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la 8eiW'!dad8oe1&1. . 14727 

R<tsoluclOll. del TrIbUnal del conourso-opo!lclón oon
voeado por la Delegación General del :Instituto 
Naoionlll de Previsión, para Pl'0fter en I>!'DPiéd.<I 
plazas de BllIPoe1allltu d. l<europaIqu!&tr!a d. la 
Seguridad 1!oC!&I. 14728 

l'l.esoluctOll. del Tribunal del eoncurso-oposlclón con
Voeado por la Delegación CIen ..... l del Instituto 
Nacional de _ pata prov.... en proplédad 
plaz... de Enfe-m..... de li.s In.tituolOD. 8 ... 1Ia-
xias d" It. ~1IBc1 !ocIaI. 1'729 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Rp,so_l.ución de 1:1 Delegación Provincia.l de t.o¡rotio 
por lo, Que se autoriza. la instalación eléctrica qu,e 
.<;(' ci.ta .Y se declara la utilidad pública de la 
lllisma. (Expediente AT·18.632,) 

ResoluciÓll {]~ la Delega~1:ón Prov1ncl&l de LocrGtlo 
por la que :Se autoriza la Ulstalaoión éllkltl'lOl. Q,ue 
"e cita y se declara la utilidad pQ.bli~ de la 
misma. (Expediente AT-18.633.J 

Rt>soluciones Lle la Delegación Provincial de Ponte
vedr::t por las que se autoriZa a «Puerr.as EléCtl1cas 
del Noroeste, S. A,l), las instalaciones eléctr1CB!1 que 
se citan v se declara en concr.eto la utilidad pública 
de las mIsmas 

Resolución de la DelegaCIón Provincial de Zamora 
por la que se autoriza y declara de utilidad -p.ública 
la instalación eléctrica que se cita. (Expediente 
A-25-69.). 

Resolución de la Sección de Minas de la Delegación 
Provincial de La Coruña por la que se declara la 
nece~~idad de !a, ocupación de la finca que se cita 
por ser necessria para la explotación de la conce
:->iún minera Jenominada ({Gándara)}, número 1.297 
de la provincia de Pontevedra. 

MINISTERIO DE AGruCTJLTURA 

Decreto 2045/1969, de 16 de agosto, sobre acomodación 
de Comisiones Intermi.n..isteriales al F. O. R4 P. P. A. 

Orden de 8 de septiembre de 1&89 por la que se 
nombra tuncionarios de nuevo ingreso en el Cuer
po Especial de Ingenieros Agronomoa a loa stAorú 
que se citan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 

concede a la firma «Auplíntex, S_ A.». d-e Barcelona. 
el régimen de reposiCión con franquiCia aranee1ar1a 
para la importación de pol1proptleno en granM, por 
exportaciones, previamente realizadas. de tubos de: 
meche,ra. de pol1propilena. 

Orden de 4 de septiembre de 19,69 por la que se 
concede el régimen de aélnlisión tempOral a la ftrtDa 
«Comercial Et~ro, S. A.», de Barcelona, para la im
poriación de te.iiclo de lana y algodón para la con~ 
lección de camisas para caballero y blusas y ves
tidos para señora con destino a la exporte.,ción. 

OJ.·den de 4 de septiembr-e de 1969 por la que se 
concede a «Sociedad Española de Cqnstrucc10nes 
Eabcock & Wilcox. C. A.n, el régimen de reposición 
con fr8nquici_~ arancelaria para la importación de 
«blooms» J; desbastes, por exportaciones, previa
mente realuljllda.s, de tubos sin soldadura. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 
Orden de 26 de jUlio de 1969 por la que H QODvoaa 

el concurso de Promoción 'l'urística de la isla de La 
GraciOsa, en la provincia dé LIS Palmas. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. 
Resolución de liJ .. Dirección General del 1hs.t1tuto }\la.. 

cional de la Vivienda por . la. qUe le hace t)t\bllca 
la adjudicación de las obras de conltr'l1Cclón 48 
treinta viviendas de renta llmitada. para m1D&rOS. 
en la loealidad de Caborane" conoejo de AUer 
(Asturias), expedtente 9.3d7. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

. Resolución de la Diputación Prov1ne1al d.e Bllear .. flt.. 
ferente al concurso para cubrir una plaza ae Ayudan
te de Obras PÜbl1cas de V1as y Obru Provinc1ales. 

Resolución de la Diputación Provincial ele PODtevedra. 
por la que se transcribe relacián d.a aaptrantu 
:ldrnitidOB y f"xchl1dos en el concurso pa,ra proveer 
la plaza de AyUdante de Vías y Obru l'rOVÚld&l6B. 

• Resolución de_ la Diputación provincial de 8eT11la POI" 
la que ."e anuncia concurso !Jara la proVil1lm de la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e tmpUlltoa 
del Estado de la Zona tercera de esta CapitAl. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por 
la que se anuncia concurso para la provll16n de le. 
plaza de Recaudador de Contribuciones • Impue ... 
tos de! Estado de la Zona de Morón de la Prontera. 

Resolución del Ayuntamiento ele Albaoetepar la que 
:'\e fija la fecha del cont.mrso p&r& O1.1bri: 1& ~a 
vacante de Subins):>ector del Cuerpo de esta Poll
efa Municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de 13U'celona referente 
a la oposición libre para proveer un.. PlMa d. 
ProteSúr especIal del Conservatorio Superior ~1-. 
eipal de MUF>ica (Saxófono, todos lo. tipOl). 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de 1& Frtmtera 
referente a la oposición para prov.er en pt~= 
una plaza d.e Oficial de la Z.CQla 'l'éanioo-A 
tratiV6 de e-sta CorpOtación. 
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