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l. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Régimen fiscal de Navarra.-'-Correcci6n de errores 
del Decreto-ley 16/1969. de 24 d-e julio. por el que se 
fija la aportación de Navarra al sostenimiento de las 
carga..c; generales de la Nación' y se armoniza su pecu-
liar régimen fiscal con el general del Estado. , 14766 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindieles.-Resolución por la 
que se aprueba. ~1 Convenio Colectivo Sindical de 
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ámbito tnterprovlnciaJ. para las Industrias Produc-
toras de Carburo de Calcio y sus trabajadores 14767 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Gas8S Licuados del Petróleo. Reglamento para Ins~ 
talaciones Distribuidoras.-CorrecciÓIl de errores de 1& . 

. Orden de 7 de agosto de 1969 por la que se aprueba 
el Reglamento para Instalaciones Distribuidoras de 
Gases LiCUados del Petróleo (G. L. P.). de 0.1 a 30 
metros cúbicos de capacidad. 14768 

11. Autoridades y personal 

Nttmbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-0rden por la, que se dispone el cese del Co
ronel de Caballería, E. A .. don Manuel R'Oji Martinez 
€n el cargo de Jefe de los Servicios de Información 
y Seguridad de la PrOvincia de Sahara. 14769 
Orden por la que se dispone el cese del Teniente de 
Ofjcinas Mtlitares don José Feijoo Quintana en la 
extinguida Administración de !fni. 14769 
Orden por la que se dispone el cese del Teniente 
de Navío de la Armada don Leandro li'ernando Bue.-
no Romero en lo.q S€rvicios Marítimos de Guinea 
Ecuatorial. 14769 
Orden por la que se dispone el cese del Teniente 
de Intendencia, E. A .• del Ejército de Tierra don Leo-
poldo Mufioz Sánchez en la POlicía Territorial de la 
Provincia de Sahara. 14769 
Orden por la que se dispone el cese del Alférez del 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Armamento y Cons
trucción (C. l. A. C.) don Julio Moreno Linares en 
el cargo de Técnico Especialista del Servicio de. 
Obras Públicas de la Provincia. de Sahara. 14769 
Orden por la que se dispone el cese en el servicio 
de las Fuerzas Armadas espafiolas de Guinea ~ua,. 
toria! del personal de la Guardia Civil que se men-
ciona. 14769 
Orden por la que se dispone el cese de don Luis 
Platero Oale en el Servicio de Obras PúbUcJI,s de 
Guinea Ecuatorial ' 14770 

0rden por la que se dispone el cese del Guardia 
segundo de la Guardia Civil don Andrés Fernández 
aodríguez en la extinguida Comisaría General de 
Guinea Ecuatorial. 14770 
Orden por la que se dispone el ceae del Comandan-
te de Infantería,' Caballero Mutilado Permanente, 
don Juan Manuel John Tray y Mued en el cargo que 
venia desempeftando en la extinguida Comisaria. Ge-
neral de Guinea J!euatorlal. 14771 

Orden por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos don Juan 
Bautista Martl Pérez en el Servicio de Correos de la 
Provincia de Sabara. 14771 
Orden por la que se dispone el cese del funciÜ'-
narlo del Cuerpo Auxiliar don- Miguel Antón Balas 
e" la extinguida Administración de Ifn!. 14771 

Orden por'· la que se dlspoile el 'cese del funciona-
rio del CUerpo Administrativo de la AdminúitraciÓD 
Civil del Estado don Enrique 8ánchez Mena en la 
Delegación d~ Trabajo de Guinea Ecuatorial. 14771 

Ord.en por la que se dispone el cese del Teniente de 
Infantería, Escala Auxiliar. don Juan Guijarro Ore-
llana en lost¡!erviClos de Inf01'l1lllciÓll y Seguridad 
de la Provincia de Sabara. ' : 14771 
Orden por }'a que se dispone el cese del fundo-
narlo del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de 
la Administración Civil del Estado don José 'António 
Martin cuadrado en la extinguida Comisaria rn.neral 
de Guinea Ecuatorial. 14771 
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Destinos, civUes.-Orden por la. que se otorga-n por 
adJudlca.clón directk los destinos que se indican. al 

"&GtRA 

personal que se menciona. 14772 
Nombra.m.n .... -ortt.n por la que se nombra al 
Oftclol Habilitado de la JusticIa Munlolpal don JOIé 
OtráJ.d.ez Maneirb 811!!Cretarlo del . Juzgado de Paz 
de Villa CtBnetos (Provincia. de Sahara). 14771 

MINl8TlIlRIO DE JUSTICIA 

Nombramienie8.-Orden por la que se nombra Di
rector del Instituto Anatómieo Forense de San Se-
bastián a don Adrián Gutiérrez Fernández. 14772 

Orden por la que se nombra a don Laureano Ro-
drigUez González Secretario del Tribunal Tutelar de 
Menores de Las Palmas. 14772 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombrarnientos.-Orden por la que se reue1,., el eX
pediente del eoDOlIfSo-oposición a las cátédrai, ~e 
.tICon1¡IOSlclÓII y forma. musical." de los 0_ ... " .... 
torioí de M1IIica di Madtld, Sevilla y Valencia, y .~ 
nombra a dQtt Amand.o ataAqUe!' Ponsoda Ctatedrér 

