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en el rio N avea 15252 

MINISTERIO DE IIDUCAOION y CIENCIA 

Obras. Declaración de {(interés socialll.-Decreto por 
el que se declaran de «interés 80018.1» las obras de 
construcción de un nuevo edificio cón destino a la 
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Primaria ccCiudad de fas Muchachos», en Orense. 15253 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden pqr la que se dispone el cumpli
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cioso-administrativo interpuesto contra este Depar-
tamento por «M.1nas del .Narcea, S. A,». 15253 
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vY'up.¡', p"r ,,1 ,'¡U-I' .'" ,1i:::'P')lH' el <':UHlpllllllento de 11:1 
,enttndfl Cf!CfLda eIl el re<;,-lrso contenclO,so-adminis
t.rativu lllterpuestu eontra este Departamento pUl' 
({MUlpJ:' Y Gompaí'lw B.' A.» 

Orden pUl' la quc ."4' il~.;pUllt' el cumpluniento de ÜI 
,'¡enl,encla reealda en d recur:-.ü contencioso-adminis
trativo interpuesto (~()ntra este Depal'tamento por 
dOlla Josefa Morale-- [<~ern¡¡ndez y otras. 

Orden por la ~.J.U{' ::;e ::til:ipone el cump'mllento de ]U 

3t"nLeneia rec31da en el recur~o contencioso-adminis
trativo int.erpuestc.. l~()ntra e¡;t,e Depal't.amento por 
don :\1anud Cospffi~,.: Hierro. 

Oraen por la qU(' Sf- 'llspone el cumpamiento de la 
sentencia recalda en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don .Miguel Royo Barril ,v otro.." 

Orden por 1a que Sf' (jJspone el .:umplimiento de la 
sentencia recaida en pI reCurso contencioso-adminis· 
tratlvQ interpuesto cont.ra este Departamento por 
don :Marcelo Orga:t Pére?: y otros. 

MINISTERIO 0«; l NDUSTRIA 

Instalacionl'A" electri(:as.-Resoluciones por las que se 
autorizan las mstalaciohes de líneas eléctricas y es
taciones t.ran.'iformadoras que- se citan y se declara en 
concreto la utilidad pública de las mismafi, de la 
Delegación Provincia:1 de Málaga. 

Resolucion por la que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que .',;e cita. Referencia: SE. 69/64, de la Sección de 
Industria de b DelegHC'i6n Provincial de Santa Cruz 
de Teherife. 

Permisos de IHVt'f;tigaeiún.-·Rei-Jolución por la que se 
hace pública la caducidad de los permisos de investi
gaCión que se citan, de la Delegación ProVincial de 
Madrid. 

"'AG'N' 

152M 

15254 

15255 

15254 

r\lTIN1STER,YO DR AGRlCULTURA 

,\dqui-.;i6ones. Adjudica-ciones.-,ResolU(·,i6n por la que 
-.;e h;l,ce público habt'r sido adjudii;:ado el CQncW'SQ 
}Jara ~1(jql1i3icióll de j5 relIlolque:'~ agrícolas de 5.0ÚO 
f>ilOi!,l'J.tnw; dI" c:l.paci(hd de (,fln':" y dos ej¡>g. 

('onserv.teíón th" SuelQs.-Ql'den ¡Jor la que se aprue
ba. el Plan d{" Cunse-rvación d~ Suelos de la finca «El 
Rublecill(¡)}. clf'] tél'minlJ IllunicíjjJI dt· Tobarra, eH 
la proüllria dE' A lbacet e. 

ExpropiaciOlws --R.esolucióll lJor 1:1 qut" ge seüa.la ft'"> 
cha psr:l- el lel'anLarnient.o d{' las actas previa..c:; a la 
<I:.:upnciúIl a e-fpctos de su repoblación forestal de 
dlfprelltf": lrlOnre.s f'n los términos municipales de 
VeguiH~j· ;.' M0n:J,~t,,,,r¡ü, de la provincia de GUB.da.~ 
ajar.l. 

Obras. AtlJudicacicmes.-.Resoluclón por la. que se hace 
públicfl la ad.ludicacíón de las obras de dnstalaciones 
ue J'lt'gu por aspersión (primera fase) en la finca 
'Ocbocü"nta$", del t,t>rmino munieipal de Los P07,uelos 

dl' Calatrava". 

