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Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la,
plaza de Profesor adjunto de «.Parasitología yen·
fermedades parasitarias y enfermed8Aes infeccio-
sas» (2,fl. adjuntia> de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba. correspondiente a la Universidad de
Sevilla, por la que se convoca a los opositores.

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la
plaza de Profesor adjunto de «Historia de la Lite-
ratura espafiola» de la Facultad. de :Pi.losofia y
Letras de la Univetsldad de.Madrid por la que se
convoca a los opositores.

MINISTEmo VE TRABAJO

orden de 2 de' septiembre de 1969 por la que se dt.s
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en el
recurso; contencioso-administrativo interpuesto con
tra este .. Oep'e.rtamento por don Cosme Carbonen
Lorigas y otros.

orden de -,2 <te .septiembre de 1~6iI'por le. que se, 'aia
pone el cumplimiento d. la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto eon~

tra este Departamento por don DominC'0 G6mez
Maestro.

Orden de .5 de septiembre de 1969 por la que se dts
pone el etJ)11pUmiento de bL sentenota recaída en el
recurso eo-ntenclosc>-ildminl-stratlvo interpuesto con
tra este Departamento por «Minas y Explotaciones
Industriales, S. A.,..

Qr<len. de· 6 da ~tlombr. de llllle por la qlle Be dI..
pone el cl,lIDplimiento de la sentencia rec.tda en el
recurso contenc1oso-adm.1ntetrattvQ .mterDuesto con
tra este Departamento por don 'Danfe1 Vá,zquez
Garcra.

Orden de 6 de septiembre de 1969 por la que se dis
PQne el cumplimiento de la. sentencia rec&id$ en el
r~l"SO con.tenciooo-administrativo interpu..to con
tra este Departamento por don Carlos Mun4rriz
Escondrillas.

Orden de 6 de septiembre de 1969 por la que se dis~

pone el cwnplimiento· d.:e la sentencia recaída en el
recurso contencioso-'a.dti'linistratlvo interpuesto con·
tra este Departamento por don Francisco Collado
Barrera.

Orden de 6 de septiembre de 1969 por la que se dis~
pone el cwnplttnlento de la sentencia recaída en el
recurso contencloso-administlrativo interpuesto con·
tra este .Departamento por· don Julio Vieira RAtiz.

MIN1STERIO DE INDUSTRIA

Orden de 1'5 de septiembre de 1969 relativa a divi~
aloo en.zonas y apertura del plazo para concurrir
a la.i;lvestigaci6n de la reserva «Zona Sur», de la
proVincia de Murcia.

orden de 1'5 de septiembre de 1969 sobre futrV"
provisional a favor del· Estado para investigación de
minerales de mercurio en ?:onas denomlnadlas
«Usagre» y otras.

Orden de· 16, de septiembre de 1969 por la que se nom
bra Preeldll'llle de 8eoelÓOl del ConNlo SII"...lor
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del Departamento al Consejero del mismo don Luis
Pelayo Hore, Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros
Industriales al servicio, del Ministerio de Industria,.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fo
restal del Estado por la que se convoca oposición
para cubrir cuatro va<l&llte!l de Conductores.

Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores·
tal del Estadú por la que se convoca oposición para
cubrir dieciocho vacantes d"e Auxillar Administra-
tivo, e

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 11 de ~eptiembre de 1969 sobre o.elegación
de atribucionel> d.lDlrector generaJ.de Comercio
Interior en el Subdirector general del Se1"V:ic1o de
Inspección de la Disciplina del l'4erei\d.o para im
poner multas hasta la cuantía de 30.000 pesetas.

Orden de 16 de septiembre d.e 1969 por la. que se
regula en una nueva y única disposición ,1 régimen
de reposición con. franquicia arancel~ria conc·edido
a «Ech~varría Hermanos, S. A.», por Ordenes de
3 de noviembre de 1967 y 5 d~ noviembre de 1968.

Orden de 16 de septi·embre de 1969 sobre concea16n
de reposición 8. la f1rmlt. «Manufacturas Macanás»
para la importación de te.jidos de fibra! !in~t1cQa,

acrílicas o poliéster discontinuas por exPortaciones
de ropa exterior de ·setiora:. y nifil1(faldas).

. MINISTERIO DE lNFüIbMACION y TlJ1tIl!lMO

Orden de 2 de septiembre de 1989 por la que se dls
pone la renovación de los miembros de la Comisión
de Información y Publicaciones InfantUes y Juve
niles integrada en el Consejo Nacional de· Prensa.

Orcle" de 3 de septiembre de 1969 p~ la que '"
incluye al Delegado provincial de Información y
Turismo· de Cádiz entr,e los mieII;lbros del Jurado
que ha de fallar el premio anual ((Caballo de Oro».

Orden de 23 de septiembre de 1969 por laque se
autorizo. a Radio Nacional de Espafia .t'l estableci
mIento" de progrl'lmas de radiodifusión por eabll:".

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

R'esolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación general
<;te! grupo «Ventanielles», de Oviedo.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición libr~ para prO'Veer dos plazas de Pro
fesor· auxilia.. del Conservatorio Superior Municipal
de Música (Violín).

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición libre para proveer una plaza de Pro
fesor eBP.eclal del Conservatorio SUp.!'rtor M'unic1pal
de Música (Viola),
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I. .Disposiciones generales

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 11 de septiem:bre de 1969 sobre dele
gación de atribuciones del Director general de Co
mercto Interi()T' en el Subaírc:ctor general Gel Ser
vic1D M Inspección de la DIsetp!ma MI MerC<ldo
para i1TllpQnet multa.'iI luMta la euantia de 30.000
pesetas.

Ilustrfs1mos aefiores:

Vista la propuesta que formula el D1reotor .pner8il de Co
mercIo Interior oobre dalecaclóll en el SII04_ _eral del
llerv:lc10 doInspaoolm d. la D1aolpllna del Mwcado de la fa
ClII1ta4 para lmP9ftOl' multao por 1nfl'_len•• _lnlolratl_ en
~. do dIollil!lllna del __o hasta laeuatttla de 3O.~OO

pesetao.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en .~ ar..
tlell10 22.5 d. la Ley de ll.'glmen Juri<!lce de la Admlnlatracllln
del Estl<1o, de 26 <le julio de 19~7. ha .tenldo .. bien aprobtl&- la
referida delegscl6n de faeultl<1es en el SUbQlrector &<>Uetal del
Servicio de Inspección de la DIsciplina del Me~b, considerá.n.;.
dose las resoluciones que éste adopte, por delegación, eom.od1e
tadas por el Director general de· Comercio Interior, set"ún QJ&.
pone el articulo 93.4 de la. Ley de Procedtmiento Adm1ntstr.t1vt>,
de 17 de julio de 1958.

Lo que dilQ e. VV. 11. Ya V. S. para su conocimiento y el.tu.
Dioa guarde a VV. H. Y a V. s. muchos afíOl.
Madrid. 11 de septiembre de 1ge9.

GAllCIA-MONeO

Ilmos. Sres. 8ubiearetario de Comercio y D1l'eOtor eeneml • o.
merelo InlA>1'lor y sr. Su_tor gen...al del W'vIelo. zu.
peeei6n de la Dlselpllna. del Mercado.


