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Decreto por el que t!e declaran de «interés soc1al» 
las obras de ampliaciÓll del Colegio de la «sagrada 
Familia», de Ensefianza Primaria y Guarder1a In
fantil, en Bufiol (Valencia), calle Marqués d,e la Es
teUa. número 1'. de las Religiosas de la. Sragada F~ 
mUla. 15303 
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cFederación de Entidades Inmobiliariu. Sociedad 
AnÓllima. (FEISA>. 15303 

~NISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaida en el recurso con
teneioso-adrntnistrativo interpue6to contra este Depar-
tamento por «Hilaturas de Fabra y Coats. S. A.». 15306 
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sentencia recaídal en el recurso conteneioso-adminiB-
trattvo interpuesto contra este Departamento por 
don Mario Campos Milla. 15306 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
zentencia recaída en el recurso contencios~n1.s-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
dofia Ana Maria San Mart1n Herrero. 15306 

Orden, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia reca.1da. en el recurso contenci08()o-8..dminis-
tl'ativo interpuesto contra este Departamento por 
don Manuel Garcia Egulzabal. 15306 
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aentencia. recaída en el recurso contencioso-adm1nis-
tra.tivo interpuesto contra este Departamento por 
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lil'ativo interpuesto contra este DepartaInentp por 
cMare Nostnun. S. A.J. 15307 
Orden por 1& que 8e dispone el cumpl1mtento de la 
aentencla recalda en el reoorso contencioso-&<lm1n1s-
tratlvo :Interpuesto contra este Departamento por 
dofia :I!ludoxla Carnazón DelgaA!o y otra. liÍ307 

I4lNISTmIO DE INDUSTRIA 

bproplaclones.-Decreto por el que se declara a 
t!Li. AuxUiar de 1& Construcción, S. A.I. con derecho 
" aoogerao a loo beneficloo d. la Ley de Elopropla-
clÓIl FoNosa. 1li1107 

Decreto por el que se decla.:ra a la .s. A. Tudela 
Veguin» con derecho a acogerse a loa beneficios de 
la Ley de ExproplaclÓll Forzosa. 15308 

Decreto 'por el que se declara el derecho a utWzar 
el procedimIento de la Ley de Ex¡)roplaclÓll Forzosa 
para la uriente ocu~ión de '73 flncaa, necesarias a 
la <Empresa Nacional SIderúrgica. S. A.J. 15308 

Decreto por el que se concede a «Cementos del 
Mar, S. A.J, el derecho a acogerse a los beneficios de 
la Ley de ExprOp!&clÓll Forzosa para adqUIrir los 
terrenos necesar10s para la continuidad de su indu&-
tria de cantera y fabricaelón de cemento artificial. 
sitos en A1canar (Tarragona). 15309 
IDvestlgaciÓD de hidrocarburos.-Decreto por el que 
se aprueba el contrato por el que INI y COPAREX 
_ " CONSPAlN UD 411 por lOO en los permIaoo 
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AMPOSTA A, B, C. D, y el convenio de colaboración 
entre las tres Entidades para la investigación de hi-
drocarburos en dichos permisos. 15301 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentraciltn parcelaria.-Deereto por el que se 
declara de utilidad pública. la concentración parcela.-
ria de la zona de Ulfe (Orense). 15310 
Decreto por el que se declara de utilidad públiCa. la 
concentración parcelaria. de la zona de Saidres-Car-
boeiro (Pontevedra.). 15310 
Decreto por el que se declara de utilidad pública y 
de urgente ej€Cuci6n la concentración parcelaria de 
la zona. de La Hermida (La Corufia). 15310 
Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Negreiro-
Margarid (Pontevedra>. 15311 
Decreto por el que -se declara de utilidad pública la 
concentración par<:elaria de la zona de Oleiros (Pon-
tevedral. 15311 
Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Laro-iParada 
(Pontevedra). 15311 
Decreto por el que se declara de utilidad públ1ca. la 
concep.tractón parcelaria de la zona de Breijas-Anse-
mil-Martije (Pontevedra). 153121 

"Decr€'to por el que se declara de' utilidad' públ1ca la 
concentración pail'celaria de la zona de Refojos 