ResoluclOn por la. que se hace pública la adjudicación 
de las OUras de «Ampliación de dependencias en el 
pueblo de Pradochano. en la zons, regable de Gabriel 
.' GaFm». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco li:xtranjeros.-Cambios Que este 
Instituto aplkani. a las operaciones que realice por 
su propia cUenta durante la, semana del 29 de sep
tiembre al 5 df' oct.ubre de 1969.- salvo aviso en con
trario. 

Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durante la 
semana del 29 de .septiembre al 5 de octubre de 1969, 
salvo ~1 viso en contrario. 

Ml'rcado d~ ni visas de Madrid.-CiUIlbios oficiales del 
dla 26 de :--;eptiembre de 1969. 

... Qm. 
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IV. Administración de Justicia 

(Páginas 15257 a, 15259) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios pl1blicOl 

MINISTER!IO DE HACIENI;JA 

Dirección General del PatrimonIo (lel Estado, Concur-
SO- para érrendamientó d.e local. 15260 

MINISTE:RlO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso--
subasta de obras. 15260 

Junta del Puerto y Ría de Bilbao. Subasta para 
contratación dt' obras. 15260 

Junta del PUerto y Ria de Bilba.o. ConcurliO para ad
jUdicaélón dé la explotación de un tramo de muelle 
en el canal de Deusto. 15261 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Ensefianza Media y Profesional 
Subastu de obras. 15261 

J\U1ta Prov1tlcla.t de construcciones Escolares de AIM 
mer1a. Subaatas para ,ejecuCión de obras: 15262 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delega.ción Provinoial de Alicante del Instituto Na
cional de· PreviSión. Concurso para lUiqu1s1clm. e 
instalación de un ascensor. 16263 

MINlSTERlO DE rNDUSTR!IA 

Junta de Energía Nuclear. Concurso para ejec:.ue1ón 
de seis sondeos verticales de ensayo. 15J83 

MINISTERIO VE AGRICULTURA 

Servicio Hidrológico Forestal de Segovia d.el Patri
monio Forestal del Estado. Licitación para la venta 
de ganado pardo-alpino. 16283 

MINISTERIO DE LA VIV>ENDA 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes Cile 
liJarcelona y otros Municipi(}S. SUbasta para ejee\l-
ci.ón de obraa. 15263 
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ADMINISTRACIGr< LOCAL 

Vlputacion PrOVincIal de Huesca. 8ubasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Arganda dél Rey (Madrid). Subas
ta para arrendamiento de terreno. 

Ayuntamiento de Bagá. Suba..~ta para ejecución de 
obras. 

Ayunt.amient.o (11-' CeuLa. ~Ubasta ~ara ejeeuc10n de 
obras. 

AyUtltamientú de La::! Palma::! de Gran Canaria. Su
basta para ejecución de obras 

15263 

152t¡4 

152{i4 

11i:264 

15264 

Ayuntamiento af Palencia. Subasta para ejecUCión de 
obras. 

Ayuntamiento de .Pefiaxroya. Concurso para adqui
sición de un ciUllión para el servicio de basuras. 

Aywltamiel1to de 1WUs. Su.bastl\ para eJecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Sagunto. Conc\U'so de obras. 
Ay¡untamiento de Santisteban del Puerto (JaénL Su

basta p¡¡¡-a ejecución 4e obras. 
Ayuntamiento d.e Valla.dolid., Segundo oonCloU'SQ-osuba5-

ta para ejecucÍ6n d.e obras. 

