 18 de julio. por el que se conN 

cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a. don Isma.el GonzaJez de DiegO, 14542 

Decreto 1867/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Antonio Guzmán Reina. 1~2 

Decreto 1868/1961:1. de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Albert<., Ibáfiez Trujillo. 14542 

Decreto 1869/1969, de 18 de Julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don José Maria Irurita V Villanueva. 14543 

Decreto 1870/1969. de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Manuel Márquez Balin. _ L 4543 

Decreto 1871/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Carlos Marti Bufill. 14543 

DeCreto 1872/1969, de 18 de julio, por el que. se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Rafael Martinez y. Cánovas del Castillo. l4543 

Decreto 1873/1969, de 18 de ju116, por el que se cona 
cedf' la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil 
a don José Martinez Estrada. 14543 

DecrE'to 1874/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Luis Martas Lalanne. 14543 

Decreto 1875/1969, de 18 de julio. por el que se con~ 
cedE" la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don José Maria Mas~sardá Sells. 14543 

Decreto 1876/1969, de 18 de 1ulio, por el que se eon~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a d_on f'ederico Malina Oltra. 14'543 

Decre-to lB77 /1969 de 18 de julio, por el que .se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Carlos Mufioz CabeZÓll. 14543 

Decreto 1878/1969, de lB de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Sef'ior Ernesto Navarro Richardson. 14-543 

Decreto 1879/1969 de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil 
a don Manuel Ortinez Murt. 14543 

Decreto 1880/1969, de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la Gran C!'uz de la Orden del Mérito Civil 
a don Ricardo Padilla de Satrústegu1. 14544 

Decreto 1881/1969, de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Fernando Pedrosa Roldán. 14544 

Decreto 1882/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Enrique Pedraja del Rfo. 14544 

Decreto 1883/1969, de 18 de Julio. por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Miguel Primo de Rivera y Urquijo. 14544 

Decreto 1884/1969, de 18 de julio. por el que se cona 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don' Enrique Ramos López. 14544 

Decreto 1885/1969, de 18 de julio. por el que se COlla 
cede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Andrés Reguera Guajardo. 14544 

Decreto 1886/1969, de 18_ de julio. por el que se cona 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Set\or Negib Sadaka. 14544 

Decreto 1887/1969 de 18 de Julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito CivU 
a don José Maria sainz de Vicufia y Garcia Prieto. 14544 

Decreto 1888/1969, de 18 de julio. por el que·se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Eulogio Salmerón Mora. 14544 

Decreto 1889/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Sefior Ruben.s Gulllermo San Sebastián. 14544 

Decreto 1890/1969, de 18 de julio. por el que se con~ 
cede 18. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Rafael Sande González. 14544 

Decreto 1891/1969, de 18 de julio, por el que se cona 
cede la Gran cruz 'de la Orden del Mérito Civil 
a don Javier Sllvela Tordesillas. 14545 

Decreto 1892/1969, de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil 
a don Adolfo Suárez González. 14545 

Decreto 1893/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Manuel Suárez Perdiguero. 14645 

Decreto 1894/1969, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil· 
a don José María Tejera Victory. 14545 

Decreto 1895/1969. de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Juan Valverde Diaz. 14645 

Decreto 1896/1969, de 18 de lulio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 

·"OIlU· 

a. don Francisco Javier Vallaure y Fernández.,Peña. 14545, 
Decreto 1897/1969 de 18 de julio, por el que se con~ 

cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don José Joaquín Ysasi~Isasmendi y Adara. 14545 

Decreto 1898i1969, de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la Gran "Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Miguel Angel Alonso Samaniego. 14546 . 

Decreto 1827/1969, de 24 de julio, por el que se d1s
pone qUe don Luis Arroyo Aznar cese en el pargo 
de Embajador de España en La Paz, agradeciéndole 
los servicios prestados. 14532 

Decreto 1828/1969 de 24 de jUlio, por el que se nom~ 
bra a don Manuel Aznar y Zubigaray 'Embajador 
extraordinario en Misión especial para que repre-
sente a España en los actos del sesqUicentenario de 
la batalla de Boyacá. 1463~' 

Decreto 1829/1969, de 24 de julio, por el que se de-
signa Embajador de Espafia en Río de Janelro a 
don Emilio Pan de Sora.Iuce y Olmos. 1453~; 

Decreto 1830/1969, de 24 de julio, por el que se de-
signa Embajador de España en La Paz a don Victor 
Sánchez·Mesas y Juste. 14533': 

Decreto 182611969 de 16 de agosto, por el que se -crea 
la Representación Consular y Comercial de Espafia 
en Varsovia. 14538 

.Decreto 1831/1969, de 16 de agosto, por el que se con~ 
ceden honores de Ministro Plenipotenciaria de p'ri~ 
mera clase al Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase don Simón Marín Garcia, con efectos desde el 
día 9 de agosto de 1969, fecha de su jubilación. 14532 

