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I. Disposiciones generales 

MINlS'I1ERIO DE COMERCIO 
Del.ecación de atribuciones.-<>rden sobre delegación 
ele atribuciones del Director general de Comercio 

."'on .... 

[nterior en el Subdirector general del Servicio de 
inspección de la Disciplina <lel Mercado para im-
poner multas hasta la cuantia ele 30.000 pesetas. 15036 

ll. Autoridades y personal 

N8MBranliéfttos, situaciones e incidencias 

MINlSTERIO DE INDUSTRIA 
Nombramientos.-orden por la que ,se nombra Pre
sidente de Sección del ConlJejo Superior del DeParta
mento al Cpnsejero del mismo don Luis Pelayo Bore. 
lna:eniero del CUerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio dei Ministerio d. Industria. 15031 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TlJRISMO 

Nombramientol.-Orden por la. que se d1spone la re-. 
novación de los miembros de la Comisión de In
formación y Publicaciones Infa.ntiles y Juveniles in-
tegrada en el Consejo Nacional de Prensa. 15037 

Oposicion. y concunol 

PR&SlDENCIA DEL GOBIERNO 

C_ O ... eral A1Ildllar del SerVicio N.cional de 
C_.-Resoluclón del ·concurso restringido para 
eubrIr cuatro pla.zas va.cantes en el CUerpo General 
Auxt1lar· del Servicio Nacional de Cereales. 15038 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de UDiversidad.-Resolución por la Que 
se COQ\'OCB a los opositores al concurso-opooielón de 
la. plaza de Profesor adjunto de «Política económica. 
de ,la Empresa» de la Facultad de 'Ciencias Políticas. 
Económicas y Comerciales de la Universidad de 
Barcelona. 15038 
Resolución por la que se convoca a los opositores 
al conour.so-oposición a la plaza de Profe.\lOl' ad-
Jun·to de «Parasitología y enfermedades parasitarias 
y enfermedades infecciosas» (2,11. adjuntia) de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba, correspondiente 
a. la Universidad de SevUla. 15038 

Resolución por la Que Se convoca a los oPDlSitores 
al conO\lrSOooOpOS1ctón a la plaza de Profesór adw 
junto de «HistorIa de la Literatura. espafiola» de la 

Facultad de PUo.soffa y Letras ,de la Universidad 
ct. Madrid. . 15038 

MINl8'I1ERIO DE AG!lIIC'OLTUR.A 

Auxiliares administrativos' del Patrimonio Forestal 
del Estado.~1uc16n por la que se convoca, opo
aición para cubrir dieciocho vacantes de Auxiliar 
administrativo, 15040 
Conductores del Pa.trimonio Forestal del Estado.--R.e
solución por la que se convoca. oposición para cubrir 
cuatro plazas <le Conductores, 15038 

ADMlINIS'IlRACION LOCAL 

Profesores elel Conse"'-torio Superior MUlÚcipal de 
Músma de 'Bareelona.~olución referente a. la opo
sición llore para proveer dos plazas de Profesor au
xiliar del Conservatorio Superior Municipal de Mú~ 
sica (Vlolln). 15042 

ResoluciÓn referente a la oposicióri libre para pro-
veer una plaza. de Profesor especial del Conservatorio 
Superior MUIücipal de Música de Barcelona (Viola.). 15043 
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m. Otra. di.posiciGJleI 

"aGJ." 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidadeti colaboradOl'as de recaudación de .... ibutos. 
Resolución por la que se amplia la autorización nú
mero 2; conCedida al «Banco Central. S. A.», para 
la apertura d~ cuentas restringtqas de recaudación 
df! tributos en los p.stablecimientos que se indican. lfi043 

Lotería Naeional. -(;oneurso de «abajos penodísti. 
cos de ltadlo .o de Televislón.-RetK>luciÓll por la que 
Me anuncia concurso de trabajos periodísticos de Ra-
dio o de TelevHüón. sobre la Lotería Nacional. 15M3 

Tribunales de Contrabando.-Resoluclón por la que se 
hace público el tallo que se cita. del Tribunal de 
Contrabando ae Baleares. 15044 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

AprovechamientQ de aguas.-Resolución por la que 
se autoriza a don Matias Martinez y hermanos para 
aprovechar aguas de la acequia de OhUITa la Nueva. 
en término municipal de Monteagudo (Murcia) 15044 

~lución por la que se autoriza a don J~ Martinez 
Robles, en representación de los herederos de don Mi-
guel Martinez Vifieglas. para aprovechar a¡uas de la 
acequia Churra la Nueva para ampliación de riegos 
de tierrar- en término municipal de Murcia. 15045 