Otros anuncios 

~ 15l!66 a l1i:27Q) 

INDICE POR DEPARTAMEN'fOS 

JEl"AT01tA DEL ESTADO 

Decreto 20113/1969, de JO de Qgosto, jl(lI' él ~ue Sé 
destina. al Alto Estallo Mayor al CapttA.l'l de CQI"w 
béta don José Pérez Ortiz. 16238 

Decreto 2~/1969, de 12 de septiembre, ilot el Que se 
ctesigna nuevamente Consejero electi'V6 del consejo 
de Estk4b a don' Jer6nimo austaJnante de la Rooha. 11239 

~eto 2005/1969, de 26 de septielnbr" P91' el '11'. Se 
"lSpone 'l.l,le durante la ausenciA del MlnlBtto de' 
Asuntos Exterl.otés se encargue del ,l)espacho de 
BU DepAttllMellto el Ministro de Intorll1Aclón y T"-
r1smo, 1&2311 

l>e<:reto 2066/1969, de 26 de septiembre, por el ~ ... 
dispone que durante la 8usene1a del Mln1stíio de 
Haciebdá $e encar~e del Despacho de su DepartA-
mento el MInistro dé Justlcia: 152311 

Peoreto 206'l/19flv, de 27 de sel>tlembre, Por el que Se 
<llBpone que durante la aUsencia del Ministro d. 
Irtdustri", se enear&'Ue del DesPacho de .su ~ta-
mento él Ministro dt> ObraS P1lbliea.. lli2at 

PlIESID:&:NCIA DEL QOBtm:l!.NO 

Decreto 205ij19&9. de 16 de 8l1osto, por el que se ... 
, tructura. el Serviolo ele Movilizaoián N..,lonal. 15232 
Orden de 24' ~e MPt.iemlire ele 190 por la, 4\le se nom-

10 ... Secrettlrio Militar de la Comisión Mixta ele 
Servicios ClvU .. ' a don ManlHl Lópec AlaroIa. 16:l4i 

Orden de 114 cle 1OP1!em, br, e de 196!/ por la qUe se .... 
tablecen los prg¡ramas para 1& telección de &$pi .. 
ranta a ,101 cursoa de :DiplomaQ98 Qe eIIleCialida.des 
de los Servicios d.e Farmacia de las PASo 152:33 

Onien de 24, de sepUembre de 1969 solrn'e nOl'maa para 
garantiJiar la Qfl,lktad de la merluza c0Dge1ada. 15318 

Or~en de :i4 4 •• eptiembre de l»6Q por la que se. auto
rIza a Gen 4ntonio López SÚlohll la venta ·al pú. 
!tUco de l~he cer.tiUcada· cruda procedente de la 
explotM:1Qr¡ ,.&BD.adera .Granja AIOl&I. q\le PONe 811 
Abegoooo (La Corulla). 1"51 

Orden de 24 de septiembre de 1968 por la qué 8e re--
auelve el concurso para Ja oonoMiqu de una .enu-al 
lechera en la ornvincla de AlloaDte. 153'1 

Orden d. 24 de septiembre de 1989 jtQI" la qlH se con. 
valida prov1.sionabnent:e·. «ClooperaUvB Central Le
~. SlIoviana» (~) para conc1ltl1r al aba ... 
leclDllento de Madrid (capital) con 10m. hi¡¡loniEadA 
una vez se establezca en d1eba. capital el r'-1men. 
_mal de oomtral .. leclierao. 111251 

MINISTERIO DII! JUSTICIA 

Q'dcfn de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
apru.e~a la propuesta d.el 'rribunal efUlIor de 1M 
OpOSlC1QIlfl á ingreso en la lCIuUIla J\kbe1l\1 18249 

Orden de 24. d. teptiembre <l. 19B11 por 1. ~ lO 
aprueba la propuesta formulada por .1 T:ritnmal (JI. 
llftcador de' las oposiciones de iJqr't8O en el ~ 
de Jueces Comarcales. 15249 

MINIsTEfI.:¡o DIIIt. EJEI'tC['1'() 

Dcr1!to 2083/<009. de 25 de agosto, por el '1ue !ie 
CtJhcede la Gran Cruz de. ta Real y Militar Orden 
de san Hetm~i1do al ,GeherJll de Bri, gOOa de 
Inlanter1~ C . "erO Mut1lado 'erm .. nen!... don 
Hermen.""do ida! GóIn ... 

Deéreto 21)84/1009. <le 25 dé "gasto, por el ~ue se 
concede la <kan Crut de la Real y MUltar Orden 
de &in Hermehel!i!do al Gent:ral d. BrlCada de 
Illlanterla don Go.briel Verd. Moner. 