"'UINA 

tico del de Valencia, 14772 
Orden por la que se nombra en virtud de concurso 
de traslado Catedrátioo 4, tTermolOfjia» de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona a don Vicente Gan-
día Gomar. 14''i72 
Orden por la que se aprueba el expedlente de las 
oposiciones a cátedras de Escuelas Normales que se 
indican, convocadas por Orden de 15 de octubre de 
1968 y se nombra a los opositores aprobados. 14772 

Opoliciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBl'ERNO 

Técnico especialista en el Servicio de Obras Públicas 
de la Provincia de Sahara.-Resolución por la que 
se anunoia. concurso para la provisifW, <le una plaza 
de Téc!lleq esoeciallsta va_te en': el Ssrvl~io de 
Obr .. Públléll.,id • .la I'roVincla d~ lIalti!.!'A. 14714 

Teniente de Intendencia de la Policia Territorial de 
la Provincia dt' Sahara.-Resoluclón ,por la que Be 
anuncia CQ;D.eurso wra .la provisión de lUl;S. pla:m de 
Teniente. d~ .tntenden<la v&cant. eh la PoIldA T .. 
rrltorlal "de U. PtbvinCla de BaIlara, . 14774 

MINISTEmO Dl!i JUSTICIA 

Jueees municipales.-Resolución por la que se anuñ
c1a. a concurso la provisión del cargo de Juez en los 
Juzgados MWlicipales vacantes que se citan, 14774 

Secretarios de la Administración de Justicia.-&e
solución por la que se anuncia concurso de tras-
lado para la prOVisión de las plazas de .!Iecretarios, 
Rama de Tribunales, vacantes en las Aud18l1elaa ca'Ué 
se mencionan. 14776 

Visitadoras Sociales.-Resolución por la que se hace 
pública la lista, definitiva de solicitantes adlpitida.s 
al concurso libre para eubrir plazaa de VitltliLdoras 
Social... 14775 

MINISTERIO DE <IAClENDA 

Cuerpo de Inutectores T6cnlcos FlIcAl~ ,del Ellltado. 
R.soluciÓII.·lJb!' la que •• tliIllaCrlbe l. lIi1a ....... a1, 
provisional, de MPliant .. adJnitldoo .y Ol!i!1IIldoo A ¡OI 
oposiciones al Cuerpo de Inspectores TécnlCó8 Pl&o 
Qal<o del mlbado. 1477'1 

MlNISTEY/l.IO DIil 0_&\8 PUBLICa 

CUerpo de Camineros del Estado ......... olUclón por la 
que se reotifica la que hace público el resultado de 
los exámenes celebrados para I~ pr<JVi81ón d. dO!! 
plazas vaoa:nieo iIe Ct\pat... de BriIIl\4a., 111 plan
twa lIe la Jefatura ProVincial d~ ·Ca'l'1'_ d. Tt>-
ledo. 14778 

MINISTEHIO DE EDUCACION y CDlNClA 

Catedráticos de Unlversiclad.-Itesolucióu referente a 
los opositores a la. cátedra de cZoolOl'ia. (Invertebra
dos no artrópodos)., para dllstlinpO/ll,r en Oranada 
la de «Zoologla (lnVertebl'adClO)I, d. 1",. Píwultad d. 
Ciencias de las Universidades de Oráhada "1 San-
ti04!O. 14m 

Resolución por lá que se canvooa a ooncurSQ d.e tras-
lacio 19. .cátedra de «AnálIsis malémátleo. dell!1!11Undo 
curso de la Sección de Matemáticas de la Facultad 
de Clenel .. de la univerlidad de M_id. 14778 

Resolución referente a 108 ~tores a la cátedra 
de dlistorla d. _ca pr ánlca y ArqutolOila 
amerl""" .. de la Facultad de . osolla y Letra. de 19. 
Universidad de Sevilla. 14778 

Resolución referente a los opositores a la .cátedra 
de «Hacienda pública y Derecho fiscal» de la Fa
cultad de Ciencias Políticas, E;conómicas y Comer-
ciales de la Universidad de Granada (Málaga). 14777 

Resolución referente a los opositia'M a la olt.drB 
de «Patología Quirúrgica, Cirugía y Podología, Obs-
tetricia y pt.llnlOf\. 11. la RlPtoduoOlOnl de la .... ",,1-
tad de Vetól'lnllrla d. l. l1niverllldll4 d. OVitldo 
(León), 14171 
Resolución referente a tos opositores a la cAtedra 
de «l3rome.tolOfda e ltlBpeCcióñ de Mataderos» de 
las Facultades de Veterinaria de las untvl!!r'sll1ades de 
Oviedo (León) y Sevilla (Córdoba). 14777 
Resoluc1611 r~f.ente a los opOSitores Ii, la 'catedr~ 
de «HistorIa y Anatolnia PatOlógica. de la I"acultad 
de Verinaria de la Universidad de OViedo (León). 14,777' 

