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P8lESIDENCIA DEL GOliIlEItNO Cifra de este l\oiinist«ltJ se se~ 41a y _ hQ!'A 
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para celebración del sor que determine orden ¡le 

151~ actIllación de los sefiores opositores. 
_ <lon Ja1me Nostl Nava Pr08i~ 111110 ele • Resoiuci6n de la Subsecretaria por la que se hace 
Comisión de Agricultura del de De$arrollo pública la lista definitiva ü, aSPirantes adm1tidqs 
Económico 'l Socia!. 151~ a oposición para. la _~aza d~ _ Jefe de !re ~~ 
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Vicios Civiles el personal que se clta. 151" :Resolución del Instituto de Estudios de Adu:ún1stra,.. 

Orden de 24 de septiembre de 1969. complementaria ción Local por la que $e hace P'Úbl1~ la relaciQn 
de la. de 12 de abril de 1969, pe.- la ~ resolVió de admitidos a la opOSición de acceso a lQS c;Ursos 
el CQncurso convocado para la ca de be- de habilitación de Secretarios de Pf:\.plera ca~oria 
neflclos en los PolOS de Promoción y_olio. 151sa de Administración Local, convocada con fecl)a de 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
mayo de 1969 l publicada en ~l «Bolet1n Qfic1aJ. d~l 

10148 Estado» 4e 7 e julio sigUien~e. 

Orden de 20 dt' septiembre de 1~9 por lBorriue se MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
aprueba la propuesta formulada por el bunal 
O8I1BOr de las oposiCiones a, ingreso en el ~ Resolución de la Jefatura Provincial c;le Can'etel'&$, 
de Secretarios de la Administración de Justl y de Oviedo por la que se hace pública la ~lación 
se convoca para su ingreso en la Escuela Judicial de aspirantes admitIdos y excluidos al concurso--
para la práctica del curso correspondiente. 15148 oposición restrlngido para la prbvisión de un~laza 

Reaoluc16n de la SUbsecretaria por la que se anun- de Capataz de Cuadrilla. vacante en la plan a ele 
cla haber sido solicitada por don LuiB Igna.c1o Ma. esta provincia, 15151 
ricmalar de Silva la. sucesión en el titUlo de Mal'- IWsoluci6n ele la comisada de Agua!, del Norte de qués de Zafra. 151«1 Espafia (Delegación para las expropiaciones del 

Resolución de la 'Dirección General de JU8ticia por salto de FrieIra) por la que se s,fiala fecha para 
la ~ se Dombra para las Audiencias y Juzgados el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de mera Instancia e Instrucción que se indican. de los bienes que se citan. afectados en término 
a los Agentes judiciales a!e se citan. ~147 municipal de Padrenda (Orense) por la construc-. 

RE;solución de, la DirecciÓIl neral de Justicia por la ción del salto de Frieira. 15154 
que se anuncia a concurso de ant1~edad entre Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
Médicos Forenses que no sirven ebstas en Espafia (Delegación para las expropiaciones del 
Madrid y, Barcelona la Forensia vacante del Juz- salto de Frieira) por la que se sefiaJa fecha para 
l!8cio de Instrucción númer<> 3 <le Barcelona. 15148 el levantamiento de actas preVias a la ocupaciÓIl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
de los bienes que se citan. afectados en término 
municipal de Puentedeva (Oren5e) pdr la cons-
trucción del salto de Frieira.· 15154 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se d1s- Resolución del Servicio RegionaJ de Construcciones 
pone qUede sin. efecto el nombramit¡ll>to de don Juan de la 4./1. Jefatura Regional de Carreteras por la 
Manuel Garcla Garc\a oonw !~'lJ:1 tt QUe se ~ftalan fechas para .1 levantamiento de 
OuerpO (,leneral A_ <le la . - actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
Utar. 1ól4'l chos af e6tados en el término mUnlcipa1 de Alagón 

con motivo de las obras de «C. N. 232. de Vinaroz 
MINISTElUO DE HAClENDA a Vitoria y Santander. p. k. 0,0 al 10~Y 11.943 al 

20.734. Sección: Zaragoza-Logro6Q. ~J: 
OrcIen <le 25 <le ser.tiembre de 1969 pqr la que se de la calzada entre Zaragoza y A!agÓll. 0ViI1 a. 