Decreto l!O68!l969. de 4 do septWnbre, por el que Sé 
nombra Jet~ d. lf. IITIltada de Montafill O1lmerO 41 
al Genetal 4e !!rltodA de In!anteria dón Porfltio 
lJitguna Luis. 

Decreto 208$!1~6IJ. de 5 de septiembre, por él que se 
concedo la OrAn Cruz de la !I.etJ y MUllat brdell 
de Sán It ... menetildo al General de :8rlgadIL de 
tnfantt:I:la don Emilio Monje Rodríguez. 

Decreto 208é/1969, • de 5 de oej>t1embre, por el que se 
concede la Oran Ctut de la !I.etJ y M1III$r Or<Ien 
de San Hermenetildo al Genera! de Brigadá de 
Mt!1!eria don. Juan Lópeo>V!()ta. Cabrera. 

Dej:reto 1OM/19., do lO do SéIItIeIIlbré. pi:1t 01 que lit 
lII_no que el General de Brigada de la GuardIA 
Civil dl1b Odón Olahl¡Ureft Al_o pase 41 Oi-upo 
de d>é8tl1!o d. Atlt!a O CII.,-poo. ' 

o-eto 2070/1969, d. lO dt> aePtil!lnbre. P«' el que Sé 
dispone <1-ue el 0"""'81 dé D*i$lón l10n r.Uls 
Morenlll Olltfl.liIJ pue a! orupo de «Destino dé 
Arma o OIIer!ló •. 

~eto 2071-/1969, de 12 de. septiembre, 1JOI' el que se 
promueve 11 ""p1OO de a.n ..... 1 de Brlgª,,~ de la 
Guardia CIVIl al Coron81 de dleho CUertJIf don Sal
Vador BII1lndA aOl'll!Á*. nombtlUldole Jefe de la 
Segunda JiOllt. de lA Guardia CIVIl. 

Decreto Il0'l211969. dt> 1! d. ~1if!Díbre .. !'Of el que ",,' 
promu""'. al empleo de aenoral de =llIáda de 111-
tenieros a! Coronel de dicha ArmA <IOn JOIqII!b 
Prt.!o ArOl!llrflla. 

Decreto 20~!1!1tD, d. 12 de $"", t,lel!lbre. por el Que Sé 
promuev!> al empleo de CJenerIll di lIr~ 4e 111-
fllbterla ~I Coronel de dléllá Arma dol> Má:núel 
de Lara de101c1. 

Decreto !O't4iltGt. d. 12 deset>t1~br •• iJor e1. 'Iu" se 
prom"""'. al ornpleo de a.n ... al dé DI'I'IoIlll:t al o.
neral de lITigad" d. tngel'lÚl'OS dón Ráln6n Abe!l.la 
Atenas 

Decreto 207$/11J69. d,. 12, d=tll"IIbré Jl!)r el qUe Se 
promui!'V. 41,41"" d. al d. nwiíii$ll IJ ~ 
n<:ral de Btlpda dt> Infan eria dOll ~eri~o ~ 
del Pecho. . 

Decreto 2076/19"', ,de 12 de septi""'br, ~' el Que se 
nombra Jet. de. la Brigada de 'In! . !lI!fell¡¡a 
Operativa dOl Tort!toriO n1llnllro 2 Gobernador 
militar de la, Plaza y pravltlcta dt> Oótdobá al 
~ de Brigada de, Infanterla don José "eat. 

Decre\O ~1t/llJ69, de le de .. , ptlell1bre" por el qUe se 
diSpOne que el GeIlerru de División don Juan óO-
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nllng'ue~ Catalán pase a la situación de reserva, 
concediéndole el empleo de Teniente General en 

PAGiNI'I 

igual situación. 15241 
Decreto 2078/1969, de 19 de septiembre, por el que se 

dispone que el Teniente General don Emilio de la 
Guardia Ruiz pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo». 15241 

Decreto 2079/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
dispone que el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Angel Delgado Saavedra pase al Grupo 
de «Destino de Arma o Cuerpo», quedando en la 
situación de disponible. 15241 

