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Y. Anuncio~ 

Subaltas y concursos de obr¡¡~ y servicios públicol 

MI'NISTIJUO D~ MARI'NA 

Patronato de Casas de 1::. Armada. Concurso par::! 
contraLar el sf'rviciu y lllantenimiento df' cal€'fac~ 

p ... Gn,~ 

ción, l.rH)ü:l 
Dir~cción de ApYovisionamlento y Transportes. Con

curso para adquisición df' 400 cargas de guerra y 
100 cargns d€' f',iprcicio par::! cafión dE" 20:U~ mm· 
metros, 1 f,OO:~ 

MINISTERIO DE L!\ G OBER'NACION 

Comisión Provincial de- Servicios Técn¡co.~ deo .I\lmE"ría, 
Subastas para t".1t>Cucl6n de obras. 15m!:":! 

. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreterag y Caminos Vecina-
lp8. Concurso·subasta para ejecución de obras. 150U:1 

Dirección General de Obras Hidráulicas. COnmll'RO 
para contratación d.¡> se-rviciog t.écnicos pura redac-
ción de proyecto. l;jOO~ 

.Junta del Puerto y Ría. de Avilés, Concurso-subasta 
pa,ra a.dquisi-ci6n deo repuestos para 19, draga. de ro--
sario. «Avilés). 1I)UU;j 

Junta dpl Puerto dl~ S:.mt.a Cru7. dr TenE"Tltr>. Con-
curso para eleeuclón deo obras, 1 ;.U1J:, 

MI'NISTERIO D~ ~DUCACIO'N y CIENCIA 

.Junta. Provincia.l de Construcciones Escolares (Ji' U-
rida .. ConcursG-Rubasta parn t".1PCllción di' obras. 1501Jf~ 

MINISTERIO DEL AIRE 

.1unta Central {le Compras. Concurso para adquisi-' 
ción de lO fuentes de alimenta-ción t.ipo ftA.14F. 150vt'j 

~A.OI'NA 

.')1': v Clu dE' ObrJ.,s Mllit.ares de la Primera R-f'"gión 
Af<n';l. Concufm para contrat.ación de obrnt'. HiOll{l 

MJ'IIS'rRRJO DR INl"ORMACION y TUmSMO 

:Vlt'SD dE" Contratación Subustn para reparllción de 
(::Jlnlt]u. 

;vJ¡'."n. dI" Contralé1C'ion. Cotl\."urso."··sub:lstas (le obras. 

:3F.CRr'~TARI t\ GENERAL DEL MOV1MIENTO 

O¡,'['~ Sindical df'l Hogar ~' de Arq1.lit.ectura. Subast:l. 
par!! a.djudicación de ouras, 

Del¡.-Y;3ciGn Prú,'jnci9.1 de Sindicat.os df!' Sf'"govia. Con
\'111;-;,) para adjlldit,aclún de- s':-T\!i<:ws dp c;llet"a.c~ 
\"1~i'l . 

.\ l7MTNTRTRACION -LOCAL 

1\\,'\ln\..llnlf'I!IO df:' lIprn;tni. SnbasT:l p::IT:1 ejecución de 
(¡m·as. 

l\yUJjt~ll1ientn (1(' Hospit.alet. de Llobregat. Concurso~ 
,-:nUllti1.n. p.'H':l {'je-cueión dt> obrns, 

A~, 1ll¡t"aIl11""l1tu dI""' HUt>lv¡¡. Cúllcur¡;;os - subastas de 
(,Ut·:.¡s 

,'\';tlIllUlI1lI;>Yl¡'.l dt' Li.¡rigulUa 'rE"r'cl:"l"a subast.::1. para 
::i)Jr()~'e('J¡::tIlIIt'!"do dE' pinus mnderabl€"s. 

I\VluJtJmiE'lHO -Clf' Madrid. fhlb~~T.a:;; p[(r~ ena.jenación 
tlt> soJare.'; 

·\yllntnmj{·nlo dI" M(ll:l!?:a. Sl1brrsta para e.iecuct6n de 
(Juras. 

!\yurrlarniprlto dI' Mondofl.€"clo iLug·o). Subn.<>ta. de 
obr~v~. 