Resolución referente a los opositores a. la cátedra 
de «Ecología» de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Sevilla. 14778 

Resolución referente ·a los opositores a la cát.edra 
de «PoUtlca económiCA de la Empresa» de la Facultad 
de Ciencias Politicas, 'Económicas y Comerciales de 
la Universidad de Barcelona, 14778 
R'esolucién por la que S# declaI19,n desiertos por falta 
~ al!IpirantM 108 eonetn'~os de traslado entre Catedrá-
ticos anunciados para la provisión de las cátedras que 
se citan de las Universidades que se menciohan. 14778 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Auxiliares aW.winistrativof del Instituto Social de la 
Marina.-RetloIUdIÓII PÓt la que se tr"","""lbI tllllltlótl 
de admitid .. y OlIOluldos e11 11!.S ópOIltlCJnM It ¡'Iuas 
d. Auxlllares ad1ninistratlv,,", de se¡¡llndo d1a~1 e ete 
Instituto. 14"8 
Médicos Jéi'es, de ,Semeio aston,llS d. Nl!!tlroolra-
lía tle la Seguridad. Sooial.-AeaolUCiári por 1& que 
se convoca concurso-opos1tlón para PMM"· l!I1 tn"o-
piedad plUM de Jefes de SlI'Vicio Regtqnal. de 
Neurocirugla do la 81!11urldad I'!oc!al. 14778 
Médicos de la SegUrl8ad SlIclal de Madri4....-alú· 
cl6n del concurso-oposición convocado por la Dele-
gaCión aeneral del tnlCil1nlfro Naoonal ele· Previsión 
para proveer en prople4Od pl_ ~. torédlCOll dé 
Servicio l!lSp\!clal d. Urgtmela d. la Iíe¡¡urIdad SociAl 
de Madrid. 14'180 

MINISTERIO DE AGRICTJt.TURIA 

'Auxiliares Cond,lICtorei del Patrimonio For.tal del 
E.Wo.-Resolución por la qUé." oonVQ08, opoaio1Ó1l 
para cubrir seis vacantes de Auxiliar Conductor. 14183 

Cuerp<> Eop .. lal .e ¡oreo 11. In., ConlrO d. Sel .. oIÓ11 
y Almacén del 8entcio ~aoIOItal de CerealN.-a.o-
luoión por la que se anulan las' actuaciones de don 
José Antonio Pérez Fustero en la oposición libre con-
vocada en 20 de nQV\embre de 1'* pOra GUbrlr plaz •• 
vacantes en e~ CUorpo Especial de Jet .. de SUo, Cen-
tro de Selección y Almacén. 147Ú 
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üuerpo General Auxiliar del Servicio Nacional de 
Cereales.-Resolución por la que se hace pública la 
composición del I'ribunal calificador de la oposición 
libre convocada para cubrir vacantes en el Cuerpo 
General Auxiliar de este Servicio. 14782 

Resolución por la que se. hace pública la relación 
definitiva de solicitudes admitidas y desestimadas 
para tomar parte en la oposición libre convoca.da 
para cubrir vacantes en el Cuerpo General Auxiliar 
de este Servicio y se seftala el lugar, fecha y hora de 
comienzo de los e.1ercicios. 14782 
Ordenanzas en el Pattin¡onio Forestal del Estado.
Resolución por la que se transcribe relacián de aspi-
rantes admitidos y excluídos en las oposiciones para 
cubrir dos plazas de Ordenanzas. 14784 

Veedores del Servicio de Defensa contra Fraudes.
Resolución por la que se nombra el Tribunal caUfi-

,cador de la. oposiCión al Cuerpo Especial de Veedores 
del Servicio de Defensa contra Fraudes. 14781 

Resolución pOI" la que se nace pública la relacI6n 
definitiva de ~spirante¡. admitidos y exduldOb a la 
oposición para la prOVi¡;lÓn de dieciocho pla2.as de 
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Veedores del Servicio de Defensa contra Fraudes. 14781 

MINISTERIO DEL AIRE 

Capellanes del Ejército del Aire.--0rden por la que 
se publica lista provisional de admitidos a la oposi
ción para cubrir . tres plazas de Capellanes segundos 
del Cuerpo ~clesiástico del Aire. 14785 

ADMII>IISTRACION LOCAL 

Titulado superior, Jefe de Servicio del Ayuntamiento 
de Esplugas de Llobl·egat.-Resolución por la que se 
anuncia opOSición para proveer en propiedad la plaza 
de titulado superior. Jefe de Servicio, con titulQ de 
Arquitecto. 14785 

ID. Otras disposicionel 

MINISTERO DE LA GOBERNACION 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por ,la que se hace 
pÚblica la adjudicaci6n de las obras del proyecto de 
«Mejora y ampliación del alumbrado público de Te-
ruel». 14785 

NaN18TERIODE EDUCACION y CTENCIA 

Centros de Enseñanza Prlmaria.~en por la que 
se crean Escuelas Nacionales de Educación Preescolar 
en Régimen de consejo Escolar Primario. 14786 