MINISTERIO D'E MARINA 

Decreto 2080/1969, de 30 de agosto, por el que se 
dispone el pase a la reserva del Almirante don Pas-
cual Cervera y Cervera. 15241 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resoludón del Tribunal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace pÚblico el acuerdo que se men-
ciona.. 15252 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2060/1969, de 16 de agosto, por el que se 
modifican los artículos 150 y 151 del vigente Re-
glamento Organico de la Policía Gubernativa. 15236 

Resolución de la Dirección General de Adnl1nistra.c1ón 
Local por la qUe se dispone el cese de don Alfredo 
Alvarez Páez en el cargo de Secretario interino 
del Ayuntamiento de AlCUdia de Carlet (ValenciaL 15241 

R'esoluciór. de la Dirección General de la Jefatura 
Central de 'Irá1ico por la que se designa el Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para 
mgresar en la escala técnica de esta Dirección 
General. 15249 

Resolución de la Dirección Gene;al de Sanidad por 
la que se declara desierto el conourso de méritos 
para cubrir dos plazas de Profesor Auxiliar en la 
Escuela Nacional de Puericultura. 15250 

ResolucióP de la Dirección General de Seguridad por 
la que _ s~ dispone el retiro de] personal del Cuerpo 
de POllCIR Armada que se cita. 15241 

RfoSolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
del Sargento primero del Cuerpo de Policía Armada 
don Federico Ruiz-Martínez Orellana.· 15242 

Resolución, de la Direcci6n General de Seguridad por 
la que se diSPOne el rase a situación de retirado 
de los Suboficiales de Cuerpo de Policía Armada 
que se citan. 15242 

Reso}ución de !B. Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del CUerpo 
de POllc-ia. Armada que se menciona. 15242 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la qUe se dispone la publicación de la baja del ex 
Polic1a del Cuerpo de Polic1a Armada que se cita. 15242 

ResoluciOn de la Dirección General de Seguridad por 
la qUe se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Pol,icia Armada que se menciona. 15242 

Resolución de lA.. Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal «Supernu
merario» del Cuerpo de Polic1a Armada que se men-
ciona. 15243 

.Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del Teniente del Cuerpo 
de Palleia Armada don Juan Camarero Santiago. 15243 

Resolución de ~a Dirección General de Seguridad por 
la que 8e dispone el pase a situación, de retirado 
del Policía del Cuerpo de Palleia Armada don Ma-
nuel Nevado Martínez. 15.243 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispo;p,e el retiro por inutilidad física del 
Cabo primero del Cuerpo de Polleia Armada don 
Manuel Dfaz-Espino González. t52.a 

Resolución de la Direcctón General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad 
y Asalto (hoy Pollc\a Armada) don Manu~l Rodrí-
guez Llano. ' 15243 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se disppne el pase a situación de retirado 
del Subteniente del Cuerpo de Policía Armada d,on 
Emilio MoreJ6n Puerto. 15243 

Resoluo1ón de la Dirección O'eneral de Seguridad por 
, la que se rectitica la de 5 de agosto último. que 

disponía, entre otI1ls. el retiro del Sargento primero 
del Cuerpo de Policía Armada don Cándido Rey 
Fernández. 15243 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la' que se rectifica la de 10 de septiembre de 1968, 

que disponía, entre otros, el retiro del Policía del 
Cuerpo de Policía Armada don Norberto Majada 
Tejada. 15244 

Resolución de 11:1 Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del CUerpo 
de Policía Armada que se menciona. 15244 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España (Delegación para las expropiaciones del 
salto de Pontenovo) relativa al expediente de ex
propiaCión forzosa para ocupación de la finca que 
se expresa, en el término municipal de Puebla de 
Trives (Orense). con motivo de las obras .accesorias 
«Poblado de San Salvador», del salto de Pontenovo, 
en el río Navea. 15252 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2061/1969. de 16 de agosto. por el que se 
regUla la clasificación del juguete educativo y di-
dáctico. 15237 

Decreto 2081/1969. de 16 de agosto, sobre nombra-
miento de Presidente del Patronato del Instituto 
Politécnica Superior de Valencia. 15244 

Decreto 2082/1969, de 16 de agosto, por el que se 
nombra Vocal del Patronato del Museo Nacional del 
Prado al Comisario general del Patrimonio Artístico 
Nacional, don Jesús Silva Porto. 15244 