AVlmL:W1if'ntü d(~ Ovwdo. Subu,';t.a para ejecución 
dt' o):1I'a.s. 

A.\'ur~tnmif'"nt.o de- Vit.~·o. Subasta. de- obras. 
C8bildo lnsuJor dp Ln P:llma. Subasta de obras. 
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U.c::.~í::t I~"t sucefü6n t'l1 1"'1 tít,ulo de MarqUés de Cir 
lomo 

Resolución de In. Direcciún General de Justicia por la. 
qu€" se anuncia concur,:;o de traslado entre Agentes 
df! In. Jll.RtiCift Municipa.l. 

MINISTERJO DE HACIENDA 

14979 

14972 

Orden de 15 de septiembre de 1969 por la QUe se pu
ul ¡ca. h lista. definitiva dp admitidos' a las oposj. 
dOllf"s al CUPl'pO de Ingenieros J,adustriales del 
Milli...;;terio d¡' Hacienda. convocadas'-por Orden de 
j'; dt' abril dI" 1969. 14972 

Ordf'"n de !7 <le .",{'ptiembre de 1969 por la que se nom. 
brn el 'I'ribunal que ha de jw.gar los ejercicios de 
las oposiciones a ingrf'"SO en el Cu€rpo de Ingenie~ 
ro~ Inclnstrialf'R dfOl MinistR1"io de Hacienda. 1497:1 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Baleares 
púr la qut' se- huct" público el fallo que Sf'" cita. 14979 
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Resolución, del l'l'lbunal de' Contrabando de Barcelona 
por la que se hace pÚblico el acuerdo qUe se cita. 14~7~ 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la. que se declara 1& necesidad, de ocupación 
de los terrenos afectados por la. obra «Riegos del 
Bajo Aragón, Acequta alimentádora d~ LIi EstanCR. 
Fincas perjudicadas». Expediente adicional nÚInf."o 
ro 2. Término municipal de Alcafiiz (Teruel). 14980 

MlNISTmRIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 27 de julio de 1969 por la que se dispone 
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Artís
tico Nacional y su declaración de inexportabiUdad 
dt" un cuadro de- 'El Greco que tiene por tema. «La 
Natividad». propiedad de don Emilio Botin. 14980 

Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se pu
blica relación de sefiores arprobado.s en los cursos 
para extranjeros celebrados en el Instituto Nacional 
de Peda.gogía Terapéutica durante el curso 1968-70 
'para la obtención del titulo de Prof~ores Es:Pecla-
lizados en Pedagogfa Tera.péutica. 14980 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se 
otorga la categoría de Colegio Mayor Universitario, 
con dertotnliutctórt de «Av.alla». a .la Residencia de
las .Religtosa,s :Esclavas deol 81lgrado Coraz6n de-
Jesús. en Zaragoza, 14981 

CorrecQ,ión de erratas de 1-a Orden de 25 de jUnio 
da 1969 por la que se convocan a oposición restrin
gida las plazas de Profesores de término de «Dibujo 
artístico» de las Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Carella, Madrid, Motril y 
Oviedo. 14973 

Resolución· de la Subsecretaria por la que SE'" hacE' 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las • 
obras de construcción' de edificio para. instalación 
del Instituto Politécnico SUperior de Vale.ancia. 149.81 

Resolución de la Subsecretaria por In, que se hace
pÚblico haber sido adjUdicadas definitivamente lag 
obras de construcción de edificio para Escuela.s dE' 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Motril 
(Granada), 1.4981 

Resolución ele la Subsecretaría por la. que se hace 
público haber- sido ad.Judicad.~ deflnittvamente las 
·obras de construoo1ón de edificio para Escuela de 
Ingeniería Técnica Minera en Mieres (Asturias). 14981 

Resolución de la Subsecretaria por la. que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación en el Instituto Nacional de 
Ensefianza Media «San Isidro», de Madrid. 14982 

Resolución de la Dirección General de EnsefianZa. Pr1-
maria por la que se transfieren ayudas de la Es~ 
cuela-Hogar «Nazareth», de Palencia, a la Escuela~ 
Hogar I"Regina Muhdi». de Saldafta (¡Palencia), 
para el cUrso escolar 1969-70, por supresión de la 
primera. 14982 

