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MINISTERIO DE lNFO&MACION y TUlU8MO 

Centros de Interés Turistioo.-Decreto por el que se 
declara Centro de Interés Tur1at1co Nadonal al. oom~ 
piejo denominado clPlaya el. ida_lIMo. en el 
t,6rmtno munlc1pal de Almonte, de la pro'ftncla de 
lIuelva. 
Decreto por el que ae c1eclar,a Centrro 4e :w.ter41 Tu
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¡. provincia d. llanta cruz de 1'enerlf •. 
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el que se aprueban las condiciones adm1n1strat1va.s y 
prescripOlGDell t6cn1cu que tlan de reatr el el eozaour.. 
so de promoo\CJll t\lr!1_ d. la l81li 0..01_. en la 
provinela d. Las Palma .. 

MINISTERlO DE LA VIVIlINDA 

Expropiaojones.-DiCreto por el que se deel-ara ur
gente la _opl_ de loe teot..,OI n-.loa para 
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la construcción de un grupo de 25 viviendas en San 
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141701 
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IV. Administración de Justicia 

v. Anuncios 

Subaatal '1 00DeUI'I0I de obras y servicios público. 

MEN'LS'l'JIMO DIIl MABlNA 

J't.u:gado Marttimo Permanente número ocho. SUbasta 
_a ~_óD ál_~ tlPloo d ....... \<». con 
todos ""O .... , ~. 14703 

MINISTmt:IO DE HAotIl1U7A 

l!ecc1ón de! ... _ del lalr40 d. la 1)e1~ 
de HacIenda d. Guadalajaro.. Sl.tbasta p&M ~ 
n_ d. una partida de hierro. 14704 

MINIS'IDIO DE lIIDOOAOlON Y ODINOIA 

JUht. Oentral de COII!Jtl'UccI<In.. IillCOlans. Bub .. ta. 
de 0_ 14704 

MINISTlDltIO DEL AI1U: 
JlUlta CGIHI dO COOlpr .. ~ _ ~ 

de ce.rb6n de antracita. 14'r04 

Junta Central de compras. CoDOUrso p.ara. adqUiltOiOD. 
de furgonetas' todo terreno. con caja y teóho m ... 
tállco. 141040 

IlEQl¡¡ETARIA GENERAL DEL MOVIMIEN'l'O 

Obra Slndl<>Q) del H.g .... y de A<qUi __ . 8111>&11 .. 
ele obrM. 1M\)( 

AVMINIS'IllloACION LOCAL 

Diputación Provincial de La Corufia. Segunda. subasta. 
para ejecuo16n de obras. l"lJ05 

Diputación ProVincia.} de Valencia. SUbastas para eje-
cución de obras. 14:'1'06 

AyuntamientO de OaIve de Sorb~. Suba.sta de am· 
pliación de obra.s 14706 

Ayunta.miento de Reus. Subasta para ejecución de 
obras. 1.706 

Otros aDlUlciOI 
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¡ND/CE POR DEPARTAMENTOS 

MLNISTERiro DE JUSTICI'A 

R'esol.ución de la. D¡rección General de Justicia por la 
qUe se rectifica la de 24 de julio último por la que 
.ge convocaba concurso para la provisión de vacantes 
de Secretarías d", Juzgados de Primera Instancia (> 

PAGINA 

l'nstrucci6n. 14644 

Corrección de errores de la Resolución del Tribunal 
de oposiciones a plazad de Oficiales liquidadores 
del Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públi· 
cos por la que se hacia pública. la relacIón definit1'\'a 
de los asp1rantes aprobadoo. 14644 

MINISTERIO DE HACIENDA 

x;Jecreto 1985/1969, de 3 de jUllo, por 01,1 que t;l' con· 
ceden los beneficios fiscale:'l que estable<:e la LE'Y 
197/1963, de 28 de diciembre. al Centro de Interés 
Turístico Nacional «Calla,o Salvaje». 14653 

Decreto 1986/196~, de 24 de julio. por el que Sf" con
ceden 108 beneficíos fiscales que establece la Ley 
197/1966. de 28 de diciembre, al Centro de Interés Tu-
ristico Nacional «Playa. de Matalascañas». 14663 