ResoluCión por la que se autoriza a don Juan Mejías 
Malina para aprovechar aguas de la acequia de 
Churra la Nueva, en ténnino municipal de Mtttcla, 
con destino a riegos. 15046 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
concedida a don José Hernández Hernánd.ez ~a CQIl-
tinuar trabajos de alumbramiento de aguas $ubterrá-
neas en terrenos de monte de propios del Ayunta-
miento de Santiago del Telde (TenerifeL 15046 
Expropiaciones.-ResoluciÓll por la que se seftala.n fe· 
chas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. afectadas por 
la ejecuclim del proyecto de autopista ele p""je .Bar
celona-La Junquera. Tramo MaS8aJlet-La .1Wlquera., 
y en el término municipal de Garrigú (prcm.neta d. 
Gerona). 151M7 

MINISTER'IO DE EDUCACION y CIENCIA 

Obras. AdJudicaciones.-Resolución por la que se ad
judican definlt1v~ente las obras de construcción 
de un Grupo escolar de 16 secciones en la localidad 
de Fuenlabrada (Madrid). 15052 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cJoa<>-admlnl.tratlvo Interpuesto contra _ Depar-
tamento por don Cosme Carbonell Lorigas y otros. 18062 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contenc10s0-edmiR 

nistrativo interpuesto contra este DepartaJl1ento por 
don Domingo aom .. Ma .. tro. 111063 
Orden por la que se dispone el oumplimiento de la 
sentencia reeaJ.da en el recurso contenelasc:radmi .. 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Minas y Explotaclon .. Industriales. B. A.o. 1_ 

Orden por ,la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recruda en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 

..,cnw. 

don Daniel V ázquez García. 15053 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recur¡;;o contencioso-admi
nistrativo intf'l'puesto contra este Depa.rtamento por 
don Carlos Munárriz Escondrillas. 15053 

Orden por la que' se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso conteliCioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Depa.rtamento por 
don Francisco Collado Barrera. 15053 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Julio Vieira Ruiz. 15054 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Permisos de tnv_tipel6n.-orden relativa a div1l1ón 
en ZDtlas y apertura. del plazo para concurrir a. la 
investigación de la reserva «Zona Sur», de la provin-
cia de Murcia. 15054 

Sustancias minerales. lteservas.-Orden sobre reser-
va provisional a favor del Estado para investigación 
de minerales de mercurios en zonas denominadas 
«Usagre» y otras. 15{)54 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ImpottaoiOftel.-Orden por la que se regula en una. 
nueva y única disposición el régimen de reposi
ción, con franquicia arancelaria concedido a «Eche
varria Hermanos. S. A.», por Ordenes de 3 de no-
viembre de 1967 y 5 de noviembre de 1968. 15055 
Orden sobre concesión de reposición a la firma «Mar 
nufacwras MacanáB. para, la importación ,de teJid.OI 
de fibras sin~ticaa acr1l1caa O poliéster discontinuas 
por exportaciones de ropa exterior de sefiara y nifia 
(faldas). 11SOH 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del día 23 de septiembre de 1969. 15057 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

P"""o 'ICalt&Jlo de OroJl.-Orden por la que se in
cluye al ilustrisimo sefior Delegado provinc18.1 de In
formación y Turismo de Cádiz entre los miembros del 
Jurado que ha de fallar el premio anual «Caballo 
de Oro». . 15057 
Programas de radiodifusion por eable.--Orden -por 
la que se autoriZa a Radio Nacional 4~ EsDafia el 
establecimiento de programas de radllldlfualÓll """ 
cable. 11Oi17 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓll por la que se 
hace pública la adjudloaóión de 1u .Aa 4e .repa
ración genera] del grupo «Ventanaen., de OViedo. 1M7 

IV. Admini.tración de Justicia 

tPágln .. 15058 a 15Ot!D 
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V. Anuncios 

Subaltas y concursos de obras y servicios pdblicOl . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Caja Postal de ~orroB. Concursp para adquisición dI;' 
un local o solar adecua40 p~a construirlo. 

MINISTER'lO DE TRABAJO 

Servicio de Obra~ del instituto Nacional de PreVisión. 
Concurso de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru~ 
ral (Servicio ,Nacional de Concentración Parcelaria. 
y Ordenación Rural). Subasta de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio Meteorológico Nacional. Concurso para insta~ 
lación de oficina meteorológica. sala de comunica
ciones y eqwpos de observación meteorológica. . 