Ense6anza Universitaria. ConvoeatGria es»eeial.-
Orden por la que _se autotiza a 108 Rectorados para 
realizar una convocatoria especial de exámenes en el 
actual mes de septiembre para. los alumnos universi-
tarios que habiendo consumido las convocatorias de 
febrero y Junio les falten dos asignaturas como má· 
ximo para terminar la Licenciatura. 14788 
Expropiaclones.-ResoluciÓD por la que se hace pú-
blico que la Administración procederá a levantar el 
aeta previa a la ocupación urgente de terrenos en Sa
lamanca para la implantación del plan parcial vi-
gente del recinto universitario. 14786 
Univenidades. Facultades de Ciencias.-0rden por la 
que se rectifica la de 31 de julio último por la que 
se ,,!eba el Plan de Estudios para la Sección de 
Dial cas de las Facultades de Ciencias de las uni-
versi &des de Granada., La Laguna. OViedo, Salaman-
ca, Santiago. 8evUla y Valencia. 14786 

MINISTl!lRIO DE INDUSTRIA 

Conservas de pescado. Concentración de fábricas.
Orden por la que se re.suelve solicitud para acogerse 
al concurso sobre concentración de fábricas de con
servas de pescado convocado por Decreto 3158/1968. 
de 26 de diciembre. 14786 
Exwopiaeiones.-Re.solllción por la que se sefiala 
techa de iniciación del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por la. instalaCiÓD de la linea. de transporte de 

energia eléctrica a 66 KV •• que tendrá su orlgén en la 
subest&elón de transformación de Chantada y su 
final en OIlral. del término municipaJ . de Sarria, de 
la Delegación de IndUBtrla de Lugo. 14787 

Instalaciones eléctrie&l.-.Resoluci6n por la que se 
autoriza y declara de utilidad' pública la lnat&laclón 
eléctrica que se cita, de la DelegaciÓll Provincial de 
Gulpúzeoa. 1478'1 

Resolución por la. que se declara de utilidad. pública 
la instalación eléctrica que se cita. de la Delegación 
de Industria de Vizcaya. 14787 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ganadería Diplomada.-Resoluc1ón por la que se otor
ga el titulo de «Ganadería Diplomadu a la explota
ción ganadera de don Manuel Corzo méguez. situada 
en la finca denominada «Granja Corzo», del término 
municipal Lal'in-ArteiJo. de la provincia de La Ca-
rufla. 14789 

Tractores. Potencia de inscripciÓD.-Besolución por 
la que se determina la potencia de inscnpciÓtl de 
los tractores marca uGuthelfer», modelo Super 14. 1478'1 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Impor1aciones.-Orden por la que se modifica el ré
gimen de reposición concedido a la firma «Manu
laetur ... MIStral. S. AJ. por Decreto 2762/1967. de 
2 de noviembre. en el sentido de variar el ancho de 
la tela a Importar. 14789 

Mereado de Divisas de Mac1rId • ....-cambios oficiales elel 
dla 17 de septiembre de 1969. 14789 

AIJMINISTRACION LOCAL 

Exproplaciones.-Resolución por la que se seftala 
fecha para el levantamiento del acta previa. a la 
ocupación de los inmuebles afectados por el pro. 
yecto de ampliación y urbanización de la calle de 
Alboraya. de Valencia. l"as 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 14790 a 14792) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serviciol públicOl 

MINIS'11ERIO DEL EJERCITO 

Junta CentráJ. d. Acuartelamiento. Subasta de una. 
propledlld. 

Junta Pt1nc1pa.J d. Oompra&,. Concurso para ad.qu1si~ 
elón d. r",,_too C-l1..aLU. 

Junta Prtnetpal de Compras. Concurso para adquisi .. 
ción de repueatos telefónicos standard. 

.Junta Prinei·pal de Gompra.s. Concurso urgent.e para 
adquisiciÓll de equipos de banda lateral única de 
H. F. Y lote de repuestos. 

Junta. Principal de Compras. Concurso urgente p:lra 
adquisiciÓIl de central automática de mil lineaS. 

MINISTERIO DlC HACIENDA 

Delegación de Hacienda de MelUla. Subastas deo so
lares. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comi.ltm Prov1nc1&l do 8ervlcloo Técn1_ de AJlcante. 
Subasta do om-... 

Oom!$ón Provincial de 8ervIc1l>s Técnicos de liad ... 
joz. Subastas de obras. 

MINISTlIJIIO llIB lIlDUCACION y CI:lIINCIA 

Junta Provtne111J d. Construoc1on .. Escolare, de Mur
cta. ConcurS<MJUb$.sta de obras. 

Ju¡¡ta l"t .. _ do OoDslrUocIon .. IIlJcoI .... d. Oren
se: CoIlCllllJl"ll>lUbUta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio Hldrol6g100-Forestal de Cuenca del Patrimo
nio Forestal del Estaúo. Subasto. de aprovechamien
to de mad ..... 

MINISTEMO DE LA VIVIENDA 

DIrección Oen .. al d.l Inatituto Naeiono.! do la Vi
'91tGda. CobcIlrso-subaSta de obras. 