. (PontevedraL 15312 

Decreto por el qu~ se declara de uttlidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de san Este1Jan 
tLugo). 16312 
Decreto por el que se declara de utilidad pllbl1ca la 
concentración par'celaria de la zona de Santa Maria 
de Figueras (La Coruña). 15318 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentraciÓIl parcelaria. de la zona de San Martín 
de Arines (La Coruña>. 15313 
Decreto por el que se declara de utilidad pública. la 
concentración parcelaria de la zona de San Lorenzo 
Pastor (La Corufia). 15313 
Vias pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cla
lificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Sierra de Yeguas, provincia de Málaga. 16314 
Orden por la que se aprueba la clasificación de 1&8 
vias pecuarias del término municlpaJ. de Dúrcal, pro-
vincia de GranlUia. 16114 
Orden por la que se aprueba la modificación de la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Mecttna del campo, provino1a 
de Valladolid. 10114 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Dlvisas.-Besolución por la que se me
dific.a la del dl8. 29 de sep.tfetnbre de 1969, publicada 
en el «Bolet1n Oficial del Estado» de igual fecha.. 
fijando los cambios pa.r~ «Divisas bUaterales.. 10S11 
Mercado de Divisas de Madrfd.-Cambt08 ofioiales del 
d1a 29 de septiembre de 1969. 16311 

MINIoS'I1!!lRIO DE LA VIVIENDA 

Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cumpl1-
miento de la sentencía de 10 de mayo de 1969. dic-
tada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 1631' 
Orden por la que .se dispone el cumplimiento de la . 
.sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioscradministrattvo interpuesto por don. 
PatUlino Barriobero Ortufio contra la orden de 18 
de enero de 1965. 11311 

IV. Administraci6n de Justicia 

(P~ 16316 • 1532.) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOI pdblicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para recubri
miento integral de caucho nuevo sobre eslabones de 
carros de combate M--47. 15326 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de La Corufia. Subasta de una 
finca. 15326 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico. 
Corrección de errores de concurso para adqu1s1clÓIl 
de un local. 16326 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENC'IA 

Jtu1ta Provincial de Construcciones Escolares de Alba-
cete. Subasta de obras. 16326 

MINISTERilO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 

y Ordenación Rural). Subasta de obras. 15327 
Dirección General de Colonización y Ordenación Ru-

ral (Instituto Nacional de ColOl¡izaciónl. Subastas 
de obras. 15327 • 

Dirección General del Servicio Nacional de Cereales. 
Concurso para venta de "arroz cáscara. 15329 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la 2.& Región Aérea.. 
Concurso para adqUisición de mobiliario. 15329 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria Qeneral de Abastecimientos y Transportes. 
Subastas de material automóvil y de neumátiC08, re-
puestos vartQ6 y chatarra. 15321 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Delegación Provtncial de Zaragoza. S u b as t a para 
enajenación de red de distribución eléctrica. 15330 

'SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de arqUitectura. COncursos-
subastas de obras. 1~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Prov1ncial de Barcelona. Concurso para oo· 
qUisición de un autobomba., vehículo pesado, con 
tanque de 4.000 litros, con monitor equipado contra 
incendios. 15330 

Diputación ProV1ncial de Burgos. Subasta de obras. 15331 
Diputación Provincial de Murcia. ConcursQ-BUbasta de 

obras. 15331 
Diputación Provincial de Pontevedra.. Concurso de 

obras. . 15331 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Concurso 

para arrendamiento de una instalación de sistema 
de proceso de datos. 15332 

Ayuntamiento de Hospi·talet de Llobregat. Subasta 
para smninistro de lámparas. 16333 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobre¡at. Subaata de 
obras. 15333 

Ayuntamiento ele Ja.oa.. Subasta ele obraa. 16333 

Otros anunciO! 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRiE5IDENC'IA DEL GOBIERNO 

Decreto 2088/1969, de 16 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de 
los funcionarios de la Administración Civil d·el Es
tado. 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese del Sa.rgento policía don Felipe 
Blanco Maestro' en la extinguida. Administración 
de Uni. 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la. que se 
dispone el cese del Licenciado en Ciencias Químicas 
don José :M.ascarell :rnta. en el Servicio de Agricul. 
tura de GuInea Ecuatorial. 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese del Sargen·to policía don Juan :Ro
mero CU·evas en la extinguida Administración de 
!fnl. 

Orden de 12 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el case del Brigada Auxiliar del Ejército 
del Aire don José Cano RIlliz en la. extingUida Co-
m18a.r1a General de Ouirum Ecuatorial. 