Decreto 1967/1969, de 16 de agosto, por el que se a.uto
I:Íza aJ. l\lUUaterio de Hactenda papa ceder g,ratul
tlUflente a la Organización Sindic.al, DeJ.ega.c1ón 
Provincial de Albacete, una finca urbana propiedad 
del Estado radicada en dicha localidlLd PJ3.fa. ser d~!'~ 
tinada a La construcción de un Taller-Escuela. Sm-
dtcal de Formación Profesional, 14653 

Decreto 191:18/1969, de 16 de ago!;to, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Puerto de la C'rU7, de un solar sito en el mismo 
término municipal, con uestino a oficina o pabellón 
de turismo. 14654 

Decreto 1989iJ96f1. de 16 d~ a~(),.<;to, por el que se aCUer
da la enajenación de la finca rústica cl.enominada 
«El V1rgo», sit,a, f'n AlcaJá de HenarE'S, carret,era 
Ajahir. 146~4 

Decreto 1990/1969., de 16 de agosto, por el que se acuer-
da la enaJe'Ila~ión directa del b'loque número 13 dpl 
poblado of1cl'al de Arañones (Huescn), 14654 

Decreto 199-1/1969, de 16 d..e agosto, por el que se auto
rlza al Ministerio de Hacienda para prescindir del 
trámite de ,embasta en la enaj.enación de una parcela. 
urbana de 8.490 met.ros cuadrados a segregar de 13. 
finca conocida por el nombre de «Calzados Colo
ma», sita en el número 15 de la plaza de San Roque, 
del Municipio de Almansa (AlbaceteL 148)H 

Decreto 1992/1969, de 16 de agosto, por el que se auto-
riza la reversión de un solar sito en Manzaneda 
(Orense). conocido por el nombre de «O Pendónl). 14655 

orden de 9 ue .septiembre de 1969 por la que Re uis
pone el procedimiento que habrá ue seguirse paru 
el ingreso en el Tesoro del producto de las venta..':\ 
de bienes inmUebles que se realicen al amparo de 
lo establecido en el apartado b) del articulo quinto 
de la Dey 5/1968 Y para la posterior habil1taciórl. 
en el Presupuest.o ele Gastos de los créditos qUf' 
procedan. 14624 

MImSTERlO Dli: lA GOB"P.NACION 

Decreto 1993/L969~ de 18 de jullo, por el que se con
cede autor1zadoón a. la excelenUs1Ina Dtputaelón Pro-
Vincial de AVila para transigIr con los heredefios de 
don Siro Aboin Rojas. 14655 

Dec:reto 1994/1969. de 24 de julio, por el que se auto
rÍZa a la Caja Postal de Ahorros para la adqUisición 
por concurso de un local o solar a.decuado para 
cOl;I:struir1o, en Madl'td. (zona de CamJ.las) , para ins-
talatión de loa sehlictos propios de la. Entidad 'J al:' 

.... 0 .. " 

COfl'{'m! ~' Telecomunicación. con cargo al presu .. 
plH".1..) de f':"le Orgrmismo autónomo, 14655 

Dt'ereto 1995/19b'9, de 24 de julio. por el que se auto
r~z;) a la Oireccion General de la Jefatura Central 
de Tráfico ps.ra la adqu1sislón, mediante el proce
dimiento de concW'SQ pllbUco, de un local con des
Lino a la.<; oflcinas de la Jef{l,uura Provincial de Za-
ragoza, 14656 

Of'creto 1996/1969, de 24 de julio, por el que se' auto
riZa [l. la Caja Postal de Ahorros para la adquisición 

por concurso de un locaJ o solar adecuado para cons
truirlo, en Madrid (zona pl.a2a Marqués de Va
dUlo) , para instalación de los serVicios propios de la 
F.ntidad y de Correoa y Telecomunlcac:16n, con cargo 
al presupue~to de este Departamento autónomo. 14656 

DPereto 1997/1969, de 24 de Jullo, por el que se con-
cede el tratam1ento de exceleatfa1mQ al AyuliLta~ 
mient.o de Sagunto, de la provtna1a de V'aJencia.. 14656 

Decreto 199811969, de 2iJ: de julio, sobre conatruc-
ctón de casa.-cua.rtlel para. la Guardia C~ en L:l. 
Junquera (Gerona). 1~ó6 