PAQ1l(A 

14793 

14793 

14793 

14793 

14794 

14794 

lt794 

14794 

14795 

147115 

14'1116 

14796 

SECRETARIA QENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial, de Sindicatos de León. Con~ 
curso para a4quisiciÓll ele div.rso mobiliario me
tiÍlico. 

ADMINISTRACJQN LOCAL 

Diputación Provincial de Baleares. Subast,a para su
ministro de sefiales. 

Diputación Provincial de Ouipüzcoa. Subasta para 
contratación de 'vuelos fotogramétricos y trabajos 
complementarios de campo. 

Diputación PrGvincia.l de Guipúzcoa. Concurso para. 
adquisición de un aparato restitUidor de planOS. 

DiputacIón Provtncial de Lugo. Concurso-subasta de 
obra. 

DiputaciÓll Provincial de Oviedo. Subastas de obras. 
Diputación ProvinCIal de Valencia. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta de prQo-

duetos forestales. . 
Diputación Provincial de Zaragoza. Subasta de obras .. 
Ayuntam1""to de Castolldelelo (Barcelona). 0-40 

para adqU1a1c1ón, de un' edifiCio. 
Ayuntamiento de Oaldica.no. Licitación para sumi

nistro e instalación de aparatos de cocina. 
Ayuntamiento de Gerona. Subasta para ejeCUCión de 

proyecto de un grupo escolar. . 
Ayuntamiento de> Los, ·Santos. Suba.sta--concurso para 

cüI1Struoción de un Teleolub. " 
Ayuntaml""to d. Mwld. Concurso para o.dJlldlcar 

la concesión para la oonstruc16n, oonaervac160 y 
explotación de un planetario. 

Ayuntamiento de Soler. del Oabaldón (Cuenca), Su
basta de aprovecham1ento ma4erable. 

Ayuntamiento df' Ta.ooronte. Concur!O de obras. 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava (Cluda<! 

Real). Subasta de obra. . -
Ayuntamiento de VUlanueve. de Perales. Subasta ~a 

el" an1endo del derecho de caza de perdl1- y faisA.n. 
Ayuntru:uento de Zarapa.. SUbasta de obras. 

'AQUlA 

14'1116 

14797 

14797 

14797 

14797 
14798 
14798 

14'l98 
14799 

14799 

147119 

148!1O 

148!1O 

14l!00 1_ 
14801 

14801 

14801 
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Otros anuncios 

(1Pá¡1riaa 14802 a 14806) 

IlVDlCE POR DEP ART AMENTOS 

JEPATUltA DEL BSTAIX> 

CorrecclÓII d. _ore. del Dooreto-Iey 16/1968. de 24 
de julio, por el que •• fija la aportaolán d. Na.
varra. al '808tenim1ento de las cargas generales de la 
Na.ctón y se armoniza SU peculiar régimen fiscal 
con el general del Estado. 14766 

PRlESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la QUe H dJC)one 
el cese del Coronel de Caballer!a (E. A.), don 
ManUel 9oJ1 Martinez en el cargo de Jefe de los 
Ben1c1os de Illformac1ón y Seguridad de l. Pravln-
ela de SlIhara 14769 

Orden de 30 de agosto de 1969 por la que se dis-pone 
el cese del Teniente d. Oficinas MUltares don José 
F'eljoo QuIntana en la ex\1niUlda Adm1n1Btraclón 
de Un!. 14769 

Orden do 30 de "","lo do 19611 por la que se dispone 
e! cese del Teni_ de Nano de la Armada don 

Leandro Fernando Bueno Romero en loa Serv1Cioa 
Marltimoa d. Guin ... lIlcuatorlal, 14789 

Orden de 9 de septlombro el. 19611 por la '11'0 •• d1a
pone el .... del Tonitnto de Infant.-l& (11: A.) del 
Ejército de Tierra don Leopóldo M'ufioz Sánchez en 
la Policía Territorial de la Provincia de Sahara. 14769 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que 
se dispone el cese del Alférez del Cuerpo Aru~ 
xiliar de Ayudantes de Armamentos y Construcción 
(C. l. A. C.) don Julio Moreno Linares en el cargo 
de Técnico Ispedallstá del Servicio de Obras Pú-
blicas de la Provincia., de Sahara. 14769 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se dis.
pone el cese en el servicio de las Fuerzas Armadas 
espafiolas de Guinea Ecuatorial del personal de la 
Guardia Civil que se menciona. 14769 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se dis-
pone el cese de' don Luis Platero Oale -en el Ser~ 
vicio de Obras Públicas de Guinea Ecuatorial. 14770 

Orden d,e 9 de septiembre de 1969 por la que se dis-
pone el Cf'8e del Guardia segundo de la Guardia 
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Civil don Andrés Fernández Rodrliuez en la. extin
gUida Comisaría Genere.l da Guinea Ecuatorial. 

Orden de 9 de sepüembre, de 1969 por la que se dis
pone el cese del Comlillldante de Infanteria, CaJJa.. 
llero Mutilado permanente, don Juan Manuel John 
Tray v Mued en el C8XfO que venia deMIIlpetw.nd.o 
en la extingUida COIDlsaría General de Guinea. 
Ecuator1a.l. 

