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S UMA-RIO

I. Disposiciones generales
MlNllmEmO DE OOMiERCIO
Importaciones. Derechos repladOl'eiI.-orden sobre fijación del derecho re¡¡:ula-clor ¡para la 1mportaclón de productos sometidos a este régimen.

n.

Autoridades

14812

y personal

PAOJlfA

MINISTEmO DE EDUCACION y

P&ESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos-Orden por la que se nombra en

Nombt:amientos.-Orden por la que se nombra por
concurso a don Antonio Lorenzo González Operador
técnico del Servicio de Telecomunicación de la Prov1nctade Sal\ara,

CIENCIA

virtud. de concurso de t.raslado Catedrático de la
14812

Universidad de Madrid a don Martín Ruipérez Sánche1..

lt812

Opolicionea y concunos
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Peritos TopógrafOS en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, .se nombra Tribunal cal1flcador y se
convoca a examen & los aspirantes.

MlNISTl!lRIO DE OBRAS PUBLICAS
Oficiales administrativos de la Junta Administrativa de Obras Públicas de [;as PaJmas.---.Resolución por

la que se hace pública la relación proVisional de as-

pirante~

admitidos y excluidos al COOCW"8(M)posición

para la provisión de dos plaZas de- Oficiales segundos
admin,iljltrativos. veeatlteB en la' plantilla de personal
de este Organismo.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
CatedrátJcqs de Unlversidad.~ución referente a
los OPQ!I1tores a la cátedra de «Zoología (Vertebrados)>> de' la Facultad de Ciencias de las Universidades de OViedo (León) y Sevilla.
Resolución referente a. los opositores a la cátedra de
<<Fis101~a' 'animal y Zoología aplicada» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Peritos Topéarafos en el Servicio Nacional de Coneentr••lón Parcelaria y Ord.....1ón R\II'al.-Reso.lución por la que se aprueba la lista definitiva de as-

14813

ADMINISTRACION LOCAL
14818
Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Alicante.-

14813
14313

ResoluOión referente al concurso restringido de. méritos para proveer una plaza de Jefe de Negociado
de la Escala Técllieo-Administrativa,

14814

Pr~f~r dt-' CÜté del Conservatorio Municipal de
M1lfdea' de San ~Uán.--Resolución por la que se
anuncia: oposiCión·._ libre para la provisión de una
pia¡l", pe ProfeéOr' tle'. Canto del Conservatorio Muniel¡$! ¡¡¡, Música.

14814

PrOfesores auxUiares del Conserva.torio Superior Municipal de Música de Barce1ona.-ResoluciÓD referente a la oposición Ubre para proveer cuatro plazas de
Pr{)!esor aUXiliar del COllservatorio Superior Munici.
pa.l de' Música (Plano).

14814

•

14810
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III.

B. O. del E.-NlÍm ..

Otras disposicionel
P40nr.a

PAOINA

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DE'Jegada de Instituto Nacional de Ense--,
fumza M-edia en Manaear (B:1.1pnr('~) y SI" nd.1uctican.
las mismas
la

Expropiadonf's.-·-ResülUelón por la que .se seüula ff'cha para el levantannento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las
obras Zona del canal del Cinca. Plan coordinado.
AcequIas, cammos y desagües de los sectores VII,

(Huesea).
CIENCIA

Tractores, Potencia de inscripción.~Resolución por
la que se determina la potencia de inscripción de
los tractorea marca «John Deere», modelo 1020.
14819

Decreto por el que se clasIfica como Centro no oficial
Reconocido de Formación Profesional Industrial la
Escuela Salesiana {(Santo Domingo Savio}), dependiente de la jerarqUía eelesiástica, de Badalona (Barcelona).
Obras. Adjudicaciones,~.Resolución por la que se hace
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las
obras de construcción de edificio para Seminario y
Biblioteca de la Fa<mltad de Ci€'ncias Políticas y Económicas de Málaga
Resolución por la que se hace público haber sido
adjUdiCadas definitivamente las obras de «Construcción de eclificiü pan la Escuela Pericia,l de Comercio en Vitoria (Alava)).
Obras. Aprobación de proyectos.-Ol'den por la que
se aprueba el proyecto de obras de conversión de

que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical acordado entre la «Compañía Mercantil Uralita, S. A.)},
y sus trabajadores.