Decreto 1832/1969, de 16 de agosto, por el que se de--
signa Embajador de España en Libreville a don Ra-
fael GÓlllez-Jordana y Prats. 145:rl 

Decreto 1833/1969, de 16 de agosto, por el que' se de
signa Embajador de Espafia en Wellington a don 
Juan Ram_ón Parellada _ Soteras, con residencia en 
Canberra. 14632 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decre-to 189911969, de 17 de Julio, por el que se con· 
cede la Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario, 
pensionada, a los Auxiliares penitenciarios· don 
Mario Ariz Miguel y don Severiano Armendáriz 
Iriarte. 14Ma 

Decreto 1900/1969 de 17 de julio, por el que se aprue
ba el proyecto y, presupuesto de obras de constru~ 
ciÓIl del. Palacio de Justicia de CasteUÓD de.la 
Plana. 14545 

Decreto 19()1/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de San .Raimundo de Peñafort 
a don Adolfo de Miguel Gar.cilópez. Presidente de-
la Sala Segunda del Tribunal 'SUpremo. 14548 

Decreto 1902/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort 
a don José Luis del Valle Ituriaga, Presidente del 
Consejo Nacional de lo~ Muy Ilustres Colegios, de 
Abogados de Espafia. 14546 

Decreto 1903/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de san Raimundo de Peñafort 
a don Tomas Romojaro Sánchez, Secretario pri~ 
mero de- la Mesa de _ las Cortes EspañOlas. l4fitO: 

Decreto 1904/1.969. de 18 de julio, por el que. se oon~ 
cede la Gran Cruz de -san Raimundo de Pefiafort 
a don Ramón María Roca Sastre, Notario de Bar~ 
celona. 14Me: 

Decreto 1905/1969, de 18 de julio, por -el que se hace 
merced del título nobiliario de- .Conde de El Abra 
a don Alfonso de Churruca y Calbetón. 14548 

Decreto 1906/1969, de 24 de julio, por el que se in~' 
d'lllta a José Rumazo de la pena que le queda por . < tt 
cumplir. 14MB 

Decreto 1907/1969, de 24 de julio, por el que se iDa :.t 
dulta parcialmente a Rafael Lasaga Provedo. 145t6 

Decreto 1908/1969, de 24 de julio, por el que se in· 
dulta a José Antonio San Martín López de la pena 
que le qUeda por cwnplir. 146t7 

Decreto 1909/1969 de ·24 de julio, por el que se in~ 
dulta a Michel Noel Migeon. 146t7 

Decreto 1910/1969, de 24 de julio, por el que se in-
dulta a Fernando Marte! Cinnamond-de la pena que 
le queda por cumplir. ,14547 

Decreto 1911/1969 de 24 de julio, por el que se ill~ 
dulta ~ Frede Toxverd de la pena que le qUeda por 
cumplIr. 145'7 

Decreto 1912/1969. de 24 de julio, por el que se 1n~ 
dulta a José Luis Fernández Ruiz de Villegas de la 
pena qUe le queda por cumplir. l.e47 

Decreto 1913/1969. de ·24 de julio, por. el que se ina ! 
dulta parcialmente a José Salas G8lTido. 1464:7 

Decreto 1914/1969 de 24 de julio, por el .que se in· 
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dulta a a¡li,,-ador Tul' GUllleill de la pena. que l~ 
qheda por- cumpllr 

Deereto 1915 1969 {k- 24 (JI;' .¡ulio, pOI' el que se in
dulta a An~el Gonz~dez 13lbtO de la prisión que 1 ' 
queda por cumplir. _ . 

Decreto 1916 1969 de 24 de Ju110. por el que se m· 
dult.a a .JE'!'ús Lope,; Sánche7. y a José Re~al MorH
g'lJeS de la ¡wna qllE' les Queda por cumpllr 

Df'creto Ul1l 1969 (jp 24 de JUlIO, por el que se in
dtllta n. Gt>rRllln BQ.'.;ch Morata de la pena que l,~ 
qUedil pUl' cump¡L', 

Dpereta 1918' 1969. de 24 de Julio, por el que .se lD
dulta a Carlos de Pablo " Mayeas qe la pena que l,~ 
queda por cumpllr. 

Decreto 1919, 1969. ele 24 de julio, por el que se in
dulta a Rafael Abdón ~ojas Ciges de l~ pena que 
le queda por cumplir. 

Decreto 1920 1969. de 24 de julio, por el q~e ~e in
dulta a Manuel Fernández Montesinos GarCIa d,~ 
la. pena que lf' qneda por cumplír, . 

Oecreto 1921' 1969, de 24 de julio, por el que se ¡n
dulta <!, Miguel Zaearías IblLfiez Oabal de la pena 
que le queda por cumplir. 