Orden de 9 de ~ept.iembre de 1989 por la. que se dis.
pone el cese del tWlclonario del Cuerpo Awdliar 
Mixto de CorreQII don Juan Ba.utista Marti Pérez 
en el Servicio de Correoa de la Provincia de &hara. 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que &e di&
pone el cese del func1onvio del CUfi'jK) Auxiliar 
don Miguel Antón Sal .. en la oXtlnl\llda Aclmlnl .. 
tración de Uni 

Orden q,e 9 de septiembre de 19ti9 por la. que se dis-. 
pone el cese del funoiQll8.l'io del Cuerpo Ad.m1n1s
trativo de la. Administración Civil del EatiAo don 
Enrique Sánchez Mena en la. Delecaci6n de Trabajo 
de Quinea Ecuatorial. 

Orden de 9 ~ septiembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Teniente de Intanter1a. Eaoala 
Auxiliar. don Juan GUijazro Orellana en los Ser
vicios de Informaoión y Seguridad. de la Provinc1a. 
de sahara. 

Oreten de 9 de septiembre de 1969 por la que lJe dis
pone el cese del f,unolonario del CUerpo de Intém
.enclón y Contal>llidad de la Administracl6n Civil 
del Estado don JoM Antonio Martln OUadrado en 
la extin¡¡ulda Comisaria General de GUIn... Ecua.-
torial. . 

Orden de '9 de septiembre de 1969 por la. qu. le nom .. 
bu .Oficial Habilitado de la Justicia Municipal don 
José Giráldez Maneiro Secretario del Juzgado d~ 
Faz de Villa Cisneros (ProVincia de Sabara). 

Orden de 10, de septiembre de 1969 por la que se 
otorgan par adjud.1oac1ón directa 1011 destinos que se 
indican al personal que 8e menotona. 

Resolución de la.. I)Irl!CC1ón General d.e Plaua y Pro
v1ncias Africanas por la que H IDUnola OODGUtSO 
~al'a la provisión de una plaza de Técnico Especiar
hsto. vacante en el 8€Tvicio de Obr'u P11blteas de la 
ProVincia, de Sabara. 

R'esolucián de la Plrecci6n General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la. qu.e se anmc1a oonOUXIO 
para la prav!si6n de una pI.... de 1"«l!ente d. In
tel¡deneia """""te en la PaUela T..,.llorlal de la 
Provincia de Sahara. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 6 de septiembre de 1969 por la que se n<m .. 
bra Director del Intt1tuto Anat6m1eo ~ de 
San Seba.tlán a don A<lr!án OUtiérr.. hmández. 

Orden do 6 do septiembre de 1969 por la que .. nom
bra a. don Laureano Rodrlguer. Gonr.áles Secretar10 
del Tr!1>ut¡a¡ Tutelar ~ Menor.. d. Leo Palmas. 

Resolución de la Dlreoc1ón General de JuI!lt1c1a por 
la. que se anuncia lt eoncur8Q lA pt'Iari!i6n del cariO 
de Juez en los Juzgados Municipales vacantee que 
se citan. 

Resolución de la Dire<x:ión General de Justicia por la 
que se anuncia concurso de traslado para la provi
sión de las plazas de Secretarios, Rama de Tri~ 
bunales, vacantes en las Audiencia,s que se men
cionan. 

Resolución de la Comisión Permanente del Patrona. 
to de ProtecCión a la MuJer por la qUe se hao! 
pública la li8ta definitiva de solicitantes admitidas 
al concurso libre para cubrir plazas de Visitadoras 
Sociales. 

MINISTERIO DE HAOIENI7A 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In
dlroctoe por la que .. trlU1lCfll>e la Usta ...,..o.l. 
proVisional. de aBPtran\el &<\IIIltic1oo y «XCluldoo a 
las OJlOsi~a1 CUIII"JlO de IrupoctONS T~ 
Fiscales del Estado. 

MINIS'I1ERlODE LA GOBERNACION 

:Resolución de la - Comisión Prov1ncia.l de Servicios 
Técnjoos de TerUel por la que se hace po.bUca l. 
adjudicación de las obras del proyecto de «Mejora y 
ampliación del alumbrado pt1bUeo d. T...,."b. 

MINIST!llR.IO DE OBRiAS PUBLICM 

Resoluci6n de la Jefatura Provincial de CaITeteras 
de Toledo por la que se rectifica la que hace pú
blico el rooultadO de los ..amen .. celeOradOS p&ra 
la provllllón de. 0100. pl .. IZas _tos de e_tu d. 
Brigada en -la ~ de _ ProolooIa. 
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MINTSTERIO DE EDUCACION y CIENCJ:A 

Orden de 1 de agosto de 1969 por la que se resuelve 
el exPediente del concurso-oposición a las cátedras 
de ({Comp081clÓ11 y formas' music&.les» de los Con~ 
servatori08 de Música de Madrid. SevUla y Valencia, 
y se nombra a don Amando Bla.oquer Ponsoda Ca-
tedrático del de Valencia. 1"712 