Decret.o 1:;199/1969, de 24 de juJ.1o, sobre construoc16n 
de casa-cuart,eJ p84'& la OUat41a C1vil en Los Me-
riles (Córdoba). 14657 

Dpcreto 2000/19ti..9, de 24 de ju.lig, sqbre cOIlBtruoc1óIl 
de casa-cuart.el pata la Guafd1'a. 01V11 en El Rron~ 
<.tumo (Sevilla.) 146ó'J' 

Dpcreto 200111969, de 24 de julio, sobre ~truOC1On 
de ca,sa-<ruart..el para la Guardia Civil en Las Navas 
de la Concepctón (SevIlla), 100'57 

Decreto 2002/1969. de 24 de 1ulio, sobre construcción 
de rasa-ouartel para la, Guardia CiVil en Oastelldn 
de Rugat (Valencia). 14658 

Decreto 2000/1969. df' 24 de julio. sobre ConatruociÓIl 
ele casa-cua.rtf'l para la Guardia CtvU en Cogeces 
del Monte (Va.lladolidl, 1..4658 

Decreto 2004/1gog, de 24 de julio, sobre construcción 
{le cas~-puartel para lo. Guardia Civil en tttresno el 
'Jif'jo (ValladoltdL 14658 

Decreto 2005!196~. de 24 de juJio, sobre eonatrucclón 
de casa-Cll:rrt·el pam la Guardia Civtl en M'unebrega 
(Zaragoz:l), 146.í9 

Dpcret.o 2006¡19G4. de 2,~ de julio, por el qUe se declara 
de urgencia. n. ~fect.os de expropiación forzosa, la 
f)('.upaclón por el AYtUltamlento de Outt1riz' (Lugo) 
d€' determinada. parcela para la ejecución del pro-
ypeto de ll.perLura de una calle al Campo de la Feria. 14669 

Decreto 20(}7! 1969, de 24 de julio, por el que se auto
riza al Ayuntamiento de Villarta de San Juan, de la 
provincia de Ciudad. Real, para adoptAr BU escudo 
ll~rúldico mumcipal. 14659 

Decreto 2008/1969, de 26 de julio, por el que se auto-
l"lZa. al Ayuntamiento de San Andrés del R'abanedo 
para adaptar su escudo herálctieo municipal. 14869 

Df;"('rf'to 2009/1969, de 24 de julio, por el que se aprue
ba. la. incorporaci6n VQluntarla deol MUnicipio de 
AguinaUú al ele Graus, ambos de la. provincia de 
HlleSCf].. 14660 

Decreto 1979f196Q, de 12 q.e septiembre, por el que 
Cf:>Sa. en el cargo de Gobernador civil de la. pro-
vlncj'a de Alicante don Luis N02'.aJ Lópet. 1«m5 

Dee·rf'to 193IJ.'1969. de l.~~ de septiembre, por el que 
j'f',"a en pI cargo de Gobernador cl'Vfl de 1& pro-
vincia de C:"l.dl7, don Julio Rico de Sanz, 14625 

lJeereto 1931/1969, de 12 eJe septiembre, por ~ que 
se nombra Gobernador civiJ. de la. prmr1nota (!e Cll-
Ol.Z a don Luis NooeJ. Lápoez. 14625 

Resolu('1ún de la DirecdÓll General de Sanldad por la. 
qn~ qüeda l.'f.'.",uf.'lt,) pro"rlBionalmente t'l coo.tmrso d .. 
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antigiledad, convocado por esta Dirección General 
en 14 de marzo de 1969, para proveer en propiedad 
plazas de Médicos titulares. 14625 

MINISTERJO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Avila por l? Que se transcribe relación de aspi~ 
rantes admitidoR y excluidos en el concursQoQposi
ción restringido entre el personal de la categoría 
inmediata inferior, con un afio de antigüedad en la 
misma. para cubrir una plaza de Capataz de Cua
drilla vacante en la plantilla de esta provincia. y se 
hace público el Tribunal calificador y se set\a.la fe-
cha para el comienzo de los exámenes. 14644 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jú
car por la que se sefiala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupaciÓIl de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras de defensa de 
Valencia contra las avenidas del río Turia. rSolu~ 
ción SUr» 14660 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas afectadas por las obras de prolongación del ca
mino de servicio de Borbollón a Guijo de Coria, 
término municipal de Guijo de Carla (Cáceres). 1466{) 