Resolución de la. Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se pUblica la 
Usta de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo nx, vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Illgen1eros de Camino.<¡, 
canales y Puertos. de Madrid. 14973 

Resolución de la Dirección General de Ensefi.a.Dza Su
perior e Investigación por la que se pUblica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo XIX, vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Inta-enieros industria-
les -de Tarrasa. 14973 

JtesoluctÓll de la Dirección General de :lnsefianza Su
perior e· lnvestigación por la que se pUblica la 
l1sta de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo l, vaca.nte en In. 
Escuela Técn1ca. SUperior de Ingenieros de Cn.minos, 
Canales y Puertos, de Madrid. 149n 

Besolución. de la Dirección General de &1seftanza Su~ 
perier e rn'V~tigaC16n' por la que s.e publica In. 
lista de aspirantes ndmitidO!f s. la oposi(:ión para 
proveer la cátedra del grupo XXVI. vacante en In. 
Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia, 14973 

Resolución d·e la. Junta Provincial de Construccio
nes ESCOll\.t"es de 'Madrid por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de un 
Gtupo eecolar de cuatro secctone~ en la loca.l1daod 
deLoecheo (MaQrId). 14982 

Rf-:.'oluciún de la Junta Provincial de Construccio
nes Escolares de Madrid por la qUe se adjudican 
definitivamE'nte las obras de construec16n de un 

PAGINA 

Grupo escolar de ]6 grados en Leganés (Madrid), 14983 
Rf'."oluciÓll de la Junta Provincial de Constrllccio

ll.t'!'\ Escola.res de Madrid por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de un 
Grupo escolar de cuatro secciones en Fuentiduefia 
d. Tajo (Madrid). '. .. .. .. 14983 

Re-Bohlción 'd~ la Junta pt'o"Vincial de Construccio
nes Escolares de Madrid por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de un 
Grupo escolar de 16 secciones en AlcorCÓD (Madr1d). 14983 

ResoluciÓIl de la Junta Provincial dé Construccio
nes .Escolares de Madrid por la qUe se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de un 
Grupo escolar de 16 secciones en la localidad de 
Arganda del ReY (Madrid). 14983 

Rpsol.ución de la junta Proviflctal de Construcciones 
~scolares de Madrtd por la que Se adjudican, 
definitivamente. H1S obra.s de construcción. de Un 
Grupo escolar de 16 secciones en la localidad d~ 
Parla (Madrid). 14984 

l\!lNISTERIO IJIE TRABAJO 

Orden de 2 de BePUembre ··de. 1969 por.la. que se üis- . 
pone el cumplimiento de'la sentencia. recaid.a. en el· 
recurso contencloso-adm1nistr.attvo interpuesto centr.&. . 
f~stl" Oepartamento por' «La ·HiSpano -AViación, So-
ciE'dad Anónima» 1498:4 

Orden de 2 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de 1ft sentencia recaída en el . 
recurRO eontencioso-adminl$trativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Pazo Fernández. 14984 

Resolución de la· Direcc:ión General de Trabajo por 
la. que se 'aprueba el Oonvento Colectivo Sindk:al., 
de ámbito interprovincial, para las lnd.ustrias de 
l\zufres y .Der-ivad"OS y su personal, 14967 

l\!lNISTERIO IJIE INDUS-mIA 

Orden de 8 de septiem'bre de 1009 por la. que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-a.d.ministrativo 
número 799. promovido por «.A. Planell~ Monerris •. 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Ml~ 
nisterl0 de 8: .de febrero' de 1965. 14984 

Orden de 8 de septiembre"' de-· 196& por la que 'se da ." 
cumplimiento a la. sentencia. dictada por el TribUnal
Supremo en el r·ecurso contencioso-adm1niStrativo 
número 776, promovido por «Pesquerías y Secaderos 
de Bacalao de EsPafia. S. A», contra resolución de 
est,e Ministerio de 16 de enero de .1965. 14984 

Ord·en de 8 de sept1em·bre de 1969 por la que Be da 
_cumplimient.o a la sentencia dictada por el TribUnal 
Supremo en el r·ecurso contencioso-adm1nistrativo 
l1.Ümero 4,246, promovido por «Internacional Radio 
Televisión, S. A.», contra resolución. de este M1nis-
terio de 31 de enero de 1966. 14985 