Orden de 1 de aeptiembre d, 196i por la que .se nom
bra, en VirtlUd ,ele concurso de 'traslaclo, Catedrático 
de «Termologia)) de la. Universidad Autónoma. de 
Barcelona a don Vicen~ Gandía Gomar. 14772 

Orden de 1) de éeptiembre de 1969 por la. q\Je se crean 
Escuelas Na.c1onale.s de Educación Preescolu en 
Régimen de Consejo Escolar Primario. ,_ 14785 

Orden de 8' de i'lE"ptiembre de 1969 por la que se aprUe
ba el expediente de- la8 oposiciones B., cátedras de 
Escuelas Norma.les que se indican, convocadas por 
Orden de 16 de octubre de 1968 y se nombra a los 
opositores aprolJados. 147''{2 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se a.uto
riza a los Rectores para. realizar una convOQa
toria especial de exámenes -en: 'el actual lI).eB 4e 
septiembre para los alumnos UliiversitariQS que ha
biendo consUllUdo las convocatorias deo. fe-brei"o y' 
junio les tal.ten doa, asi.¡na.turas como' mtximo·~ 
terminar su Licenciatura.. ..' 141" 

Orden de 9 d.e septíembre d'e 1969 por la que se: ~ 
tUlca la de 31 de julio ultimo por, la que $6 apru.eba 
el Plan de Estuc1ios para la Sección de BiolókicáS 
de las Facultades ·de Ciencias de las unl'Vers:l.dades 
de Granada, La La¡¡una. OVIedo. Salamanea. san-
tiago. SevUla y Valencia. 14786· 

Resolución de la Dirección' General'de Ensefianza SU .. ' 
perior e InvestigaciÓD referente a los opositores a 
la cátedra de <2:oo1ogla (lnvertebrad08 no 1\1'1<6-
poclos)>>, para desempefta.r en Granada la de t;~oolo
gfa (Invertebrados)>>, de 1 .. l"a.cuJtac!es. de CII!!lcI&S 
de las Universidades de ClTanada y santiago. 14778 

Resolución de la Direcc1ón General' de Jtnseftanza Su
perior é Inveat1eac16n por la 'que se convoca a. 
concUl'S<> de l<a.1ado 1 .. cátedra de «Al>o!.UsI.s. mate
mático. del segundo curso. de la SeceIón ~. MAte. 
mática. de la Faoultad de Olencias de la UnI_-
sidad de Madrid. 14176 

Resolución de la Dlrecci6n .General de E:rI$e1i~_ Su
perior e tnvesttgaC16n referente a los' opa!ltores .. 
la. cátedra. de «Historia de América _preh~ca. 
y Arqueología' americana» de la. R.a.C1.i.ltad de P11o-, 
sofia y Letras de la Universidad de Sevilla. 14i76 

ResoluciÓll de la Dirección General de Ensefle.nza SU
perior e Investigac1,ón referente a los opositores a 
la cátedra de «Hacienda pQblica y Dereoho fiscal» 
de la Facultad do CI.notas Pollti ..... Iloonómlou Y 
Comerciales de la. Univerald'ad de Granada¡" <Mi-
laga). 14R77 

ReSOlución de la Dirección General de Ense1ianza SU
perior e Investisac1ón referente a. las opositores a 
la cátedra da d'atolo$ Qulrtlrll.ica. Clrug!a y Podo
logia. ObstetriCia y PatolOiia de l. Reprod_lón> 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad. de 
Ovled.o (León) 14777 

ReS()lución de la Dirección General de Ensefianza Su~ 
perior e Investigacián referente a los opositores a 
la cátedra de «Bromatología e Inspección de Ma
taderos» de las Facultades de Veterinaria de las 
Universidades de OViedo (León) v Sevilla (Cbr-
d<KHo). . . 14777 

Resolución de la Dirección General d~ Ensefianza Su .. 
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra. de «Histología y Anatomia Patológica» 
de la Facultan de Veterinaria de la Universidad de 
OVledo <León). 14777 

_lUCIón d. la Dirección General de lI:nseIIa.nza Su
perior e Investigación referente al opositor a la 
cátedra de «Ecología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad d. Sevilla. 14778 

_UClón de la D1reocIÓ!lGeneral deEnsef\anra Su
perlar • ll>veatli~ .reforente a los oPoo1lD1'es a 
la cátedra de .Pollcla económica de la Em¡lr_» 
de la Facultad de Ciencias Políticas, Econ.6micas 
y Comerciales de la Universt-d,ad de Barcelona. 14778, 

Resolución de la Dirección General de Ensefi.ari.za 'SU
perl<)l' e Inv""tigaclón por la que se declaran do, 
siartos por falta. de asp1rantes los conC1li"80S de 
traslado entre Catedráticos, anu~ para • pro:' 
visión de las cátedras que se citan de l8.s Univer-
sidades que se mencionan. e 14'77' 

:RIeso1uciÓtl del RoectoradQ de la Universidad de Sala.
manca. por la que 'se baee p11bl1co, que la.' Admtnts-' 
trac16n pr04:lM.em a levantar 'el áetá '- preVia' 'R' la', 
ocupación urgente de tetTeDOII en'· Salamanca',pea. 
la Implan_ del plan I*dal ~ deI.r..mto 
_ 147U·· 
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MINISTE~JO DE TRABAJO 