15281 

15285 

15285 

15286 

15286 

orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese de los sargentos policíaa que Be men· 
donan en la extinguida Policía Gubernativa de 
Hn!. 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese del funcionwrio del Cuerpo Adminis
trativo don Pedro Gavilán Carrasco en la Delega
ción de Trabajo de Guinea Einlator1al. 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese del Maestro nacional don Gregorlo 
Garcla R'Uiz en el Servicio de Ensefianza de la 
Provincia de Sahara. 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que Be 
otorgan por adjudicación directa. los destinos que se 
indican al per80nal que se cita. 

Orden de 20 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone la. baja en el destino civil que ocupa en la 
actualidad y el pase a la situa.c1ón de «En expec
tativa de servicios civ1leslt del Coronel de Infante· 
ría don Antonio Esp1na López. 

Orden de 20' de septiembre de 1969 por la que se 
nombra por concurso a los Profesores que se men-

15288 

15286 

111281 

15281 
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""GINA 

Clonan para el Instituto Nacional de Ensefianza 
Media mixto de Aaiun. 15287 

Orden de 22 dE:' septiembre de 1969 por la que se 
deja sin efecto la de 26 de julio último, que d~s
pone el cese del Médico don Miguel Martín Martm 
en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial 15287 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cese del Teni,ente de la Guardia Civil 
don Manuel Astillero Portillo en las extinguidas 
Compañias Móviles que se mencionan. 15287 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra por concurso al Teniente de la G':lardia 
Civil don Enrique Górnez Bañón para cubrlf va
cante de su empleo en la Policía Territorial de la 
Provincia de Sahara. 15287 

orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo AdministratIvo de 
la AdminiStración Civil del Estado en aplicación 
de lo preceptuado en la disposición transitoria de 
la Ley 106/1966, de 28 de diciembre, 15287 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
autoriza la ampltación de las instalaciones de la 
central lechera que la Entidad «Centrales Leche-
ras Españolas, S A.» (CLESA), tiene adjudicada en 
Madrid (capital). 15294 

Orden de 24 de s-eptiembre de 1969 por la que se 
autoriza la ampliación de las instalaciones de la 
central lechera que la «Cooperativa Ganadera de 
Productores de Leche de Córdoba» (COLECX>R) 
tiene adjudicada en Córdoba (capital), 15295 

Orden de f4 dE' septiembre de 1969 por la que se 
autoriza la amplIación de las instalaciones de la 
central lechera que en Cáceres (capital), tiene adju
dicada la Entidad dndustrias Lácteas Cacerefias, Sa-
ciedad Anónima» (ILCASA) , 15295 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la ampliación de la central lechera que en 
Granada (capital) tienE' adjudicada «.Unión Indus-
·tria! y Agro-ganadera. S. A.» (UNIASA), 15295 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas ¡JQr la que se declara en situación 
de jubilado forzoso a don Miguel Martín Martín, 
Médioo del Servicio Sanitario de Guinea Ecua-
torial. 15288 

MINIs=mo DE JUSTICIA 

Decreto 2101/1969, de 16 de agosto, por la que se 
indulta a Diego Escobar Corral del resto de la 
prisión que ~le queda por cumplir. 15295 

Decreto 2102/1969, de 16 de agosto. por el que se 
indulta a Francisco Viciana Martínez del resto de 
la pena que le queda por cumplir. 15295 

Decreto 2103/1969, de 16 de agosto, por el que se 
indulta parcialmente a Ramón Jorge Souto y a 
Julio Ratón Garc1a, 15296 

Decreto 2104/19ü9, de 16 de agosto, por el que se 
indulta a Miguel Pi Garcia 'd,el resto de la pena 
que le queda por cumplir. 15296 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Emilio Carlés
Tolrá y Bofill la sucesión en el titulo de Marqués 
de san Esteban de Castellar. 15296 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución de la Junta. Prtncipal de Compras por 
la que se hace PÚblico el resultado del concurso 
celebrado para la confecci-ón de uniformes y gorras. 15296 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
qUe se hace público el resul tado del concurso ce
lebrada para la adjudicaci6n de prendas con des-
tino a la Brigada de ParacaidÚ5ta. 15296 

Resolución de la Junta Principal de Compras por 
la que se hace pÚblico el resultado del concurso 
celebrado para la adqUisición de equipos de pa-
racadista. 15296 

Resolución de la Junta Principal de Compras por 
la que 'se hace público el resultado d.el concurso 
celebrado para la adquisición de calzado con desti-
no a la Tropa. 15296 

