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pa.ra dicha pla~1.a. 

Resolución de la DirecciÓIl General de Enseti&D.Za Me
dia y Profesional por la que se resuelve el con
curso de traslados a plazas de Profesores agregados 
de ({Fisica y Quimica» y se nombran los Profesores 
agregados propuestos por la Comisión dictam1na-
dora del referido concurso. 

ReF:olución de la Dirección General de EnseAanza Me. 
dia y Profe:sional por 1a que se nombran Cate
dráticos numerarios de Institutos Nacionales de En .. 
sefianza Media, de «ClenclM Naturales», en virtud. 
de concurso de trasla.dos y como CODCUl"88iIltes 
únicos. 
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15195 
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15188 

15188 

16lBO 

16188 

16188 



B. O. del E.-Núm. 231 27 septiemln-e 1969 11!1181 

PAGINA 
Rlesolución de la Dirección General de Enseflanza ~ 

dia y Profesional por la que se resuelve eo1 con· 
curso de traslado a cátedras de «Lengua .v Litera
tura espaflola.'m de Institutos Nacionalef, de Ense
fianza Media y se nombran los Catedráticos pro
puestos por la Comisión dictaminadora df'>l referido 
concurso. 1~1813 

Resolucián dI! ht Dirección General dE' Enseúanza Su· 
periar e Inve.stigaclón por la que se hace públic:'l 
la lista definitiva de admitldos al concurso-oposi
ción a las plaza,s de Profesor agregado de «Farma
co~ogía experimental» de la Facultad de Medicina 
de las UnivE'rsidades dt' Madrid. Barcelona v Va-
lencia. . 1518.i 

Resolución uf-'l Tribunal ti",l concurso--oposición de la, 
plaza de Profesor adjunto de «Historia de Espafla 
Modet'na y ContemporánPB. (segunda adjuutia! 
de la F'acultad de Filosofía V I~etra.s de la Univer
sidad de Sevilla por la que ~;e COUVOCR n. los opw;l-
tores admitidos. J5189 

Resolución del 'I'ribUllal de oposiciones a la cátedra 
del grupo r, (~atemática.s», de la Escuela de Ar'
Quit~ctos Técnicos de Burgos por la que se- Cf.Jnvoca. 
a. los sefiores opositores. 15189 

MINISTERIO DE TRABA.lO 

Resolución de la DireccIón Gf'lwral d(-' Promoción 
Social por la que ~e hace pública la lista provisional 
de admitidüs y excluídm; a b. opfJ~ición convocada 
para ingreso en el grupo «C)) de la Escala 0.)
cente, subgrupo ((AYlldantes (le Cu]egio» de Univer-
sidades . LaboraleA. 15189 

Resolución de la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo por la que se convocan cmsos regulares df" 
Médicos de Empresa en Barcelona y Madrid. 1520:! 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que ;:;~ (','nced(> autorización administrativa 
de una instalación eléctrica -y 1'.e declara r-n concreto 
su utilidad pública. 15204 

Resolucione.;; de la Delegación Provincial de Baleares 
por Ia,s que- se autoriz.a y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalacione.c; f"lktricag que 6~ 
citan. 15204 

Resolución ue la Delegación Provincial de- IPrlda por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública d~ 
la. instalación eléctrica que se cita. 15204 

Resoluciones de la Delegación Provincial de MúJaga' 
PQr las que se- autorizan las instalaciones de lineas 
de energía eléctrica y pstaciones transformadora~ 
que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pública de las mismas. 15204 

&soluciones de la Deleg,ación Provincial de Tarra~ 
gona por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 15205 

MINIS'rnRIO DE AOR'ICU'LTURA 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que I~e 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
tinca «El Rincón», de los términos municipales de 
Aljaraque y Gibraleón, en la provincia de E:uelva. 152U6 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de SueloR de la 
finca ({Granja de !máz}). del término municipal de 
Men-dav1a, en la prOvincia de NavaM'a. 15207 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que /:SI" 
aprueba pI Flan de Conservación de Suelos de las 
fincas «El Bosque}) y «La Camila», del término mu· 
nicipal de Archi-dona, en la provincia de Málaga.. 15:.!07 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos del 
ISector Barranco de las Pilas}), del término muni· 
cipal de Almudébax. en la provincia. de HUeSí:R. 15207 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca {<Los Padres», del término municipal -de Fre-
genal de la Sierra, en la provincia de Badajaz. 15207 