Th>creto 1922 1969, ele 24 de Julio, por el que se con
cede la nacionalidad esp8ñola por Carta 'de Natura· 
lpza al súbdilo marroqui don Said Mohamed 
Cnddul', 

Dpcreto 1923/1969, de 24 de .julio, por el que se rehn· 
oilita ('1 título df:' Marqués de Santa Genoveva ,1 
tavor de don Juan de Pineda y Peláez, 

Decreto 1924/1969, de 24 de julip, por el qu~ se reha· 
biJita el título de ponde de la Vega d!!l Pozo a 
favor de don I<~ernando Fernández Cavad(\ y 'p~í~ 

Decreto 1925 1969. de 24 de julio, por el que se reha
bilita el tilule de Marqués de Mantelo a favor de 
don ,Juan Lui", Belda y Anduaga. 

Dec,'eto 19.:d6 1 1969, de 24 de julio,"por el que se reha· 
blUta el titulo- de Conde de Sagasta a favor de 
don Ff'rnando Mi2rino 'v González del Valle, 

.Decreto 1927/1969. de 24 "de julio, por el que se reha
bIllt.a el titulo df'" Conde de Vallcabra a favor de 
don Carlos de Sabater y Gaytan de A.Y<l,la. 

Df'"creto 19:.18 '1969 de 24 de .il11ío, por el que se reha
bilita el tilulo de Marqués de Villafranca de Ebro 
a favor de don Equardo de Laigles,a o-onz~l~. 

Orden de 6- de septiembre de 1969 POl" ia qtie- se de
Sl!_-','lla ¡¡ don - Juan Luis Uranga Santesteban PreSl
delltp del Tribunal Tutelar de Menores de Pam
plona. 

Orden de 6 de sppliembre de 19~9 por la que se acep
t.a la. renuncia de Presidente del Tribunal Tutelar 
de Menores de Pamplona de don José Garrán Maso. 

Corrección de errores de la Orden de 1 de Julio 
d0 1969 por la r¡up se nombra funcionario d~ car.rera 
de la Se...;ción de Sanidad del Cuerpo Fa~ul~tivo p'e 
Prisipnes al Médico don Francisco ~aniQS ~a;p.cho. 

Re!-iolución de Iá Direc«ión General' de lbS Registr"os 
y del Notariado por la que se anuncia concurso de 
provisión ordinaria de Notarías YllCª~trs ~prrespon
dIentes a los turnus y en loS grupos t¡ue se expresan, 

MINISTElRIO DEL EJERCITO 

Decreto 1834; 1969, de 11 de agosto, por el que se dis
-póne que el General Inspector del Cuerpo de Inge
nieros de Armamento y Construcción del Ejército 
¡ Rama d~ armamento y Material) don Juan Azpiroz 
Azpiroz pase a la situación de reserva. 

OeCreto 1835/1969, de 14 de agosto, por el que se pro
mueve al empleo de Inspector Médico de primera 
clase' al' Inspector Médico de segunda clase don 
Juan Jiménez Torres, nombrándole .:refe de los 
Setvicios de Sa.nidad' del Ejército 

Decreto 183611969. de 14 de ag-osto, por el que se pro
mueve al empleo de Inspector Médi-co de segunda 
clase al Coronel Médico don Manuel Lon Teller, 
nombn\ndole Jefe de los Servicios de Sanidad de la 
Tercera Región Militar, 

Decreto 1837/1969, de 25 de agastb, por el que se 'Hs
póne que el General de Brig::Wá de l~ 'puarqia 
Civil don Luis CanÍs Matutes' pá"se a la situación de 
·Mselwa. . ., ' , , 

Resolución de la Jefatura de Propiedades Militares 
de Gerona por 1:1 que se ,seíi.ala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los t.erreno~ a expropiar que se citan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución d~l Tribunal de Contrabando ele Barcelo
na JXlr la gu~ se hace público' el fallo: gqe sr cit3. 

Resolllció;n del Tribunal fÍe Cpntrf\.\lartdo 4' M.adrl~ 
por 1a qur se hace p~b1í~o el f~lt8- qU~ -s~ clf.a, . 
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lVlT ¡ ''-1 ~RIO DE LA GOBERNACION 

OrCI!:--l' { ~ 80 de ag·o.sto de 19G9 por la que se designan 
h.; 1'( llponentes de la Junta de tompras de est.e 
D~!>¡¡rl amento, 

Res:;!uC1Qri de la Db:eccló;n General de Seguridad por 
j¡, (1'- \;, se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
(\" h icía. Armada que se cita.. 

Re>: J.,J..~ nn de la Dirección General de Seg'uridad por 
i~, (1" l. ,soC' dispone el retiro del Policía ({Supernume
r: 1 ;(_» dpl Cuerpo de Policía Armada don Miguel 
S 1"lillile C[lsado. 