Resolución de la Junta Principal de Compras por 
la qUe se hace público el resultado del concurso 
celebrado para la adquiSición de prendas con destino 
a la Tropa. 15297 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca concurso de traslados entre Corredores ca-
legiados de COmercio. 1"5292 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se 
declara caducado el nombraml~nto de Agente de 

P.G1N~ 

Cambio y Bolsa de Madrid a lavor de don Clemente 
Peláez Latorre por fallecimiento del interesado 15288 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Impuestos Indirectos por la que se 
transcribe la iista general de aspirantes admitidos 
a las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Técnicos 
Fiscales del Estado. 15292 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2105/1969, de 16 de agosto, sobre: clasificación 
académica en la categoría de ReconOCIdo de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no o~i
ciaI, femenino, «Santo Angeh>, de AlmendraleJo 
(Badajoz). 15297 

Decreto 2106/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado' 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, masculino «Lioeo Borja», de Barcelona. 15297 

Decreto 2107/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categor1a de .Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi-
cial, femenino. «Santa Ana», de Lérida. Ui297 

Decreto 2108/1969 de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido ¡;le Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, masculino. «Francisco de Aranda», de Madrid, 15297 

Decreto 2109/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cia, femenino, «Divina Pastora», de Igualada (Bar-
celona). 15298 

Decreto 2110/1969, de 16 ·de agosto, sobre clasificaci6il 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no. ofi
cial, masculino, «La Salle», de Manresa. (Barce-
lona). 15298 

Decreto 2111/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, masculino, «La Salle», de Seo de Urgel (l"é.. 
rida). 15298 

Decreto 2112/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, femenino, «San José-Compafiía de Santa Te-
resa.», de Barcelona, 15298 

Decreto 2113/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica· en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, femenino, «Aula Escuela Europea», de Barce.-
lona. 15298 

Decreto 2114/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
SUperior 'del Colegio de Enseñanza Media no ofi
cial, masculino «Aula Escuela Europea», de Bar-
celóna. 15298 

Decreto 2115/1969, de 16 de agosto, sobre clas1f1cac1ón 
académica en la categoría de :Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, femenino «San Andrés», de Badalona (Bar-
celona), 15299 

Decreto 2116/1969. de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Ensefíanza Media no 
oficial, femenmo, «Universidad Laboral Hlispano-
americana», de Cáceres, 15299 

Decreto 2117/1969, de 16 de agosto, de adopcióI;l del 
Colegio libre de Ensefíanza Media de Grado Ele
mental. mixto. del Ayuntamiento de Villarln de 
Campoo (Zamora). 15299 

Decreto 2118/1969, de 16 de .agosto, para el recono
cimiento como Colegio Menor femenino del Centro 
Residencial «San José», de la Congregación de Re-
liglosRS Carmelitas Teresas de San J'OSé, en Reus. 15299 

Decreto 2119/1969, de 16 de agosto, para el recono
cimiento .como Colegio Menor masculino del Centro 
residencial .San Felipe Ner1., del Obispado <i<o la 
Diócesis de Jaén, en Baeza. 15299 

Decreto 2120/1969. de 16· de agosto, de declp.raciÓll de 
urgencia para la ocupación por él Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera (CMiz) de una finca de 
6.400 metros cuadrad~, destinada a la construc-
ción de un Colegio nacional de 16 grados, 15300 

Decreto 2121/19ü9. de 16 de agosto, por el que 8e 
declara de urgencia la expropiación dé los terrenos 
necesarios para construir una Escuela Hogar en 
Viana del Bollo (Orense), 15300 

Decreto 2122/1969, de 16 de agosto, por el que 88 
crea un Museo de Artes y Costumbres Populares 
en El Gebrero (Lugo). 15300 

Decreto 2123/1969, de 16 de agosto. por el que se 
crea un Museo de Artes y Costumbres Populares 
en Combarro (¡Pontev~a). 15301 
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Decreto 2124/1969, de 16 (le agost.o, por el que ¡.;e 
crea U!l Museo de Art.es y Costumbres Populares 
€n Ribads\'ia (Orense) 

Decreto 2125· 19fi9. de 16 de agosto, por el que se 
declaran dt: «interés socia})} las obras de cons
trucción df' un nuevo edi1idu para la instalación del 
Colegio de Enseú8m;a Media y Primaria ({La Purí
sima)), en Aleir8. rValencia), de las Hermanas Ter
ciarias F'nmc)scanas ele San Francisco y de la 
Inmaculadn, C(lllCepClón 