Orden de 16 de septiembre de ]969 por la que se 
aprueba. el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Madax lb, del término municipal de Hellín. 
en la prOVincia de Albacete. 1ó208 

Corrección de errores de la Ord-e-ll de 12 de ago<¡to 
de 1969 por la qUe se convoca oposic1ón para cubrir 
17 plazas vacantes en pl Cuerpo de Peritos 
Agricolas. 15189 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na~ 
clona! de Cereales por la que se convoca concurSQ
oposición libre para proveer plaza.'3 vacantes en el 
CUerpo General Subalterno del Organismo. 15190 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace púb1ica la adjudi-cacl6n de las 

obras de (Construcción de la barriada de Jumilla 
(núCleo de "La Estacada"), primera fase. en la 

.AatJu 

zona regable de Jumilla». 15208 
R.esolución del Servicio Hidrológico Forestal de Sega· 

via del Patrimonio Forestal del Estado relativa al 
expediente de ocupación del monte denomtnado 
((Cuartel del Cervato» con motivo de la repoblación 
obligatoria por parte del Patrimonio Forestal del 
Estado, sito en el término municipal de Collad<>-
Hermoso, de la provincia de Segovia. 15203 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2057/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
destina al Centro Superior de Estudios de la De
tensa Nacional para el cargo de Profesor principal 
de la Escuela de Alt.os Eatudios Mil1ta.re.s, al Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, Servicio 
de VuelC!, don Carlos Dolz de Espejo y González 
<:te la RlVa. 16186 

MINI,STERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se am· 
plia el régimen de reposición concedido a «Fran
cisco Hernández Vida!», de azúcar, por exportacio
nes de caramelos y chicles, en el sentido de inelUir 
también glucosa. 16208 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se con· 
oe-de a la firma «Ceximsa, S. A.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de acetato de celulosa y celuloide en pIan~ 
chas por t'xportaciones de gafas y monturas de 
gafas, 15209 

Orden de 24 de septiembre de UJ69 sobre fijación del 
derecho regUlador para la importación de produc-
tos sometidos a este régimen. 151M 

MINISTERIO DE INFORMACION y 'l'URISMO 

Decreto 2058/1969. de 16 de agosto, por el que se 
dispone el cese de don Luis Vacas Medina como 
Vicesecretario general Técnico. 15186 

MINISTERIO DE LA VIV1ENDA 

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que .se di.s
pone el cumplimiento de la sentencia <11ctada por el 
'I'ribunal SUpremo en el recurso contencioso-adm1~ 
nistrativo interpuesto por la «Sociedad General 
de Cables Eléctricos, S. A.}), contra el Decreto de 
18 de noviembre de 1965. 15209 

Orden de 18 de .septiembre de 1969 por la que se 
dil:ipone el oumplirniento de la sentencia de 10 de 
mayo de 1969, 1'5-209 

Orden de 18 .de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de 21 de 
abril de 1969, dictada por 18 Sala Cuarta 'del Tribu-
Dal Supremo. 16210 

Orden de 13 de septiembre de 1969 por la que se 
'dispone el cumplimiento de la sentencia de 13 de 
mayo de 1969. 15210 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone ('1 cumplimiento de la' sentencia de 21 de 
junio de 1969. dictsda por la Sala Cuarta del Tribu-
nal Supremo. 15210 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
púr la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador de la. oposición convocada para. 
la. prOVisión de una plaza. de Jefe de Subseoc16n, 
dos de Jefe de Negociado Y tres de Jefe de Subne
gociado, vacantes en la Escala TécniCO--Adln1n1atra
üva de la plantilla de funcionarios de esta COr~ 
por ación. 16191 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid 
por la que se rectifica el anuncio de concurso res
t.ringido para la proviBión en propiedad de la. plaza 
de Recaudador de Contribuc1ones e Impuestos del 
Estado de la zona. de Ventas. de esta capital. lGW 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que 
se anuncian oposiciones Ubres para proveer. can 
carácter de propiedad, una plaza. de 0fic1al TécD1co--
Administrativo. de esta Corporación. w.ltt 

Resolución del Ayuntamiento de Barqelona referente 
al concurso lIbre para proveer una plaza de Ca.t&
drático del Conservatorio Superior Municipal de, 
Muska (Composición, Instrumenta..ciÓD y Formas 
musicales). 15181 

Resaludó!! del Ayuntamiento de Lugo por la que .se 
transcribe la lista definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso de méritos para ascenso a una plaza 
<le Jefe de SI:'CC'1® de la Escala Técnfco.a.dm1n:itre,.. 
tiva. 161811 