Reosoluciones de la. Delegación Provinclal de Gerona 
por 1a.8 que ae autoriza y declara la utilldad pública 
fOn concreto de las instalaciones eléctricas que se 
('itan. 14985 

ReRoluciones de la Delegación PrOVincial de Málaga 
por las que se autoriza. las instalaciones de lineas 
de energta eléctrica y estaciones transformadoras 
que se citan y se declara. en concreto la ut111dad 
pública de las mismas. 14987 

Resolución de la Delegación Provincial d-e Zamora 
por la que' se autoriza y déclars. de utilidad pública 
la instaloción eléctrica que se c1ta. 14988 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufia. por la que se declara. 
en concreto la util1dad ¡pt1bl1ca de la inStalación. 
f'lé-ctrica. que se tita. ' 14988 

l\!lNISTERIO DE AGRrClJLTURA 

Orden de 8 ele ~~i.~bre de 1969 por la que se aprue- . 
ba el Plan de Mejoras T«'ritoriales' y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Lupiana (Gua-
dalajara). . 14988 

Orden de 8 de septiembre de 1869 por la. que se a.prue
ba t>1 Plan d.e M:eJorM Ttn1torialea y' ooz.u de l,q. , 
zona de coaqentiaeiÓfl. ,~, ele· Áli"bota- <Za-
r.agoza)~ 14989 

• 
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Ol;:den de 8 de septlembre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de In 
zona de concentración parcelaria de Palazuelo de 

PAGINA 

VediJa (Valladolid). 14989 
Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se aprue

ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
z o na de conCentración parcelaria de Tarancón 
(CUenca) 14989 

Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Pobladura de 
Fontecha (León). 14990 

Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Moalde (Sille-
da-Pontevedra). . 14990 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
anula la calificación de industria comprendida en 
Zona de Preferente Localización Industrial Agraria 
a la industria de aderezo 'de aceituna a instalar en 
Torremegla (Badajoz) por la Cooperativa Agrícola 
«Inmaculada Concepción)). 1499() 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se re
suelve el concurso de traslados convocado para 
cubrir vacanteo en la plantilla del CUerpo Nacional 
Veterinario. 14971 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se nom. 
bra Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de 
Soria a don Joaquín Yus Serrano 14971 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se nom· 
bra Jefe del Servicio Provincial de Ganader1a de 
Segovia a don José Luis Redondo Yáfiez. 14971 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de iIlBCrlpción 
de los tractores marca «Lamborgh1n1». modelo 
C 230 L, 14990 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se nombra el Tri· 
bunal calificador del concurro-oposiclón convocado 
para cubrir tres plazas de Ingenieros Agrónomos en 
el Instituto Nacional de Colonización. 14974 

Resolución de lb. Dirección General de Ganadería por 
la que se pUblica relación provisional de a.spirante~ 
admitidos y excluidos' al concurso-oposiciÓll con· 
vocado para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo 
Nacional Veterinario. 14974 

Resolución de la Dirección· General de Ganaderia 
por la qUe se otorga el titulo de «Ganaderla Diplo
mada» a 1~ explotación ganadera de don Federico 
Hornedo Correa. situada en la finca denominada 
«Gmnja Pizarro». del término municipal de Trujillo, 
de la prOVincia de Cáceres. 14991 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicacián de las obras 
de {cRed de desagües del sector B-VID (segunda 
fase) de la zona regable del Bajo Guadalquivir 
(SevUla)>>. 14991 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la qUt; se 
transcribe relación nominal de alumnos admitldos 
al tercer curso de ingreso en el Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos y se convOCa a los aspi· 
rantes. 14975 

Orden de 20 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposlc16n para cubrir 20 plazas 
de Oficiales Médicos del Cuerpo de Sanidad del 
Ejército del Aire, 14975 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de erratas del Decreto 2053/1969, de 13 
de septiembre, por el que se prorroga hasta el día 
15 de- diciembre la suspensión parcial de la aplicaM 

ción de los derechos arancelarios a la importación 
de las maderas tropicales clasificadas en las parti-
das 44.03 E Y 44.04 B del Arancel de Aduanas. 14969 