Decret.o 212C 1969, de 16 de a.gosto, por el que se 
declaran de ({¡nte:-"é~, SQCÜÜ» las obras de construc
ción de un nup\'(, enificio con destino a la inst.a
lación del Cu]{~g'iu masculino de Ensenanza Media 
y PrimflTia ({El Ve-rh]¡) en Torrente (Valencia), de 
la I<'ederación de Entidades Inmobiliarias, Socie.
dad i'lnonün:, (FEISA) 

Decreto 2127 1969, de 16 de agosto, por el que Re 
declaran dI: {onteré~ ,socbb) las obras de amplia
ción el!:'l COlegio «San IgnacÍ()))-Sección Filial nú
nIero 1 dE'1 Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«COIUllleia» \' Escuela de Oficialía y Maestría In
dustrial-, en eádi7.. 

Decreto 2128 190ft de 16 de agosto, por el que se 
decla.ran de únt.el'É':' social» las obras de amplia
ción del Co~e6'iu ({S"nta Eulalia»-Sección Filial nú
mero 1. fpnlpnina. del Instituto Nacional de Ense
flim~a Medi:l {Cv'[onté;crrat"---. de Barcelona, 

Dec!'et.o 212j),'ltiG9. de 16 de ngosto. por el que se 
declaran de «inte'és scci"b) las obras de amplia
ción y refor:na del Cole":io dE' Enseñanza Media 
({Maristas-Las Corl 'ó)}. de Barcelona, 

Decrl"to :.n:w,'lClG!J (JI' ]6 dE' agoilto, por el que S(' 
declaran de <UlltCTés sociab) las obras de amplia
ción del Colegio de Enseúanza Media «La Salle», 
en Gerona 

Decreto 2131/1%9. de 16 de agosto, por el que se 
de-cJaran de «int{'rés .social» las obras para la am
pliación del Colegio Mayor, femenino, {(Virgen de 
Nuria», en Barcelona, calle Gandux-el', número 120, 
propiedad de doñ" Inés Ta.rragoll...1. Corbella. 

Decr-eto 2132/1969. de 16 de agosto, por el que se 
declaran de «interés sociab> las obras de amplia
ción del Coleg'io df' En:.:;eñamm Media y Primaria 
«Sagra.do Cora.~ún de Jrsús», en Vich (Barcelona), 
de fa Congregación de Siervas del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Decreto 21331]969, de 16 de agosto, por el que se 
declaran de «interés ~ociah) las obras de amplia
cion del eole;~'io de la «8a!..',Tada Familia», de Ense
ñanza Prim:l)'h \' Guardería Infantil, en BUllOl 
tVa1enciaJ, calle :i,1a.rqués de la, Estella, número 1, 
de las Re1igi()s~s de la Sagrada Familia. 

Decreto 2U4/1!JÜ9, clt:' 16 de agosto, por el que s(" 

dedaran de (<interé.'l social» las obras dI;' amplia
ción de un nuevo pabC'llón para el Colegio de Ensp
ú:illza Pt"Ílnm'üt «Jesús Maria,». en Orihuela ~A1i
cant.e), dE' R"li~üosa:3 d~'l mismo nombre, 

Derrr-to 213fi/195H. (tI' Hi de agosto, por el que se 
(]pclar811 de (mtcres socia]}) la.s obras para 1:1 cons
trucción ele un edificio con destino a la instalación 
del Colegio de F:n¡\eflanza Media y Primaria «MOll
t.ecastelcm, en Vigo. de la «Federación de Entidad,if's 
Inmobiliarias S. A.)} (PEISA). 

Orden de 1;) {le Julio de 1!J69 por la que se nombran 
Vocales representantes de lol'! empresarios y de Jo,e.; 
t.rabajadores en la Junt.a. Provincial de }<'ormación 
Profesional Industl"ial de Cuenca, 

Orden de 27 de agü.'it.o de 1!:169 por la que se eleva 
a definitivo p) nombnuniento de don Amadeo Pul"n
te Garrido como Cll.tedrát.i.co numerario del grupo 
XVI, «Me-cánica» IV, de- la Escuela de Ingenieria 
Técnica Industrial de Béjar (SalamancaL 

Orden de 30. de ago:-.to de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de- don Francisco 
S,\nchez Quesada como Catedrático numerario del 
grupo X. «El<t'ctricidad» r, de la, Escuela de Inge
niería Técnica Indu¡;j-rial de Jaén. 