M]: 11 ~ '1 :<:;RIO DE OBRAS PUBLICAS 

Re-, ,lI'~' lB de la Dirección }¡'acultativa del Puerto de 
::=: I 1;1 del' por la que se declara la necesidad de 
/JI li'_'ii,i lun dE' los oienes Que se citan, afectados por 
l:;¡ r,.¡il.l de servicio del puerto. 

Res ¡lLlcj'lll de la Junta del Pu~to de 4li-ca.nt~ por la 
Qllp "p hact: público haber sido a~ljuclica.da$ las Qbras 
d·~ Ill¡,'vos t.mglados en los muelle's 8 :1 10: . 

Re~jh_:c;llll de l~ Junta del p'14er~ de .A1ic~nte ~:r: 1~ 
<1 ' 1e Sl' hace publico haber sldo apjud1cadá,S Ut~ ti.1:1ras 
d(~ liuevo acceSo ferroViario a los 'muene¡f'de.'··-'í.,:e.
v:lnle 

MI'JJSTSRIO DE TRABAJO 

Ord\"l1 ele 3 de septiembre de 1969 por la que se esta
b.\,,('1-' ,a compensación de determinados déficit que 
puecl(,ll ocasiohái'se-'en la gestión de las MUtuali(1¡Q,
d,::-, Laborales del Régimen General de la Ségurid.ad 
SocÜtl - . 

Orden de :5 de septiembre de 11!V9 por la Alle se m~l-
11r~1 \' complementa la de este Ministerio de 17 de 
n')\"Í,;mbre de 1966, relativa al perfeccionamiento 
l('ClllCl! de lo" Médicos Internos y Resideptes en 
lll.-.;Ut.nciones Sanitarl'as de la Seguridad So~la,l. 

Cm l>eCCJ<)ll de erratas de la R'esolución de la >tJirec
C,(>11 General de ':Drabajo por la que se aprueba el 
e ol1v('nio Colectivo Sindical Interprovincial para 
1:"" Industrias del Calzado. ' '" 

MI-'fISTERIO DE AGRICULTURA 

Re-,C(,luc',:)l) de la Dirección General de Agricultura 
pUl' la que se fijan las zonas de tratamiento obliga
tun.? contra el «repilQ) del ~llivo en la p~Baña d¡e 
OLono. 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
A,Q:rana por la que se convocan oposiciones para pro
veer treinta pl~s de T~ni~os del Servicip d~ Ex-
tensión .t\graria. . 

Resolución de ra Dir~ción qen~ral de. qlJ'l~ni,zapión 
y Ordeha~16n Rura! <thstituto l-facional fle Cp-lo:p.i
z~1ción) por la qUé se fija techa de l'evattta.ttüertto 
d-el acta previa a la ocupación de 'tiertas'en exceso 
en la zona regable del Guadarranque. segunda fase, 
e:l lérmino de San Roqae (Cádiz). ..-' 

MINISTERIO DE COMERpO 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barce)ona referente 
al conoCUl'SP r~stringido para provem- tma R~ij.Zª, qe 
Médico 4~ ~nstit"Hpiones ~o.sCX:0ntial~s y &ttrvi~~QS 
Especiales (Ur61QgQL ' 

ReRo1u~!bn .!\~.l. A\"Jmt~m.i~.ut? !\e ¡¡~¡ffl~ .. ª.. ref~m'te a la OpOSICIón llJ)rJ!' )jara p,tQveer 'Ul1)i' fláza dé ~·b-
reSOl' auxiliar del conservatór~ó SljlP.: 'r 'Mutliclpal 
de Música. (Solfeo "Y Teoría de Ui Ultsida y .lr~ 
monia). , 

Re¡.;olución d~l Ay~ntami!!nt.o Q~ Or~aRa. p~ la Q-¡'¡'~ 
se pUblica la h.'sta. p. fl:WlSlq.'l~.~l ~e aaw.it¡~q~. y 'J-: 
clu}dos en el.co1W. 4+f!o·;i~~~.P~' A.Vi§iM ~e 1.~'·Blaz~ ~ 
J~1~ d~ ~erv~~lps M'epa'tll~p$" ,~ me~ iS$. - . 

Resoludon ~el Ayunhtiniérttd e M"adÍ'l ' '"bb:r la que 
.se anuncia' concutsó" Hsttingtdo 'entre Ióíi"S"Ó,'tIjefis 
de Centro AsisteUc1al :v- Hédlcos numerlÍtióS -de la 
HeneticJ!'llci¡~ 1t4uni-cipal dJ!' Madrid para' prptre~r 
cinco plaí1ó~s cte ~~f~$ pe C~ntrQ 4sis~~ncla.l q~ s~ 
f',undo orden. . 
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