Corrección de erratas del Decreto 2054/1969. de 13 
se septiembre, por el que se prorroga hasta el día 
31 de diciembre próximo la suspensión total de apl1-
cación de los derechos establecidos a la importa· 
ción de soja. qUe fué dispuesta por Decreto 42121 
1964. 14969 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se con-
cede a «Constructora Nacional de MaqUinaria 
Eléctrica. S. A.». el ré~n de reposición con fran-
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quicia arancelaria para iI?portaciól1. de diversa r.na
teria prima por exportacIOnes preVIamente realIza
das de motores. transfonnadores, alternadores. a:pare-
llaje, locomotoras eléctricas y locomotoras DieseL 14991 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se con· 
cede a la firma «Industrial Aragonesa, S. A.». el 
régimen de repOSición con franqUicia arancelaria 
para la importación de hilados de fibras textiles 
sintéticas continuas Helanca por exportaciones de 
prendas interiores de señora de espuma de nylon. 14992 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se con
cede a «Industrias Aragonesas del Aluminio. S. A.», 
el régimen de repOSición con franquiCia arancela· 
ria a la importación de tochos de aluminio aleado 
por -exportaciones de perfiles de aluminio aleado 
previamente realizadas. 14992 

Orden de 16 de septiembre de 1969 sobre oonc~sión 
a la firma «Domingo Codina. S. A.». el régunen 
de reposlción para la importación de laI).QS y fibras 
sintéticas por exportaciones d,e hilados y tejidos de 
dichos productos 14992 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se nombra el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para cubrir las cáte-
dras vacantes de GeManiobra, Estiba, Reglamentos 
y Sefiales» en las Escuelas Oficiales de Náutica. 14978 

ResoluciÓIl de la Dirección General de Politica Co
mercial por la que se rectifica la que establece el 
Calendario Oficial de Ferias, Salones y Exposiciones 
de carácter comercial que se celebrarán en Espafia 
en 1970. 14993 

Corrección de P.l"rores de la Resolución de la Direc
ción General de Política Comercial por la que se 
establece el Calendario Oficial deo Ferias, Salones 
y Exposiciones de carácter comercial que se cele-
brarán en Espafia en 1970. 14993 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

• Orden de 3 de septiembre de 1969· pOI: la que se crea 
el {{Premio Nacional de Turismo para diarios espa. 
fioles de información general» y se convoca el co-
rrespondiente al año 1969. 14970 

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se crea 
el «Premio Nacional de Turismo para revistas es
pafiolas» y se convoca el correspondiente al afio 1969. 14970 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se hace 
publica la lista de admitidoo y excluidos para tomar 
parte en los exámenes de Guías-Intérpreoos de 
Santa Cruz de Tenerife. 14978 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se aruto-
riza a «Jimy Galera Agintur» el establecimiento de 
un puesto informativo en Baleares. 14993 

MINISTERIO DE LA VlVIENDA 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
buhal Supremo en el recurso contencioso-administra· 
Uvo interpuesto por don José María Alvarez Fer
nández y otros contra la Orden de 4 de diciembre 
de 1962, 14994 

Orden de 3 de septiembre de 1969 .por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dict~da por ~l 
Tribunal Supremo en el recurso contenClos(}-admi
nistrativo interpuesto por don Andrés Conde Váz
quez y otros contra la Orden de 20 de noviembre 
de 1964. 14994 

ADMINIS'I1RACION LOCAL 

ResoluCIón de 1& D!putac1ón Provmclal de Jaén refe
rente a la convocatoria de concurso- para ascenso 
a Subjefaturas de Servicios Médicos de esta Bene-
ficencia PrOVincial. 14978 

R·esolucióD de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad· 
mitidos al concurso l1bre convocado para cubrir en 
propiedad la plaza de Ingeniero .de Caminos.. va· 
cante en la correspon(lienJ;e plantIlla de funCIona-
rios técnicos de la Corporación. 14978 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se convoca concurso restringido de mé
ritos entre Médicos del Cuerpo de la Beneficencia 
Provincial para la provisión de u~a plaza d~ Mé
dico Jefe de Servicio de la especialIdad «Otorrmola
rmgología» del Hospital Provincial, dependiente de 
esta Corporación. 14979 