ResolUCIón de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical, 
de ámbito interprovinc1al, para las Industrias Pro
ductoras de Carburo de Calcio y sus trabajadores. 14767 

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 AUXlliEll"es administrativos de segunda 
clase de este Instituto. 14778 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
clonal de Previs.ión Dor la que se convoca concurso
oposición para proveer en propiedad plazas de Jefes 
de Servicios Regionales de Neurocirugía de la Segu-
ridad Soclal. 14779 

Resolución del Tribtulal del concurso-oposic16n con
vocado por 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 INDUSTBlA 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se re-. 
suelve solicitud. para acogerse al concurso sobre con
centración de fábricas de conservas de pescado, 
convocado por Decreto 3158/1968, de 26 de di-
ciembre. 14786 

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 cúbicos de 
capacidad. 14768 

Resolución de la. Delegación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se autoriza y declara de utilidad públtca 
la. instalación eléctrica que se cita. 14787 

Resolución de la Delegación de Industria de Lugo por 
la que se sefiala fecha de iniciación del levanta
miento 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 subestac16n de trans
formación de Chantada y su final en Cural, del 
término municipal de Sarria. 14787 

Resolución de la. Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad publica la insta-
lación eléctrica que se cita. 14787 

MINISTERIO D!E AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de AgrlcultW'a 
por la que se nom.bra el Trilmnal calificador de 
la. oposición al Cuerpo Especial de Veedores del 
Servicio de Defensa contra Fraudes. 14781 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
para la provisión de dieciocho plazas de Veedores 
del Servicio de Def~ contra. Fraudes. 14781 

Resolución de la Dirección Oeneral de Agricultura 
¡.lar la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Gutbelfel'». modelo Su-
per 14. 14787 

Resolución de la DirecciÓll Oeneral de Ganadería 
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 Corufta. 14789 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se anulan lu actua~ 
ciones de don José Antonio Pérez Fustero en la 
oposición libre convocada en 20 de noviembre de 1968 
para cubrir plaz» vacantes en el CUetpo Especial 
de Jefes de Silo, Centro de Selección y Almacén. 14782 

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 opo
sición libre convocada para cubrir vacantes en el 
Cuerpo General Auxiliar de este Servicio. 14782 

Resolución de la Dirección General del SerVicio Na
eional de Cereales por la que se hace pública la 
relación 'definitiva de solicitudes admitidas y deses
timadas para tomar parte en la oposición libre 
convocad'a. para cubrir vacantes en el CUerpo Gene
ral Auxiliar de este Servicio y se sefiala el lugar. 
fecha y hora de comienzo de los eJercioios. ' 14782, 

Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores-
tal del Estado por la que se convoca opOSición para 
oubrir seis vacantes de Auxiliar Conductor. 14783 

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. 14784 

MINISTERIO 0J!lL 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. 14785 

MINISTElRJO DE COMERCIO 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 
modifica el régimen de reposición concedido a la. 
firma «Manufacturas MiStral. S. A.». por Decreto 
2762/1967, de 2 de noviembre, en el sentido de va-
riar el ancho' de la tela a lmportar. t4789 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Esplugas de I.JQo 
bregat por la que se anuncia oposición para pro
veer en prOPIedad la. plaza. de titulado superior, 
Jefe de Servicio, con título de Arquitecto. 14785 

Resolución del Ayuntamiento de Valenci,a 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 W'banizac1ón de la 
calle de Albo<aya. 14788 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores del Decreto-ley 16/1969, 
de 24 de 1ulio, por el que se fija la aportaclón de 
Navarra al sostentmfento de las cargas generales 
de la Nacfón 11 se armoniza su peculiar régimen 
ttscal con el general del Estado. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del citado Decreto. inserto en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 180, de fecba 29 de Jul10 de 1969, se transcriben s. con
tinuaciOIl las oportunas rectlflcaclcmes: 

En el articulo 4.0, apartado número 7. Unes. primera, donde 
dice: «7. Los productores del arrendamiento ... », debe decir: 
c'1. Los productos del arrendamiento."lt. 

En el articulo 6.0• apartado 2, última. lipes. del párrafo pri
mero, donde dice: c ... relativos a la. capacidad física de la 

misma.», debe decir: « ... relativos a la capaCidad fLscaJ. de la 
mtsma.» 

En el articulo 7.°. apartado 4, linea penúltima del párrafo 
primero, donde dice: c ... los requisitos segundo y tercero ... ». debe 
decir: « ... los requiSitos segundo o tercero, .. ». 

En el mismo articulo 7.°, apartado 5, pen~t1ma linea del 
párrafo tercero, donde dice: « ... o de Subdirectores o Geren
tes ... », debe decir: c ... o de sus Directores. ó Gerentes ... ». 

En el mismo articulo, apartado 8, linea quinta. donde dice: 
« ... amplie su capital ... ». debe decir: « ... Bmplfen 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: 
f(". satisfarán el Impuesto ... ». debe decir: « ... satisfará. el Im
puesto ... ». 

En el art1culo 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 ..... 