14820

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centros de Formacion Profesional Industrial.-Decreto por el que se clasifica como Centro no oficial Reconocido de Formación Profesional Industrial. dependiente de la :;erarqll1a eclesiástica, la Escuela de
Formación Profesional, masculina. «Amor Misericordioso», de Lu.iua-Bllbao (Vizcaya)

14819

Convenios Colectivos Sindicales.--Resolución por la

14814
y

S~ción

MINISTERIO DE THABAJO

VIII. X, XI Y XV. Término municipal de Ilche
MINlSTEffiO DE EIJUCACIQN

m

MINISTERIO DE COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del
día 18 de septiembre de 1969.

14819

14819

14820

14830

14832

MINISTERIO DE INroRMACION y TUm:sMO
AdjudiClacionetil .........RellOlueión por la. que .ie hace pública la adjudicación definitiva del concurso convocado por este Ministerio para la adquisición e instalación de cuatro transmisores de TV. en banda nI,
con destino a Inogés (Zaragoza), monte Caro (Tarragona), El Navajo (Ciudad Real) y sierra de Almadén (Jaén) y ampliación a 50 KV. de la estación
Toshiba, de Navacerrada.
Obras. Adjudicacionea._Resolución por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de proyecto
de aparcamiento, segunda fase, en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

14832

14832

IV. Administración de Justicia
(Páginas 14332 a 14334)

V.

Anuncios

Subastas y concursos de obras y lerviciol públicos
MINISTERIO DEI. EJERCITO
Junta Central de Acuartelamiento, Subasta de una.
propiedad.
MINISTERIO DE MARINA
Junta de Subastu del Den&rtamento M&1'itimo de
CMiz. SubUta de mate<laf...
MINISTERIO DE HACIENDA
Delegacíón de Hacienda de Logrofio. Subuta. de un

inmueble.
Sección del p",t.riDIonio del l'stado de la Oelepción
de Haci·enda. de .Alm4!'fi&. Subasta de una flnca ur~
b¡¡.na.
sección del Patrimonio del Estado de la Delegación
de Hacienda de OuadalaJara. Subastas de fincas.

MINISTERIO DE LA aOBERNACION
COmisión Provincial de &rvicios Técnicos de
joz. SUbasta de obras.

MINISTERIO DE 0JIliJ\8 PUBLICAS
14835

14835

Dirección General d. Obras HI<lr.~lI..... Co!unIrj()
para contratacióU de Be'V.Lci08 t60ni006.
Junta del Puerto de JJe.rc.elona.· ,Ooncurso Plilfa sumí·
nistro de un puente-grúa.

-..".oU

14837

MINISTERIO DE EDUCACION y CDilNCIA
Junta Provincial de Constl11qelones Escolares de Lugo.
Subasta. de obras.

14835

MINISTEffiO DE TRABAJO

14835

Mutualidad LabQ<al Sider<¡llleta1úr¡¡l.. de Córdoba.
Subasta de una ftnca urbana.

14835

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

14835

Dirección General de Colonlza.-eión y Ordenación R'IlTal (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenaclón Rural). SUbastas de obraA.

Bada~

l ••••

14837

143i'

1483'7

14811
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MINISTERIO DEL AIRE

Ayuntamienw de ChlplUlla .::,ubasta de obra!'..

ServicIo de Obras Militares de la Segunda Región

Ayuntamiento de Cuevas de Vinroma

Aérea. Subasta de obras.

14838

obras.

AyuntamIento de Esplugas de Llobregat.

Concurso de

14839
Concutso--su~

14839

basta de obras

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de !run, Subasta de obras.
Ayuntamipnt.o dE' Las Palmas de Gran Calltl,rla Con·

A,'untamiento dt- Alcala dp Guadalra. ConcurR<*-SU'

bast.a~ de obrAs
'
Ayuntamilmto df:' Almendrale)o. Coneurso para adquisición de terrenos.

14838
14839

14839

curso para adquisiCión de horno crematorio.
Ayuntamiento de Picasent. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Sarreaus (orensel. Subasta. ele obras.

14840
14840

14840
14840

Otros anuncios
(Páginas 14841 a 14854)

INDICE POR DEPARTAMENTOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Dirección General de Ensefl.aJ;1Za

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se nom~
bra por concurso a don Antonio Lorenzo OOnzále2:
Operador técnico del Servicio de Telecomunicaci6n
de 'la Provincia de

S~a.

Superior e Investigación referente a los opo.s1toree

a la cátedr,a de «Fisiología animal y Zoologia 8PU-

14812

cada» de la Facultad de Ciencias c;te la Universidad
de La Laguna.

14813

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de Trabajo por
la que se aprueba el Cónvenio Colectivo Sindical
acordado entre la «Compafija MercanW ·Uralit&.
Sociedad Anónima». y sus trabajadores.