Decreto 2087/1969, de 16 de agosto, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción de un nuevo edificio con destino a la insta
lación del Centro de Ensefianza Profesional y Pri-
maria «Ciudad de los Muchachos». en Orense. 15253 

Corrección de errores ,del Decreto 1676/1969. de 24 de 
julio. sobre convalidación de estudios y títulos ex~ 
tranjeros por los correspondientes españoles: 15237 

Corrección de errores del Decreto 1678/1969, de 24 de 
julio, sobre '3l"eaCiÓll de los Institutos de Ciencias 
de la EdUcación. 15237 

Orden de 23 de agosto de 1969 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Julio Fernández 
Ferreiro como Catedrático numerario del grupo 
XVI, {{Mecánica», IV. de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de, Alcoy. 15244 

Orden de 26 df' agosto de 1969 por la que &e eleva 
a definitivo el nombramiento de don Pío AIfonso 
Pita Carpenter, Catedrático numerario del grupo 
VII, ,tOrdenación», de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Forestal de Madrid. 15244 

Orden de 27 de agosto de 1969 por la que se' eleva a 
de1initivo el nombramiento de don José Antonio 
Sánchez Estrada, Catedrático numerario del Oru· 
po l. {{Matemáticas», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Béjar 15245 

Orden de 27 de agosto de 1969 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don ~cardo Ferros 
Camilleri. Catedrático numerario del grupo VI!', 
{{Química n», de la Escuela de Ingeniería Técnica 
I:hdUBtrial de Tarrasa. 15246 

Orden de 31 de agosto de 1969 por la que cesan 'en 
su cargo de Vocales de la Junta Económica Central 
de Escuelas Oficiales de Idiomas los señ.ores que se 
expresan. 15245 

Orden de 31 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cese de un Vocal de la Junta Económica Cen. 
tral de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 15245 

Orden de 1 de septiembre de ¡969 por la que se 
> 1 c:ese d? i{J:S Vaca les de la Junta Econó-

mica Central de Ensefianza Media que se citan. 15245 
Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que cesan 

en su cargo de Vocalf"s de la Junta Económica 
Central de Escuelas de Comercio los' sefiores que 
se expresan. 15245 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra al personal que se menciona para el desempefio 
de los cargos que se ,indican en la Junta Econó-
mica Central de Escuelas de Comercio. 15245 

Orden de 1 dfo septiembre de 1009 por la que se 
nombra al personal que se menciona para el des
empeño de los cargos que se indican en la Junta 
Económica Central de Escuelas Oficiales de Idiomas. 15246 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se 
nombran nuevos Vocales de la, Junta .Económica 
Central de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 15246 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se 
nombran nuevos Vocales de la Junta Económica 
Central de Ensefianza Media a los sefiores que se 
citan. 15346 

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de traslaao, Profesor 
agregado de {{FiSIologia vegetal» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Salamanca a don 
Gregario Nicolás Rodrigo. 15246 
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Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que ~ 
nombra en virtud de concurso de traslado. Catedra
tico de' «Filología griega» de la Universidad de Sa
lamanca a don Jesús Javier de Hoz Bravo. 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que ~ 
nombra, en virtud de concurso de traslada, CattM;lra
ticos de «Derrcho penal» de. la Universida.-d de Va
lladolid a don Marino Barbero Santos. 

Resolución de ia Dirección Gener.al de, Bellas Al'}es 
por la que se hace pública. la Incluslón del senor 
Arquillo Torres, don Fr~t.J~lSCO, en}a lista de ad
mitidos al concurso-oposlClOn a la catedra de «Res
tauración de CUaArOS y estatuas». de la. Escuela 
Superior de Bella:; Artes de Valencl~. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza M~ 
dia y Profesional por la. que. se nombra~ Catedra
ticos numerarios de «Filosofla» de Instltutos Na
ciollal€'s de Euseñanza Media. en virtud de concurso 
de traslados y por resultar únicos peticionarias. 