Orden de 30 de ag'osto de 1969 por la que se el{'va 
a definivo el nombramIento de don Rafael Mi
randa Serrano {'amo Ca.tedrático numerario del gru
po 1, «M:JÍ.emúticas), d€' lcL Escuela de Ingeniería 
Técnica. Indué;t~'ial de Jaén. 

Orden de ;.¡O dp ago",t.o de 1969 por la que se ele-va 
a definitivo el nOmbrall1lento de don Manuel Snn
chez Ca.rrilel"o como Catedrú.ttco numerario del gru
po XVI. «(Mec,mica IV»). d0 la Escuela de Ingeniería 
Téc,Ulca lndllst.l'lal de Jaén, 

Orden de 1 d? ",epl.ie-mbre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la prOVisión de las 
plazas dp Profesores adjuntos de «Patología y Clí
nica médicas)} (sf''gunda c(üedra) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona.. 
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Ord{,n de 3 de sept.itmbre de 1969 por la que se llO~
ora, en virtud de concurso de j :-aslaclG. u don J esus 
María Caamaño Martínez Proi'esor agregado de 
({Historia. del Arte illrdteral, úrabe y c~is.tia.no;). de la 
Facultad de .Filosufía y Let.ras de la Umveniluad de 
Madrid. 

Orden de 6 d~ septiembre de 1969 pCJr la: 9-:ue se con~ 
vaca concurso-oposición para la prOVISlOl1. de las 
plazas de Profesol'el:; adjuntos qu~ se. lIlellcan de 
ia Facultad de ME'dicina de la Umversldacl de Va-
lladolid . 

Orden de 8 de sept.iembre de 19159 por 1;: qUE' se d~s. 
pone que el Instituto Nadona.l de ~n.sena:1Zi.i Me<:ila., 
femenino, de El Ferrol del Caudlllo se denomme 
«Camilo Alonso Vega»). 

Orden de 8 de ::.eptiembre de 1969 por 1::1 que ~e cons
tituyen y aprueban Reglamentos de Conselos E.s
COhLt'f'S Primarios, 

Ordt-'n de 1;~ de septiembre de li:J69 por la que se nom
bra Profesor adjunt.o de la Escuela Técmca Superl~r 
de Ingenieros Industriales de M"drid a don Amires 

,Aréval0 Martine'¿ 
Orden de 17 de septiembre de 1!J69 por la, que se 

nombra a doña GuHlermina Martínez Gabre]as P\-o
iesora eé;pecÜ'Ll de «Danza folklúriea eSl?a!lOla». de la 
Real ACildemü. Superior de Art>{~ Dramatlco y Danza 
de Madrid, 

Orden de 18 de septiembre de 1%9 por la que se 
nombm a don Antonio Ginés AbeJh\n Alcaraz Pro
fe,sor esp-ecial de ((Solf(.'()) del Conserva.t.orio P.ro-
fe.sional de ~dusica (le Mur:.:iu. _ 

Resolución de la Dirección General de gnSE'nb.~lZa Me
dia. y Profesional por la 9ue ~e nombrn.n Ca~edr:i
tkos nnmeranos de «1\1a((';matlcas» de InstItutos 
Nacionales de Em:eñaJiza Media. en virtud de 
coucurSO<i de t.raslados v ('OUlO concursantes únicos. 

Resolución de la Univer.sidad de Salamanca por la 
que se publica el TrIbunal que ha de ,iu~g~r el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor G.dJunto 
de ({Física RNlerah de la }t'acultad de Ciencias de la 
Universidad expresada. , , 

Resolución del Tribunal de nj)osl:::iÓY1 _a la cntedra 
del grupo IV, {(SiS1.f'mas de r~p-re.<:(~tnación Y Topo
grafía», de la. Escuela de A rquitecf'{)~ Técnicos de 
Sevilla, por la que se senalan lugar, dta. ~' hora para 
la. pr'esentación de opositores. 

MINISTERIO DE: TRABAJO 

Decreto 2o.B9/1969, de 13 de sepLiembr0, por el que .se 
dispone el cese <le don Pernando L()pez-.Ba~ranco 
ROdríguez en el cargo (te Delegado nrovlllclal de 
Trabajo de Cúcer'E'S. 