MINISTERIO DE LA VIVmNDA 

Comistón de .Planeamiento y Coordinación del Mea 
Metropolitana de Madrid. Subasta de obras. 

."OQl~ 

15062 

15062 

15062 

15062 

15063 

ComisiÓIl de Planee.m1ento y Coordina.oión del Area 
Metropolitana de MadrI~. SUbasta d. ·p.,. ... las. . 

ADMINIS'I'ltAQION LOC~L 

DiputaciÓIl PrOY·incial de Otídis. Subasta-pe u.ne. fiIl.ea. 
Ayuntamiento de Calahorra {LogrolIolC SUbasto. de 

obras. • ' 
Ayuntamiento de HQ6Pitalet de Llobregat. Concurso-. 

subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jaén. Concursq--subaSta para arren

damiento -del servicio dé recogida de 'Basuras a do
micilio. 

Ayuntamiento de Mahón. Subasta de obras. 
Ayuntamiento d". San Sebaatlán. Subasta' de obras 
Ayuntamiento de -Santur~e. Concurso para adquisición 

de un contador electrónico de agua.. 
Ayuntamiento dp. :rarragona. Concurso - subasta de 

obras. . 
Ayuntamiento dto Torrel8,vega (Samanderl. Concurso-

subasta de' obras. 
Ayuntamiento de Valencta. SUbasta de ob~aa. 

Otros anunciOl 

(Pá¡lnas 15067 a 15078) 
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BesoluciÓD del TribUJl.al calificador del concurso 
restringido para cubrir cuatro plazas vacantes en 
el Cuerpo General Auxiliar del Servicio Nacional 
de Cereales. 15038 

Resolución .de la DIreccIón General de ObraáHldráU
licas por la que se autoriza a don Juan. Mej[as 
Molina para aprovechar aguas de la acequia de 
Churra la Nueva, en término mUnicipal de Murcia. 
con destino a riegos. 15046 

Resolución de la Direcc16n General de ObraS Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización' 
concedida a don José Hernández Hernández. para 
continuar trabajos de alumbramiento de aguas 
subterráneas en terrenos de monte de prOP1os del 

MINISTERIO DE HACmNDA 

ResoluciÓll de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 2. concedida al «Banco Central. S. A.». para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se indican. 15043 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se anuncia concurso de .trabajos periodísticos 
de Radio o de Televisión sobre la Loteria N.acional. 15043 

gesoluclón del Tribunal de Contrabando de Baleares 
por la que se hace público el f3110 que se cita. 15044 

MINISTERIO !lE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza a don Matías Mar~nez 
y hermanos para aprovechar aguas de la acequia 
de Churra la Nueva. en término municipal de Mon-
teagudo <Murcia) 15044 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza a don José Martínez 
Robles. en representación de los herederos de don 
Miguel, Martlnez Vifiegla.s. para aprovechar aguas 
de la acequia Churra la Nueva para ampliación 
de riegos de tierras en término municipal de 
Murcia. 15045 

Ayuntamiento de Santiago del Telde fTenerife). 15046 
Resolución del Servicio Regional de Construcción de 

la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por la 
que se se1'ialaIl fechas para el levantamiento de l~ 
actas prevm.s a la ocupación de las flnca.s que' se 
citan, afectadas por la e1ecución del proyecto de 
Autopista de Peaje «Baroe1ona-La Junquera. Tramo 
Massanet-La JUIl<lU""'" y en término mU1lleipal de 
Garrigás (provincia de Gerona.). 15047 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la. Junta ProVincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones en la localidad de Fuenla-
brada (Madrid). 15052 

Resolución del Tribunal del conC1U'~ctón de la 
plaza. de Profesor adjunto de cPoUtica económica 
de la EmpreB&. de la Facultad de Ciencias Polit! .. 
cas, Económicas y Comerciales de la Universidad 
de Barcelona por la que se convoca a los oposi-
tores. 150S8 



15036 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la, 
plaza de Profesor adjunto de «.Parasitología yen· 
fermedades parasitarias y enfermed8Aes infeccio-
sas» (2,fI. 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 :Pilosofia y 
Letras de la Univetsldad de .Madrid por la que se 
convoca a los opositores. 

MINISTEmo VE TRABAJO 

orden de 2 de' sept1embre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en el 
recurso; contencloso-administrativo interpuesto con
tra este., Oep'e.rtamento por don Cosme Carbonen 
Lorigas y otros. 

orden de -,2 (te .septiembre de UUJiI' por le. que se 'aia
pone el cumplimiento d. la sentencia recaida en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto eon~ 
tra este Departamento por don Domin,o GÓffiez 
Maestro. 