151" sel)ala plazo para a reclacel., de nu_ ~ de ZaragoZ$.». (PrOyecto: 7~Z/270.) 
reguladO!' ele 1& dlstribuclón ele __ ""teS 1 .... 

151M MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA buatibles de origen petrolífero. 
Corrección d. error .. del ~~ ... QtéC\h9 _ .. 

~ de 22 de julio de 1969 por la Q"t se = ~ y el Banco InternaclJ!~ Recort_ e pr1mer curso del plan de .. ,udiO!! ~ la . 
y enlolW"~~~ ~ ... mu ge Económ1cab de la Facultad de Cien M PoUticas, ResoluclÓll de.. ~ ~ Económicas y Comerciales de la Universidad d.e ~·i del Estado por la que se hace pdb 111 :$fu'1;; BUbao, • l\ll~ oa.ci6n ~e las obras de oonstrucc1ón de 1ltl Orden de 13 de agosto de 1969 por 1& que se nombra para DelegaciOn de Hacien:.da en Badaj(JI:. U;~ a don Pedro Abellanas Cebollero Pres1de~te titular Resolución ele la DIrección General del Patrimonio 
del Estado pqr la QI!e se ~\\b1!Qa': ~¡1I\l!- (lel Tribunal de oposiciones a. cátedras de «Mate. 

máticas» de Institutos Nacionales de Ensefianu caclón <le l&s obrae de oons <'Al Q "'_ Media, 10101 lDIento para vehlcuI06 de carga, almaeenes y ........ 
instalaciones en el complejo de la AdUana de La Orden de 15 de septiembre de 1969 por la. q.ue $' 
Junqwera. provincia de GeroIiiL 101M llombra.. en virtud de concur8Q-=éit, l\U.eBwoa 

Resolución del SerVicio Nae1ona.l de Lotfr1u :Por 1. de Taller o Laboratorio de la Ese ela Ingenien. 
que se transcribe> nota de las números ., poblaciones Técnica Industrial de Madrid a los sef,¡oree, qUe 6e m., 
a ~ue han correspondido lO!! 23 !.l"0lD19II-YIJl'«Iat citan. 
ca a una de las once series el sorteo cel. o Besolución de la Dirección General de Ensefianza SU-
en Ma<lr1d el ella :15 ¡¡. ~e <iII IgGU. 1010a perior e Investigación por la que se admitt a los -,~. 

opositores que se indican a la plaza de ltscultor 8eIo1ución del Servicio Na.c1oñ8l e Loterías por la 
a.natómico de la Facultad de Medicina de la Uni-que se 'J,"", público el ~ da&'"~" ¡>$fa el lolel >~ 7-

.... teo que se ha ele oeI el de ~ versidad de Valencia 
de 1969, ' U;IW Resolución d·e la DiTeoeión GeneraJ de Ensef\Bmla Pri-

Resolución <lel Servicio N1!,cional de Loten.. poi" la maria por la que se suprime el abono de Panns,.. 
que se adjud10an los cinco prem1OB, de ~ nencias con cargo al Fondo Nacional para el Fo-
cada. uno, asignados a las doncellas en mento del Principio de Igualdad de Opmtunldades. 15155 
los Estableclmlentos de 8enefloencja pro_ de Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri-
Ma<lr1d. 15154 maria por la que se adjudica provisionalmente el 

concurso de adquisición de mobiliario escolar con~ 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION vacado par Orden ministerial de 14 de julio último 

15156 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22). 
Orden de 20 de· septiembre de 1969 por la que se Resolución del Tribunal de oposiCiones a. ·la cátedra 

designa el Tribuna.l calificador de los ejetdc10s de de «Der·echo del Trabajo» de la F'acultad. de Dere-
oposición lime ~ 4e Jefe de la Of1oina de cho de la Universidad de Zaragoza por la qu.e se 