Resolución de la ComisarIa de Aguas del TaJO por la 
que se se-fiala fecha para. el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. afectadas en el expediente de eJq)l'op1ación 
con motivo de las obras de la presa. de «El Atazar». 
Término municipal de Robled.illo de la Jara. 14660 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por 
la que se sefiala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. afectadas en el expediente de exprop1ación 
con motivo deo las obras de la presa cEI Atazan, 
término municipal de Cervera de Buitrago. 14662 

MINISTEruO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Decreto 2010/1969, de 16 de agosto, por el que crea 
una Sección Delegada miXta en Puenteareas (Pon
tevedra), adscrita al Instituto Nacional de Eme-
fianza Media de Porrifio. 148'10 

Orden de 26 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumpIimiento en sus propios términoe de 1& sen~ 
tencia del Tribunal Supremo reca1qa en recursos 
contencioso--administrativo interpuesto por el Maes~ 
tro nacional don Felipe Ortega Espeja. 14670 

R'esolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la qUe se autoriza el funcionamiento legal, 
con carácter provisional, de los ColeglOl!l de Ense
fianza Primaria no estatal establecidos en la.s loca.
lidades Que se indican por las personas o Entida-
des que se mencionan. 14670 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
qUe se aprueba el Convenio Colectivo S1nd1ca1. de 
ámbito interprovincial, de la Empresa, «Tabacalera, 
Sociedad Anónima». 14670 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlcl6n con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de «Ginecología» de la Seguridad Social. 14644 

Resolución del Tribunal del coneurso-oposición con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de «Pedlatrla-Puericultura» de la Seguridad Social. 14645 

Resolución del concurso-opostción convocado por la 
Delegación General del Instituto Nacional de Pre
visión para proveer en propiedad plazas de Médicos 
del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad 
Social de Bilbao-!!.la del NervlÓD. 14661 

MINISTERIO DE INDUSTRJA 

Resolución de la. DelegaciÓll Provincial de Cádiz r,or 
la que se "autoriza a «Compafiía Sevillana de E ec
trieidad. S. A.», el establecimiento de una línea 
eléctrica y se declara en concreto la ut1l1dad pública 
de la misma. 14678 

MINISTERIO DE AQRICULTURiA 

Decreto 2011/1969, de 24 de julio, por el que se decl .. 
ra de utilidad pública la _ concentración parce¡aria 
de la zona de Burganes-Olmillos de Va.1verde (Za
mora). 

Decreto 2012/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidail pública la concentración parcelar:11 
de la zona de Gallegos de Hornija (Valladolid), 

Decreto 2013/1969. de 24 de julio, por el que se decla~ 
ra de utilidad pública la cuncentración parcetar;:l 
de la zona de "Fuentecantales (SoriaL 

Decreto 20l4/1969. de 24 de julio, por el que se decl~ 
ra de utilidad pública la concentración parcehr-':'\ 
de la zona de Matienzo (Santander). 

Decreto 2015/1969. de Z4 de julio, por el que se d.ecIa
rft dE' utilidad pública la ~oncentración parcela.ria 
de la zona de Foncuberta (Orense)' 

Decreto 2016/1969, de 24 de julio. por el que se decla
ra de uttli<lad pública la concentración parcelaria 
de la zona de CUbillejo del Sitio (Guadalajara)" 

Decreto 2017/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Puebla de Beleña (Guadalajara). 

Decreto 2018; 1969. de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Cerezo de Mohernando (Guadala· 
jara). 

Decreto 2019/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Carrascosilla de Huete (Cuenca). 

Decreto 2020/196&. de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria. 
de la zona de Torrecilla del Monte (Burgos). 

Decreto 2021/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Bachin del Hoyo <CUenca). 

Decreto 2022/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de ut1lidad pÚblica la concentración parcelaria 
de la zona de Revtllagodos (Burgos). 

Decreto 2023/1969. de 24 de Julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Madrigal del Monte (Burgos). 

Decreto 2024/1969. de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de "Montuenga (Burgos). 

Decreto 2025/1969. de 24 de julio. por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Lences (Burgos). 