Dp·creto 2090.11969, de 13 <le sepUpmbrp, pur el que se 
dispone el cese de don José Subirf!.ts F'igueras en 
el cargo de Delegado provmClal de Trabajo de León. 

Decreto 20.91/1969 ·de 13 de f'eptiembre. por el que se 
dispone el cese de don Rkardo de Guindos Vera, 
Delegado provincial {le Trabajo de Melilh. 

Decr,eto 2092/l96~, de 13 d", sept.iembre. por el que .sf' 
dispone el ce."e- de don .Tosé Cervera Edl1l::l en el 
cargo d-e Delegado provinclal de Trabajo de Ali
cantf", 

Decreto 2093;'1969, de 18 dl" septipmbre, por el que se 
nombra a don Ga bripl GOlliúlez Bueno Presidente 
de la Sala Primera d€l Tribunal Central de Tra
ba.jo, 

Decreto 2094/1969, de 13 de septlembre. por el que se 
nombra a don Luis Gómez de ArGncla y Se
rrano Magistrado del Tribunal Central de Trabajo. 

Decreto 2095/1969, de 13 de septiembre. Dor el que se 
nombra a don José Día~ Buisén, Magistrado de 
Trabajo de categoría e), Jefe de la Sección de Per
,'lona1 de la Dirección General de Jurisdicción de 
Trabajo, 

Decreto 2096/1969, de 13 de sep1".iembre. por el que se 
nombra a clan Juan Df'3per Matheu Delc2:ado pro
vincial de Trabajo de CÚccl',es. 

Decreto 2097/1969. de 13 de septiembl'e, por el que se 
nombra a don Jorge Ponce Muñoz Del-egado pro
vincial de Trabajo de Melilla. 

Deereto 2098/1969, de 13 de septiembre. p.or el que se 
nombra a don José Sutil'ats Figuel'a.s Delegado pro
vincial de Tra.bajo de Alicante 

Decr·eto 2099/1969 de '13 de septiembre, por el que se 
nombra a don Fernando López.-Bal'l'anco Rodrí
guez Delegado provincial de Trabajo de León, 

Decreto 210.0/1969, de 13 d", septiembre, por el que se 
declara a don Pedro Bpl]ón Uriarte, en situación 
de mp-erm-!meral'io en el Cuerpo de Magistrados 
de Trabajo, como Presidente de Sala del Tribunal 
Central de Trabajo por su nombramiento de Ma
¡istrado de la Sa1a Sexta del Tribunal Surpemo, 
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Orden de 9 de septiembre de lB69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso ~ administrativo mterpuesto contra este 
Departamento por «Hilaturas de Fabra 'J Coats, So-
ciedad Anónima». 1530G 

Orden de 9 de septiembre de 1!16!:l por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo mterpuesto contra este 
Departamento por don Mario Campos Milla. 15~QG 

orden de 9 de septiembre de 1969 por la que Se dispone 
el cumplimiento de la sentencia 'recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por doña Ana María San Martín He-
rrero. 15?06 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo, interpuesto contra este 
Departamento por don Manuel García EguizabaL 15:m6 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la Que se dispont> 
el cumplimiento de la sentencia recaida en _ el recurRO 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Antracitas de Fabero, S. A.». 15307 • 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia rrecaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Mare Nostrum, S. A.». 15307 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimie;nto de la sentencia rrecaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por dofía Elldoxia Carnazón Delgado 
y otra. 15307 

MINISTERIO DE INDUSTRT A 

Decreto 2136/1969. de 16 de agosto, por el que se de
clara a (<La Auxiliar de la Construcción, S. A.», con 
derecl10 a aco~rse a los beneficios de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 15307 

Decreto 2137/1969. de 16 de agosto, pOi' el que se de
clara a la «S. A. Tudela Veguim> con derecho a aco
gerse a los beneficios de la Ley de Expropiación 
1rorzosa. 15308 

Decreto 2138/1969, de 16 de gasto', por el que se de
clara el derecho a utilizar el procedimiento de la Ley . 
de Expropiación 1rorzosa para la urgentes ocupación 
de 73 fincas, necesarias a In «Empresa Nacional Si-
derúrgica, S. A.». 15308 