Resoluc;:iÓll de la D4'ección General de li:nsefw.nza M~
día. y Profesional por 'la que se nombran Catedra~ 
draticos numerarios de «Lengua y Lit~ratura, es~a
¡lajas» de Institutos Nacionales de Ensenanza Media, 
en virtud de traslados y como concursantes únicoo. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza M~ 
dia y Profesional por la que se nombran Cated~a
ticos numerarios de «Inglés» de Institutos NacIO
nales de Ensefianza. Media, en virtud de concurso de 
trasl~da~ y como concursantes úUicas. ~ 

ResoluciÓIl ds la DirecciÓJl Genefal de Ensenanza Me
día Y Profesional por la. que se re.suelve el eopcursQ 
de trl\SladQ¡¡ a ~átedra$ de ~F!IQSQfía. <le lnsti~utos 
Nacion91és de Enseflanza Me{ha y se :pombri\Il los 
Catedráticos propuestos por la Comisión dictami
nadora del referido concurso. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia Y Profeaional por la que se resualve al ConCUlSO 
de traslado¡ a plazaa de Oatedrátioos d, Ilnglés» 
de -~titutos N~onales <le lijUseñanlll J.(edia y 
se nonlbnm los vatedrátloos proyuestoJ por la Ce.
misiÓIl dict{Ullina<Íora gel referido CQncurso. 

Resolución· de la Dirección General de EnseftaJ:lza Me
dia y ProfeSional por la que se resuelve el concurso 
de traslados a oátedras de «Matemátiea.s» de lnsti
tutQII Nacionales d, Enseñanza Media y se nombran 
los OAteW. ·átioos pl'QPU.lNltoa por la OQlllialón dicq¡.
min3QOra del referidQ (lonqurso. 

Resolución del p~trqnatQ (te Investi¡~ci6n CientWoa 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se hace 
públic9 el fallo del concur~oPO$i~ón convocago 
par~ proveer dos pl~zas de TieulaQo $uperiqr de 
tercera.. con destino inicial ep. Madrid. 

ResoluQiÓll "8 la. Universidad de Barcelona por la 
que se pUblioa relacián de aspirantes al concurso-
opooio\ón dJj. la plaza áo Profesor adjunto áo «Mecá
nica racional con nociones de Mecánica. celeste». 
de la Facultad de Ciencias de la universidad ex
praaa.d~, 

Res9luclón go la Vnivl!I'okIad d. Valladolid por la 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaz~ de Profesor ~junto 
de «FUndamentos de Piloaoffa e Hiatoria de 108 Sis
temas Filosóficos» de ]a Faooltad de Pllosofia. y 
Letra¡ de la Unlversid4d eltpreaada. 

Resol"ol<\n g~ 18 Univorsidad de ~ar_ Por la 
que se publica el Tribunal qU(¡II ha de jusgar al con~ 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Historia del Arte. de la Pacultad de Fllooofía y 
Letras de la Universidad expresada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 8 de septiembre de 1909 por la que se dis
pon~ el oumplimientg <te la senten¡;:ia. recaiga en e.1 
recurso contenciOSQ-t1<lm1nistraUvo interpuesto con
tra este Departamento por «Minas del Narcea. $o
ciedad Anénima» 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el oumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso oontencioao-administl'atlvo interpuesto con
tra este Departamento ll8f trMUler y Compaftia, 
Sociedaq An6nim~». 

Orden de 10 de· septieml:)ra de 1969 por la qUe se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el rl¡lCurso cont~ncjoso-administrativo inteJ'pueato cQU~ 
tra est~' Departamento par doña Jaaefa Moral .. 
Fernández y otras .. 

Orden de 12 de septIembre de 1969 por 1.a que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el rOOUJlIiIO oontenCI08o-adminiatratlvo interpuesto oon~ 
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tra este Departamento por don Manuel Cospedal 
Hierro. 

Orden de 12 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso colltencioso-administrativo interpuesto con
tra, este DepartJl.mento por don Miguel Royo Barril 
y otros 

Orden ·de 12 de septiembt'e de 1969 p~r la que se 
dispone el cwnplimiento de la sentenCIa recruda en 
el reCurso contencioso-adminístra~i'lo interpuesto con
tra pste Departamento pOi" don Marcel0 Orgaz Pé
rez y otros. 

MINISTERIO DE INDUS'I;'RilA 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se hace pública la caducidad de los per
misos de investigación que se oita.Jl. 