Decreto 2026/1969. de 24 de Julio, por el que se decla.
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Peral de ArIanza (Burgos). 

Decreto 2027/1969, de 24 de jUlio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Frias (Burgos). 

Decreto 2028/1969. de 24 de julio, por el que -se decla~ 
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de San Pascual (Avila). 

Decreto 2029/1969. de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Santa EulaUa-Urbina de Basabe-V1lla
manca-Marinda (Alava). 

Decreto 2030/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utUidad pÚblica la concentración parcelaria 
de la zona de San Román de Campezo (Alava). 

Decreto 2031/1969, de 24 de julio, por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Cripán (Alava). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2032/1969, de 16 de agosto, por el que se esta~ 
blecen y confirman las servidumbres aeronáuticas 
y las de los terrenos inmediatos a las instalaciones 
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea del 
aeropuerto de Córdoba. 

Decreto 2033/1969, de 16 de agosto, por el que se defi
nen, establecen y confirman las servidumbres aer~ 
náuticas especificas del aeropuerto de Granada. 
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Decreto 2034/1969. de 16 de agosto, por el que se mo
difican las servidumbres aeronáuticas y las de los 
terrenos, inmediatoS a las instalaciones radioeléc
tricas de ayuda a la navegación aérea del aeropuerto 
de Madrid-Barajas. 14686 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2035/1969, de 16 de agosto, por el que se con
cede a «La Lactaria Española, S. A.». el régimen de 
reposiCión para importación con franquicia aran
celaria de hojas delgadas de aluminio en rollos de 
diferentes espesores fijadas sobre papel o cartón 
por 1:TtIlOiODIII. preYiamente realiSada. 8 de eu
v~ . forma t'etraédrioa. d, un qUarto '1 d.e un 
medJo ilros d~ c8l>a.cldad couten1end<> leche ¡joll8or-
vada, leche con ca.cM , horéhata de chulas. 14686 

Decreto aoat/1919, de 16 d. a"",lo, por el que lO am
pli, el ré¡imen de repofiClión ,con franquleia. arance
laria. conQedido a «Asti11ero$ Qrozco, S. A.,. por 
Decreto 3334/1968, del 26 de diciembre, en el sentido 
de poder incluir entre los productos de exportaclOn 
nuevo modelo de embarcación, alÍ como nuevoe tipos 
de motor .. entre 1801 meresncíaB de importr.o16n. 14687 

Decreto 2087/1969, de leJ de agO!oo, concediendo a 
«Btarlux, S. A.», el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria a la importación de azúcar" por 
export&oionu d. crema de cleao con avellanas. 
!lNocilla •. a rrrauel, prmlUUOllto ... u_. 14687 

Ordefi de 4 de septiembre de 1989 por la que se &m4 

pU& el régimen de r~o,lción con<l<!dldo a la f11'lna 
«Sociedad Espaliola dé P\'oduelotl Fotográfi""" VaI
ca, 8. A.'. por Orden d. ~I d. junIO de 1"6, amplia
da por Orden de 28 d. mM'~ d, 1867. incluyendo 
la. im~rtacj,ón de papel soporte acado y tl'anspa--
rentizado. 14681 

Orden do 11 d. ,~tlambre .do 1969 sobro fijación del 
derecho regUlador para la ilnportaciÓll de produetCWil 
.ro>elldO$ .. este régimen. 146.28 

Resolución d~ la Dirección General de Comercio Ex,4 
terlor 1>01" la que se anuncia ~da OOI11'OCator1a 
del cupo globa.! núml!l'O 10 . .cloruro d. poI!\'1lIllo>. 14888 

:Besoluci6n de la Dirección General de (lomercio "4 
terior por la que se anuncia ¡egund& QOO.voaator1& 
del cupo ¡loba.! númoro 15, d'reparaclon.. \fIlII<>o 
ac\IVU y para lejl... prepa¡;aclon.. lubrlcADt ... 
col •• y lIl'Muelos dlv .. ,,,,, de 1 .. l!ldu.otrlas qulml-
caa no !lberad .. y no incluidos ... otras "",ro.... 1_ 

