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18 septiembre 1969
PAG1NA

MINISTE~JO

DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General de Trabajo por

la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical,

de ámbito interprovinclal, para las Industrias Productoras de Carburo de Calcio y sus trabajadores.
Resolucián .de la Presidencia Delegada del Instituto
Social de la Marina por la. que- se transcribe rela·
ciOn de admitidos y excluidos en las oposiciones
a plazas de AUXlliEU"es administrativos de segunda
clase de este Instituto.
Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
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clonal de Previs.ión Dor la que se convoca concursooposición para proveer en propiedad plazas de Jefes

de Servicios Regionales de Neurocirugía de la Segu-

ridad Social.
Resolución del Tribtulal del concurso-oposic16n con-

vocado por
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la Delegación General del Instituto

Nacional de Previsión para proveer en propiedad

plazas de Médico¡; del Servicio Especial de Urgencia
de la Seguridad Social de Madrid.

14780

MINISTERIO DE INDU8T1nA

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se re-.
suelve solicitud para acogerse al concurso sobre concentración de fábricas de conservas de pescado,
convocado por Decreto 3158/1968, de 26 de diciembre.
Corrección de errores de la Orden de 7 de agosto
de 1969 por la que se aprueba el Reglamento para
Instalaciones Distribuidoras de Oases Licuados del
Petróleo (O. L. P.). de 0,1 a 20 metros cúbtcos de
capacidad.
Resolución de la. Delegación Provincial de Guipúzcoa
por la que se autoriza y declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación de Industria de Lugo por
la que se sefiala fecha de iniciación del levantamiento de las actq.s previas a la ocupaciÓll de los
bienes y derech~ afectados por la instalación de
la linea de transporte de energía eléctrica a 66 KV.,
que tendrá su origen en la subestaci6n de transformación de Chantada y su final en Cural, del
término municipal de Sarria.
Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya
por la que se declara de utilidad publica la insta·
lación eléctrica que se cita.
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B. O. del E.-Núm. 224

Resolución de la Dirección General de Agricultura
¡,lar la que se determina la potencia de inscripción
de los tractores marca «outhelfen. modelo Super 14.
Resolución de la Dirección Oeneral de Ganaderia
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Di·
plomada» a la explotación ganadera de don Manuel
Corzo Diéguez, sitUada en la finca denominada
«Granja Corzo». del término municipal de Larín·
Arteijo. de la provincia. de La Corutia.
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Cereales por la que se anulan lu actuaciones de don José Antonio Pérez Fustero en la
oposición libre convocada en 20 de noviembre de 1968
para cubrir plaz» vacantes en el CUerpo Especial
de Jefes de Silo, Centro de Selección y Almacén.
R'esolución de la Dirección General del Servicio Na·
cional de Cerealeb por la que se hace pública la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada para cubrir vacantes en el
Cuerpo General Aux1llar de este Servicio.
Resolución de la Dirección General del SerVicio Naeional de Cereales por la que se hace pública la
relación 'definitiva de solicitudes admitidas y desestimadas para tomar parte en la oposición libre
convocad'a para cubrir vacantes en el CUerpo General Auxiliar de este Servicio y se sefiala el lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicios.
'
Resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado por la que se· convoca oposición para
oubrir seis vacantes de Auxiliar Conductor.
Resolución de la SUbdirección del Patrimonio Fores-tal del Estado po!' la que se transcribe relación de
aspirantes admitidos y excluidos en las oposiciones
para cubrir dos plazas de ordenanzas.
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MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 13 de septiembre de 1969 por la que se
publica lista provisional de admitidos a la oPOSición
para cubrir tres plazas 'de Capellanes segundos del
Cuerpo Eclesiástico del Aire.
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MINISTElRIO DE COMERCIO
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Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se
modifica el réglmen de reposición conced1do a la.
firma «Manufacturas MiStral, S. A.J, por Decreto
2762/1967. de 2 de noviembre, en el sentido de va-riar el ancho' de la tela a tmportar.

MINISTERIO D!E AGRICULTURA

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la que se nom.bra el Trilmnal calificador de
la. oposición al Cuerpo Especial de Veed.ores del
Servicio de Defensa contra Fraudes.
Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la que se hace pública la relación definitiva
de a.spirantes admitidos y excluidos a la OpOSición
para la provisión de dieciocho plazas de Veedores
del 5e1'Vicio de Def~ .contra Fraudes.

Resolución del Ayuntamiento. de Esplugas de Uobregat por la que se anuncia opos1ción para proveer en propIedad la plaza de titulado superior,
Jefe de Servicio, con título de Arquitecto.
Resolución del Ayuntamiento de Valenci,Q por 1&
qUe se sefíala fecha para el levantamiento del acta
previa a la ocupación de los inmuebles afectados
por el proyecto de ampliación y urbanización de la
calle de A1boraya.
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores del Decreto-ley 1611969.
de 24 de 1ulio, por el que Be fija la aportaclón de
Navarra al sostentmfento de las cargas generales
de la Nacfón 11 Se armoniza su peculfarrégimen
ftscal con el general del Estado.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del citado Decreto, inserto en el «Bolettn Oficial del Estado»
número 180, de fecba 29 de Jul10 de 1969, se transcriben a con~
UnuaciOIl las oportunas rectiflcacicmes:
En el articulo 4.°, apartado número 7, Unea primera, donde
dice: c7. Los productores del arrendamiento... », debe decir:
él. Los productos del arrendamiento... ».
En el articulo 6.°, apartado 2, última lipea del párrafo prl·
mero, donde dice: c ... relativos a la capacidad fisica de la

misma.», debe decir: «... relativos a la capacidad fiscaJ. de la
m1sm&.»
En el articulo 7.°, apartado 4, linea penúltima del párrafo
primero, donde dice: c... los requis1tos segundo y tercero...», debe
decir: «... los requisitos segundo o tercero...•.
En el mismo articulo 7.°, apartado 5, pen~ttma. linea del
párrafo tercero, donde dice: c... o de Subdirectores o Gerentes... », debe decir: «... o de sus Directores. ó Gerentes... ».
En el mismo articulo, apartado 8, línea quinta, donde dice:
«... amplie su capital... », debe decir: «... Bm'pllen SU capitaL.».
En el mismo articulo, apartado 10, número segundo, linea.
octava, donde dice: c... correspondan a las Empresas... », debe
decir: «... correspondan a la Empresa... ».
En el articulo 12, norma 9.&. linea tercera, donde dice:
«... satisfarán el Impuesto... ». debe decir: «... satisfará. el 1m.
puesto... ».
En el articulo 20. apartado número 5, linea segunda, donde
dice: «... la Diputación de Navarra y por los conceptos », debe
decir: «.. la Diputación de Navarra ;por los conceptos ».