1~1¡;1 1ntonne.<1ón 7 del G«binete ele _ Y convoca a los aspirantes. 
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&esolueión del Tribunal del concursO<1posición res-. 
t;,ringido para Profesores especiales numerarios de 
«Dibujo» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media 

PAGUfA 

por la que se convoca a los sefiores opositores. 15151 

MINISTERIO DE TRABAJO 

orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don EstaniSlao Aranzadi 
Rodj"lguez. 15156 

MIN¡STERIO 'PE INDUSTRIA 

Resolución de la ':Dirección General de Minas por la 
que.se hace pÚblICO que queda suspendido el dere
cho 'de pe~ición de permisos de investigación y con
cesiones. directas de explotadÓll de minerales radiac
tivos en . el perimetro que se indica. comprenqido 
en la provincia de ·Burgos. 15157 

MINISTERIO DE AGR'IClJLTURA 

Orden de 8 de sePtiembre de 1969 por la que se dis· 
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia. 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con· 
tencioso-administrativo número 1.573, interpuesto 
por don José Trujillo Cabanes.· 15157 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
declara a la ampliación de la planta de confección 
de productos hort9frutlcolas instlillada por «.Prlgo
rifico& Españoles, S. A.» (.FR!ESA), en Alcalá de 
Henares (Madrid), comprendida en Sector LndusR 
trial Agrario de Interés Preferente. 15157 

Resolución de la Dlrección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que' se dan normas comple-

1 rnentaria.s de la Orden de 24 de Julio de 1969 sobre 
au~ilios a. Empresas forestales. 1"5134 

R"esolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que SE' otorga el titulo de «Ganadería DiR 
plomada» a -la explotación ganadera de don José 
VUariflO Díaz. situada en el término municipal de 
Villamayor, ubicada en el lugar de Iglesta. Parro-
quia de Grandal, de la. provincia de La. COrufía. 151'57 

.RIe$Oluoión de la. Dirección General de Gana4eria 
por la que se otorga el título de «Ó-a.ruideria. Di
plomada» a la explotación ganadera de «Aos Pe
quariQ, S. A.» situada en el ~rm1no municipal <;le 
O~iafi ... ConeJQ <le Aos, <le la provtn~ "'. N$-
varra. 151(\17 

15133 
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R>esolución <le lJ!, Dire<>e1ón Gonera.! de Ganadeda 
por la Que se otorga el titulo de «Ganadería Di· 
plomada» a 11:1 explotac\6n ganadera de «Explota~ 
cianes Ganaderas Seghers-Santos, S. A,», situada en 
el término municipal de Camarma de Esteruela». 
de la provinCIa de Madrid. 15158 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Di
plomada» a la explotación ganadera de «lndW3triaB 
Galleg¡:ts de Nutrición Animal, S. A.» <IGANASA), 
situada E'TI la finca denominada «Granja el Pina~», 
del término municipal de Obra de Pa1ío, ~oquia 
de Lubre. Ayuntamiento dé Bergonzo, 01etros, de 
la provincia de La Corufia. 15Ui8 

Resolución del Instituto Nacional de Col~n por 
la que se hace pública la adjudi~aci6n· 4e"las obras 
de «ConstruClón de red secundarla de a~uias 
prefabricadas del sector Vil de la. zona. regable del 
Cinca (Huesca))>. 15158 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de 1~ obras 
de «Construcción de c~hiqueras en 106 pueblos 
Amatos, NaharroB y Francos. en la zona NgSble 
por el canal de VUlagonzalo (Salamanca)>>. 15158 

MINISTIlRIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de septiembr,e de 1969 por la que se 
amplía el régimen de reposición concedido a la. 
firma «Guillén SetraJta y Valero. S. L.», PQf Orden 
de 7 de noviembre <le 1968. 1510. 

Orden de 22 de septiembre de 1969 sobre regulación 
de la exportación de tomate fresco en la campa-
fia 1969/1970 15144 

Orden de' 22 de septiembre de 1969 por la que se 
crea. el Registro Especial de ExpQrtQ(lores de To-
mate Fresco de InVierno. 15145 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina )JIer
cante por la que se nombran los Tribunales que han 
de juzgar el concurso para cubrir las plazas de 
Maestros de Taller e Instructores de Pesca va
cantes· en las E~1as Oficl~el 4e PQnnaeión Pro-
r"'¡onal Nó.utlco-ll'..,¡u""a. 1f151 

ADMINISTRACION LOCAl. 