Hesoluciilll d. la Direcolón General do COmerclo Ex
. tt!rloi' P<t la. que le anuncia sejlUnd& OOIlvóe!alcr\a 
dé! CUpo global n1llnero 18. lFenop1a8tos y re_ 
del furano». 14681 

lRstN.Uc16n de la. Dirección Genera.l de Comercio Ex
terior ¡Kr la que .. anuncia 8O!IúIlda __ atorla 
del cupo global núm_o 22, _UflWtllro. de ma
terias plásticas y artificiales, de éteres y ester .. 
de la celulosa y de resinas artificiales.. 14689 

MINISTERIO DE INFORMA<OION Y TURISMO 

Decreto 2038/1969. de 24 de JuUo.por el qUe se deola-
ra Centro de Interés Tur1stico Nacional el compleJo 
,denominado «Playa de Matalascafías». en el térni1tio 
municLpal de AJmonte, de la provincia de Huelva. 1" 

Decreto 2Q39/l969, de 24 de julio. por el que se decla4 

ra Centro de Interés Turístico Nacional el complejo 
denominado «Callao Salvaje», situado en el término 
mUnicipal de Adeje, en la. proVincia de Santa Cruz 

"aGlNA 

de Tenerife. 14690 
Decreto 2040/1uev, de 24 d. julio. por el que se aprue

ban las cOlldléiónes adftlltlistrativas y prescripciones 
técnicas que, han de regir en el concurso de pro
moción turística de la isla Graciosa, en la pro-
vincia de Las Palmas. 14690 

MINISTEIIJO DE LA VIVIENDA 

Decreto 2041/1969, de 24 de julio, porel que se decla
ra urgente la expropiación de los terrenos necesarios 
para la construcción de un grupo de 25 viviendas en 
San Saturnina (La Coruña). 14698 

Decreto 204.2i1989. de l:!4 de Julio, por el que se decla.
ra urgente l. expropiación de 108 terreh.oe neceMr10s 
para la construcción de un grupo de 68 viviendas en 
Almodóvar del Rio (Córdoba). 14698 

Decreto 9043/l1le9, de 24 de JUlio. 80bre determina
ción del poUgono Induotrial «Guadarranq1ift, Alto 
en el término municipal de 86ft :Roque (Oid:1'). 
del Campo de Gibraltar. 14698 

Decreto 2044/1969. de 24 de julio. sobre dellm1tael~, 
modificaciones de las previsiones del planeamiento 
y fijael"'" del CUWO de pree1Ol1 máxintos 1 IIIlIIImbl' 
d.1 pol1g0n0 «Ponlajau., de Gotona. 1_ 

m~oIUél<ln de la DIre<:cUm General del Instituto Na
cional de la VIviendO por la que oe btlCe IíÚllllca 
la adjudicación de 1.. obr... de reparloOlóll- de 1. 
Úl'ba\1izaciilll del I1'11PO eZOllo», d. MIIdI1d. 11101 

Rlésoluctót1 _ de la Dfreccián G~eral del tnAtltutó Na.
cional de lo VIvienda por 1. que sé hace IíÚbU. 
1& adjudleacl<ln dé 1.. obrM de repar_' de l • 
urbani .. ción del Il'UPO -. 1'ormint, .. Madrid. 14101 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVI'MIEN'l'O 

Decreto lP82/1969. de 12 de septiembre, S»or el qUe 
ceti. el Jefe t>rovincial del MovUnimto en Allea:nte, 
oamarada LuIs Nozal Lópee. 14tU 

Decreto IQIia/l"9, de l. Ji ci. septlambre, por <1 _que 
cesa. el .},efe provinc1~ del M'ov1m1ento en 0ád1z, 
camarada Julio Rico SanZ. 1 .... 

Deotelo 1*/1969, de 12 d. sól>tlembre, por el q'Je •• 
nombra Jefe ptovlnc1al del Movimiento en CMIB 
14 cama.tada LuI. Noz&! LOp.... ltM1 

ADMINlBTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelo
na por la que 18 anun<l18, concurso para la. proYi~ 
lión en propiedad de la. pIalila de Oficial Mayor de 
la Corporac!án lt6t1 

Resoluo1ón dfil Ayuntamiento de Alcira (Valencia) por 
la. que ,. anuncia concurso pua el nombramiento 
<le Beoaudador ...... a cobro do ~.. do .. 11 
Munlclplo, en _ periodos voluntaz1o 1 el_tlvo. lf611t 