Resoluciones de ~ Delegación .,Provinc.ial de M~laga 
por las que se autorizan las InstalaCIOnes de lm eas 
de energía eléctrica y estacione~, transforma:ctor~s 
que se citan y se declara en -concreto la utilidad 
pública de las mismas. 

!tesol1.toión de 1& ~ción de Industria de !a Dellia
cióu Provinoial' 4e Santa. Crua d.4~ Tenerlte por 1. 
que ,~ aulori¡:a y <I""l~ra la utUidad pública en 
concreto de la, ip.stQ.l~ción eléctrica qUIiI se cita. 
Referencia: SE. t19/64. 

MINIS'I1EIUO DIl AGRIOUlLTUltA 

Orden d~ )6 <le SjI{ltiembre de 19t19 por la quo /lO 
apr"eba el Plan g~ COI:\j¡CTvación (:le ~~. el~ de la 
finc~ «El Robl~º., ~el \(\rmlno ¡nunIclllal d. To-
barra, e11 ia proviucia de Alb~e. . 

Resolución de la Dirección General de ColoruzaqiÓD 
y Qc-dena.e1ón Rural (Instituto N8.Cional de Coloni~ 
zaoión) por la que se hace públiCO haber sido adj'll" 
dic~dQ el concurso para adQUiatc:lán de 75 lemo! .. 
quea &¡ricQla:¡, de 5.000 kilogramOB de capacidad de 
carga y dos ejes. . 

Resolución q~l Instituto Nacional -cte QQlonizaClÓll por 
l~ que se hace l'1ÍbUCllI la adjl!\lica~ón !le ¡.. obras 
de «Instalaciones de riego por a¡¡¡persiÓ!l (primer~ 
fase) en la finca . ''OChocientas'', del término mUM 
nicipal de Lo.., Pozuelos de Calatrava». 

Resolución del Instituto Nacional de Oolonización por 
la que se hace pública la adjUdicación de las obras 
de «Am¡íliao\lln <le '¡epIU1<\enclllll en el puob!<> 4-
Pradpohano. en la. ZOll~ re,.bJ,¡, d8 Gabrlel y 
Qªl¡\¡¡~, 

Resqlllcl<\n del Servl~io Hidrológico _ .. t¡¡l de Qua. 
dalafAra <lel Patrimonio _ .. t¡¡l del Estado p<>r la 
qUe se setil:tla feeb.a. para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación ª ef·ectos de ,u. f~ 
blación forestal de diferentes montes en 108 ~inl
nos municipales de VeguUlas y MQnasterio.. de la 
provipoiq, de Ouaqalajara. 

MINIltl'Eroo \llilL ¡U!'IIIi: 

Decreto 2062./21)89, <le 16 de ª~o.st". por el 
fijan la. plantillas del Ejér~!to del J\ll"e. 

MINISTlijÍtIO PE COMiIilRIOIO 

Orden de 15 de septi~bre de 1969 por la que ceaa 
en el cargo de Su"OCtirector general de Comercio 
Exterior de Productos Industriales el Técnico co
mercial del Estado don Luis Enrique Alvarez Llopia. 

Instituto Español de Moneda ExtranjWi\. l(erc...oo de 
Divisas.-Cambios que regirán durante la 8BPlaJl" 
del 29 <le .epti~br. al á <le octubre de 1969. salVo 
aviso en contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
.Instituto apliwá a II¡\.S operaciones que reaUce 
por su propIa ClIenta durante la ¡¡emana dl'l ~ 
de septiembre al 5 de octubre de 1969, salva aviso 
en contrario. 

Mercado de Divisas de M"adrid.--Oambios oficiales del 
día 26. de septiembre de 1969. 

ADMINIS'I'RACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Manresa referente 

al COnC"UI"sQ "p~ra. proveer en Pr.opiedaq Plaza (tB 
,Jefe de 8ección adscrito a los· !Semcio.s ae rntar ... 
vencióri de Fondos. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria y Entidades 
PanununicipaleF- referente a la Cr>tlvocatoria. .:p~a 
designación de dos Arquitootoa iD 1", modalt-tt1<\ 
de Servi(:ios Contratados. 
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