Resolución 4el Cabild.o Insular (,le Ten,erife por la 
que se transcrib~ relaciQ,n de aapifan.~ a<1:mitid9~ 
al co¡¡_so p~a prqv.~~ en prQPI'dad. la pl~ 4. 
V~,""e¡¡\Or 4-. _9$ de ..,ta C<qlwaciÓll. \ii152 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 de 8eptfem~e de 1969, complemcn
tari<t de la de 12 <le aOrll ele 1969 pqr la que s. 
resolvió e.l concursQ convOO4(to para la ~B't(m 
dl; qeneftcios en los Polos de Prqmoción 11' De&
arrOllo. 

La Ord.n de 12 de abril último resolvió el eoneUl'SG eonvo
cad,f;) por la de. 24 de septiembre de 1961 para la concesión de 
llenel.eios a las actividades que se estab1ec1eran en los POI08 
de Promoción y Desarrollo, en cwnpl1m1ento de lo dispueeto 
en el número 2 del artículo octavo de la Ley 194/1963, de 
21 de diciembre. 

Al resolverse el con~urso citado, se aplazó la. decisión sobre 
algunas peticiones que requerían la aportación de datos 00111-
plementarlos p<¡r las Elnpresas sollcltante.s. La Or<Ien de 24 de 
l1ll1o ele 19611 te¡¡olvi6 una p~te de estas 5Ollcltlide., quedando 
Qwa~ pendi~ntes de resolución p()l" preci$lU' inform~i6n com
plementaria, y una. vez oomp~etada ésta han .,t~o Objeto eJe 
O$\~dio ahora por el Mlnis~io de ~ucaclón y Ciencia y por 
1" Comisaria del Pl~n de DesaITollQ, habiendo s~do seleccto
n!Wa.$ con arre!?;10 a los criteriOS ~fial$(10i$ en la convocatoria, 
y a las directrices estaillecldaa 4n el Plan. 

Ep.. BU virtud, esta Presidenc:l.a del Gobierno, prev:!o informe 

de la Comlsar¡a dal Pla\1 ~ OI!San'OI!o lIo!mómloO y S\>QloI. Y 
en o\U1lpllml.uW del acuer40 e4Qptado wr ~ Co_Jo d. MI. 
nietroo en .~ ¡euwón cJoI di. 14 ele QGIto de 196ij, tl""e a bien 
dl_: 

Artl~u1o 1.' l. Quedan _~ ~ 5Ol!citudes de loo 
Centro.\l de enseñ_. que '"' re~n en el anexo <,le esta 
disposición. 

2. il <Wexo n~o 1 de l. OÑen de .. t. l'reI¡I<lenc¡a eje! 
Gobierno de 12 de abrU de 1_ queda _~tado con 01 ane"" 
de la presente Orden. 

Art. 2.' e.>-á apllcaille • eslas 501101tud .. lo dltPuesto en el 
a~o <iQI! del arU.u!<> ¡>rIIn.,-q y en los utlC\1lOo MUIld9 
y \6rc..-o de la OÑen de ~. Pr .. i\lenela del OQblerno de 
12 de abril ele 1009. 

Art. 3.0 Las subvenciones q\le puedan corresponder a las 
so¡acitude$ acep~adas, que .se relaelonan ep. el anexo de est~ 
d~i<;lón, .serán otorCa4o.s cOn..,..., a las oorrespondlentes 
pfl'1;ld .. del presUP!1OsW de g.stos del Ministerio de Educación 
y Clencl& y con arreglo .. JI> dlspuesw en el Pecreto 1814/1004. 
de 2'1 de maY9. y Qr<Ien mlnlstata! <l. 6 de juniQ <l. 1964-
refonnada por la de 1'7 de septiembre-'de 19M. 

MI'\llIÓ, 24 de septielAbre de 1009. 