Orden de .5 de septiembre de 1969 por la que se dts
pone el etJll1pUIl1iento de bL sentenoia recaída en el 
recurso eontencloso--adminl-strattvo interpuesto con
tra este Departamento por «Minas y Explotaciones 
Industriales, S. A.». 

Qr<Ien. de· 6 d. ~tlombr. de II1\1e por ¡a qlle Be dio
pone el c1,lIDplimiento de la sentencia rec.tda en el 
recurso contenc1oso-adm.1nietrattvQ lnterDuesto con
tra. este Departa.mento por don 'Danfe1 Vá,zquez 
Oarcia. 

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 cwnplimieIi.to <le la sentencia recaída en el 
recurso contenci08O-a.dtiiinistratlvo 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-admlnlstlra.tivo 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 .investigación de la reserva «Zona Sur», de la 
proVincia de Murcia. 

orden de 1-5 de septiembre de 1969 sallre ruerv .. 
prOVisional a favor del Estado para investigación de 
minerales de mercurio en ?:onas denominadas 
«"Usagre» y otras. 

Orden de· 16, de septiembre de 1969 por la que se nom
bra Preeldente de Seoe1Ó11 d.1 ConNlo SII" ... 1or 
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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 ia Subdirección del Patrimonio Fo
restal del Estado por la que se convoca oposición 
para cubrir cuatro V8.<I&lltes de Conductores. 

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

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 11 de ~eptiembre de 1969 sobre o.elegación 
de atribucionel> d.l Director generaJ. de Comercio 
Interior en el Subdirector general del Se1"V:ic1o de 
Inspe-cción de la Disciplina del Uereado para im
poner multas hasta la cuantía de 30.000 pesetas. 

Orden de 16 de septiembre <le 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. «Manufa.cturas Macanás, 
para la importación de te.jidos de fíbra! !in~t1cQa, 
acrílicas o poliéster discontinuas por exPortaciones 
de ropa exterior de 'setiora y niñ:} (faldas). 

. MINISTERIO DE lNFOlbMACION y TUltIl!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 PubUcaciones Infantiles y Juve
niles integrada en el Consejo Nacional de Prensa. 

Orclen 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 falla.r el premio anual ((Caballo de Oro». 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
autorizo. a Radio Nacional de Espafia t-! estableci
mIento" de prognmas de radiodifusión por cablp, 

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 Ovie-do. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libr~ para proveer 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 de1 Conservatorio SUp.!'rtor MUnicipal 
de Música (Viola). 
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1. . Disposiciones generales 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 11 de septiem:bre de 1969 sobre dele
gación de atribuciones del Director general de Co
mercio InteriQr en el Subaírc:ctor general tJel Ser
viciD M Inspección de la DIsetp!ma MI MerCGdo 
para i1Tl.lpQnet multa.'iI lul.sta la cuantía de 30.000 
pesetas. 

Ilustrfs1mos aefiores: 

Vista. la. propuesta que formula el Direotor -pner8il de Co
mercio Interior oobre delq""lón en el SuW_ _or&! del 
Servicio de Inspooolm de la DllOIpUna del Mwcodo de la fa
cultad para ImP9ftel' mulla$ por Infr .... lon •• _InI .... t1_ en 
~. de dIatlil!ll1na ele! __ o h .. ta I.cuantl. de 3O.~OO 
pesela$, 

Este Ministerio, de conformidad. con lo dispuesto en .~ ar. 
tlculo 22.5 d. la Ley de ~Im.n Jurl<Hee ele la Adminlatraclllll 
del Estl<1o, de 26 <le Julio de 1951, ha .tenldo " bien aprobtl&- la 
referida delegación de facultl<1es en el Sub<llrector &<>11 ... 1 del 
Servicio de Inspección de la DIsciplina del Me~b. considerá.n
dose las resoluciones que éste adopte, por delegación, como dic
tadas por el Director general de Comercio Interior, se¡ún Qi&
pone el articulo 93.4 de la. Ley de ProcedImiento Admlnlstr.t1w, 
de 17 de juliO de 1958. 

Lo que dilQ e. VV. II. Y a. V. S. para su conocimiento y el.toa. 
Dio& guarde a VV. H. Y a V. s. muchos atiOl. 
Madrid, 11 de septiembre de 1se9. 

GAl!.CIA-MONOO 

Ilmos. Sres. Subleareta.rlo de Comercio y D1reotor ...,...., • o.
morolo IntA>rlor y Sr. Su_tor gener .. 1 del W'vIelO 48 zu. 
peee1ón de la DiSCiplina. elel Mercado. 