Resolución de la. Confederación HidrOgráfica del Ebro
por la que se sefiala fecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas que se

citan afectadas por las obras Zona del canal del
CineS.. plan coordinado. AceqUias. camin0lJ.' des-

agües. de los sectores VII. VIn, X, Xl Y

. Tér-

mino municipal de Ilcbe (Huesoa).
Resolueión de la Junta Adrninistl"attva de Obras PÚbl1cas de Las Palmas por la que se hace púbnea la
relaeión provisional de aspirantes admitidos y ex·
eluidos al concurso-oposición para la proVisión de
dos plazas de Oficiales segundos administl"atlvos,
vacantes en la plantilla de personal de este Qrgar-

nismo.

MINISTERIO DE EDUCACION y

14814

14813

CIENCIA

fica como Centro no oficial Reconocido de Formac1ón Profesional Industrial la Escuela 8a.leoie.na «Santo Domingo Savio», dependiente de la
jerarquia eclesiástica, de Badalona. (Barcelona).
Orden de 21 de junio de 1969 por la 'S!e se nombra
en 'virtud de concurso de traslado atedrático de
la Universidad de Madrid a don Mar,Un Ruipérez
Sánchez.
Orden de 28 de Julio de 1969 por la que
aprueba el
proyecto de obras de conversión de la Sección Delegada. de Instituto Nacional de Ensefianza. Media
en Manacor (Baleares) y se adjudican las mismas.
Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace

se

(León)

y Sevilla.

14830

14813 .

Orden de 18 de sepUemb<e de 1989 sobre fljOC1ón del

derecho regulador para la. importación de productos
sometidOfi a este régimen.

14819

MINISTERIO DE INl'ORMACION y TOlmIMO

14819

Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurSo convocado por este Ministerio para la ad~alción e instaJación de cuatro transmisores de
•
en banda m, con destino a Inogés (Zaragoza),
monte éaro (Tarragona), El Navajo (Ciudad Ree.l)
y sierra de ,Almadén (Jaén) ~ ampliación a 50 KV.
de la estación Toshiba, de avacerrada.

14812

14819

tr.i

14812

14832

Resolución de la M..a .de Contratación
la que
se hace pública la adjudleaclóndeflnl va de las

obras de proyecto de aparcam1ento, segunda taae.
en el Palacio de: Congresos y Exposiciones.

14832

ADMINISTRACION LOOAL

públlco haber sido adjudiCadas deftnltlvamente las

obras de consu-uOCiÓll de edificio para Seminario y
Biblioteca de la Facultad de Cienc1&s - Políticas g
Económicas de Málaga.,
Resolución de la Subsecret8.r1.a por la que se hace
público haber sido adjUdicadas deflnitivamente las
obras de «Construcción de edificio para la Escuela
Pet1c1al de Comercio en Vltoria (Alava»).
Resolución' de la Dirección General de Ensefianza Superlor e Investigación referente a los opositores a la
cátedra de «Zoología (Vertebrad08h) de la Facultad de Ciencias de las Universidades de OViedo

Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la que se determina la potencia de 1nscrlpc1lG.
de los tractores marca «John Deere», modelo 1020,
Resolución de la Dirección General de Oolonización
y Ordenación Rural por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso--oposlctÓIl para proveer plazas _de Peritos
TOpógrafos en el Servicio Nacional de Coneen~ación
Parcelaria y Ordenación Rural, se nombra Tribunal
ealificador y se convoca a examen a los 'aspirantes.
MINlSTERIO DE COMERCIO

Decreto 2048/1969, de 17 de jullO, por el que se clasltlca como Centro no oficial Reconocido de For-

maclón Profesional Industrla.l. dependiente de la
jerarqula eclesiástica, la Escuela de FormOC1ón
Profesional, masculina,· «Amor Misericordioso», de
LUju...Bllbao (Vizcaya).
Decreto 2049/1989. de 17 de jUllo, por el que se clasl·

14820

MINISTERIO DE AGRICULTURA

14819

14830

14813

Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente
al concurso restringido de méritos pa¡a ~ una
plaza de Jefe de Negociado de la Escala
co-Ad.:
ministrativa.
. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a.

14814

la oposición libre para proveer cuatr~Iazasde

Profesor auxiliar del Conservatorio Su
or Municipal de Mnsica (PJanc;».
.
Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la
que se anuncia oposición libre para la provisión de
una plaza de Profesor de Canto del conservatorio
MuniCipal de Música.

14814

1esl.