Decreto 2139/1969, de 16 de agosto, por el que se con
cede a «Cementos del Mar, S. A.». el derecho a aco
gerSe a los bene.f'iclos de la Ley de Expropiación For
zosa para adquirir los terrenos necesarios' para la 
continuidad de su industria de cantera y fabricación 
de cemento artificial, sitos en Aleanar (Tarragona). 15309 

Decreto 2140/1969, de 16 de agosto, por el que se aprue
ba el contrato por el que el IN! y COPAREX ceden 
a CONSPAIN un 49 por 100 en los' permisos Ampos
ta. A, B, C. D y el convenio de colaboración entre 
las tres Entidades para la investigación de hidrocar-
bm-os en dichos permisos. 15309 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2141/1969, de 16 de agosto; por el que se decla
ra de utilidad pÚblica la (,'Ollcpntración parcelaria de 
la zona de Ulfe (Orense). 15310 

Decreto 2142/1969, de 16 de agosto, por el que se decla-
ra de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Saidres-Carboeiro (Pontevedra). 15310 

Decreto 2143/1969, de 16 de agosto, por el que se decla
ra de utilidad pública y de urgente ejecución la 
conoentra.c1ón parcelaria de la zona de La Hermida 
(La Corufía). 15310 

Decreto 2144/1969, de 16 de agosto. por el que se deela· 
ra de utilidad pública la concen'tración parcelaria de 
de la ?..ona de Negreiros-Margarid (Pont.eved!'a). 15311 

• 

Decreto 2145/1969, de 16 de ag,osto. por el que se decla
ra de utilidad pública la concentración parcelaria de 

'Aal"'~ 

la zona de Oleiros (PontevedraJ. 15311 
Decreto 2146/1969, de 16 de agosto, por' el que se decla-

ra de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la mna de Laro-Parada (Pontevedra). 15311 

Decreto 214711969, de 16 de agosto, por el que se decla-. 
ra. de utilidad públlca la concentración parcelaria de 
la zona de Breijas~AnSlemil-Martije (Pontevedra). 15312 

DeCTeto 2148/1969, de 16 de agosto, por el que se decla-
ra de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de Refojos (Pontevedra).· 15312 

Decreto 3149/1969. de 16 de agosto, por el que se decla-
ra de utilidad pública, la concentración parcelaria de 
la zona de San Esteban (Lugo). . 15312 

Decreto 2150/1969, de 16 de agosto. por el Que se ~ecla-
ra de utuidad pública la concentración parcelarIa de 
la. zona de Santa Maria de Figueiras (La Corufía). 15313 

Decreto 2151/1969. de 16 de a.gosto, por el que se C!ecla-
fa de utilidad púbBca la concentración parcelana de 
la ?:Ona de San Martín de Arines (La Coruña) 15313 

Decreto 2152/1969. de 16 de agosto. por el que se decla~ 
ra de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de San Lorenzo Pastor (La Coruña) 15313 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuaria~ d.el 
término municipal de Sierra de Yegua.<;, prov¡nCla 
de Málaga. 15314 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías. p~uarias del 
término municipal de Dúrcal, prOVlllCla de Gra-
nada. ' 1-5314 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la modificación de la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal 
de Medina del Campo. provincia de Valladolid. 15314 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución del Instituto Espafíol de Moneda Extran
jera por la que se modifica la del día 29 de septiem
bre de 1969, publicada en el «Boletín Qf!cial del 
Estado» de igual fecha, fijando 10::; cambIOS para 
«DiviRas bilaterales». 15315 

,MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 10 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 10 de, mayo de 
1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Su-
premo. . 15315 

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Paulina Barrio-
bero Ortufio contra la Orden de 18 de enero de 1965. 1'5315 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación -PrOVincial de Sevilla 
referente al concurso para la provisión de la zona 
de Osuna de contribuciones e impuestos del Estado. 15294 

Resolución de' la Diputación Provincial de Sevilla. 
fl"ferente al concurso para la' provisión de la zona 
de Morón de la Frontera de contribuciones im-
puestos del Estado. 15294 

Resolución del Ayuntamiento de 'Las Palmas de Gran 
Canaria por la, que se aprueba la lista definitiva 
de admi tidos y excluídos a la oposición' en turno 
libre para oob'é'ir en propiedad una plaza de Oficial 
de Cont8bilidad. 15294 

Resolll:-'('''' del A \'untamiento de Leganér:; (Madrid) 
por ue se convoca oposición para la provisión 
en jJ,',Jpil'da.d de dos plazas de Auxiliares adminis-
trativos. 16294 


