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público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de gimnasio cubierto '1 p~ 
polideportiva en el Instituto Nacional de EDsefiimza 
Media,. masculino y femenino, de Lugo. - 1&Ge8 
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Resolucion de la Dirección General de Eu¡;eüanza Su
perior f' Investigación por la que se d-eclaran 
admitido.."- y excluidos provisionalmente los aspi~ 
rantes que se indlcan para la provisión de la cáte
dra de «Derecho político» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de OVledo. 15560 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza Su
perior e Investigación por la qLle se declaran 
admitidos y excluídos o los aspirantes que se indi
can para la provisión de la cátedra de ({Teoría ect>
nómica)} de las Facultades de Ciencias Politicas. 
Eeonómicas y Comerciales de las Universidades de 
Sarrelona (segunda). Granada (Málaga) (segun· 
da), Santiago y Valencia. 15_ 

Rffflolueión de la Dirección General de Ensefianza. Su· 
perlor e Investigación por la que se declaran 
admitidos y excluidos los aspirantes que se indi
can para la provisión de la cátedra de <<Estruc
tura p Instituciones económicas espaflolas en rela
ción con las extranjeras» de las Facultades de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales de las Uni-
vel'sidades de Barcelona, Santiago y Valencia. 15ó60 

RE-solución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública 
la lista prOVisional de admitidos y excluídos a 
los concursos-oposiciones a plazas de Profesores agre.
gados de las Facultades de Filosofía y Letras de las 
Universidades que se indican, anunciados· por Or
den de 25 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del 
Estado»» de 21 de mayo), 15561 

Resolución de la Dirección General de Ensefia1lZa Su
perior e Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de «Organización, Contabilidad y Pro
c«l1roientos de la Hacienda y Empresas Públicas» 
de la Facultad. de Ciencias Políticas, Económicas y 
CQIIlerciales de la Universidad de Barcelona. 15562 

Re$oluciQn del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas por la Que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos y excl\liciQS para tomar pQ.r
te en la opoSleión libre para la provisión de una 
plaza. de Mooo de Laboratorio en el Instituto de 
Patología Comparada del Patronato «Alfonso el 
Sabio». de este Organismo. 155&2 

Bt.e$oluc1ón del Consejo SuperiQr de Investigaciones 
Científicas por la que se hace públIco el Tribunal 
Que ha de juzgar la oposición libre para la provi
si6n de Una plU8. de Mozo de Laboratorto de este 
Organismo en el Instituto de Patología Comparada.. 15562 

Resolución d.e la Un1vwsidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes a los concursos· 
oPOSición de las plazas de Profesores adjuntos qUe 
se indican de la F'a<:ultad de Ciencias Pollticas, 
Económicas y Comerc1ales de la Universidad ex-
pr.,....¡s. 1551a 

~luclón de la Universidad de Madrid ¡lO< la que 
se publica relación de aspirantes a 108 concursos· 
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que 
se indican de la Facultad d~ Ciencias Politicas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad ex-
pr.,....¡.. 15563 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso
oPosición de las plazas 'de Profesores adjuntos que 
se indican de la Facultad de Ciene1as Pol1ticas, 
Eoonám1cas y Comerciales de la universidad ex-
pr_. 15ó63 

fteiol:uClán d.e la 'Universidad de Madrid por la que 
se publica. relación definitiva de ~pirantes al con
curso.opOSición de la plaza de Profe$OI' ad.hmto de 
«Ma¡p1etiSIl)o» de la Facultad de Ciencias de la 
Uruver.sidad expresada. 15613 

1tesoluc1ón de la Un1versldad de Madrid por la que 
se ¡ju15lica el Tribunal Que ha. de juzgar el concurso
Oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Latín 
vulgat» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. 15003 

Besoluclón de la Univetaida.Q de OVied.o por la. que 
se publica relación de aspirantes a los concursos
oposición d.e las plazas, d.e Profesores adjuntos que 
se indicaJl de las Fa.cultades de Ciencias de OViedo 
y León. 1~ 

lWsolucián de la 'Universidad de Santiago por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
aposición de las plaZas de Profesore¡ adJ'Untos de 
«QUimica generál» (primera y se~nda adjuntía,s) 
de la Facultad. de Ciencias de la ttnIversittad. ex-
p¡o.,....¡.. . 166113 

Resolucián de la Univers1dad de Santiago POr la Que 
se pUblica relación de aspirantes a1 concurS<>OPQSi
ci6n de las plazas de Profetores adJuntgs de «Qu1-
mkul. anaJiUca, Le y 2.(\» de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad expresada. 15564 

Resolución dE" la Universidad dt' SantIago por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
eión de la plaza de Profesor adjunto de «Geología 
aplicada» de la Facultad de Farmacia de la Uní· 

PACIl'fA 

versidad expresada. 1550l 
Resolucián de la UniversIdad de SeVIlla por la que 

se pUblica relación de aspirantes admitidos al con· 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Obstetricia y Ginecología) de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad expresada. 15564 

Resolución de 11:1 Universidad de Valencia por la que 
se publica relación de admitidos al concurso-oposi· 
clón de la plaza de Profesor adjuntg de «Qu.ún1ca 
fí-sica, 1.0 y 2.°» (2.'" adjuntia), de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad expresada. 16M1!1 

Rt-solución de la Universidad de Zaragoza por la Que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Patologia y eliníca qUirúrgica», A, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad expresada. 155M 

Resolución del Tribunal del concurso-oposic1ón de la 
pdaza de Profesor adjunto de «Lengua espaftolru») 
(2." adjuntfaf de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UniverRidad de Madrid por la que se convoca 
a los opositores admitidos. 1i5M 

Resolución del Tribunal del concurso-oposicl6n de la 
plaza de Profesor adjunto de ({Anatomía descriptiva 
y topográfica y Técnica anatómica» (2.- cátedra. 
1.- adjuntial {'le la Facultad de Medicina de la ttni
versidad de Valladolid por la que se oonveea a los 
opositores admit.idos. 155t1 

MINISTERIO DE mABAJO 

Orden de 1Q cte septiembre de 1969 por la que se 
dispone la inscripc¡'ón en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se citan. 16WJ 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia NC81d.a 
en el recurso contencioso-a-dministrativo inteI1)UUtg 
contra este Departamento por don Manuel Costas 
Iglesias y otros. l~ 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo S1Iid1cal eh 
la «Empresa Nacional Bazán de Construocianeé N. 
vales Militares»). 1_ 

MINIS'I'ERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
declara comprendida en Zona de Preferente Locali
zación Industrial Agraria la ampl1a.cián. de la 'oefio. 
tra! lechera que en Badajoz (capital) tiene I.djlK'lJ...o 
cada la «cooperativa de Produc:tGres de Lwhe de 
BadaJoz» (CLAP). 1_ 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoluclqn de la Dirección G,eneral de Infraestruc
tura por la que se hace público ha.bet sido adJU
dicada la ejecuciÓIl de la obra. de «!nstaltllClón de 
un centro de control de área, con adaptacUm a 
sistema radar. en Palma. de Mallorca (Sofi BOliet)>>. 116'l1 

MINISTERIO D!E LA VIVIENDA 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la ,que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de 14 de 
mayo de 19~9 dictada por la Sala Cuarta del 'l"tl.-
buna] Supremo. lM1l 

Resolución de la, Dirección General del InstitUto N .... 
cional de la Vivienda por la. que se hace p.12Wca 
la adjudicación dé las obras <le reparación de la 
urbanización del Poblado Mínimo de Valleeas 
(Madrid). UP 

Resolución de la Comisión de Planeamien~:J Coor
dinación del Area Metropplitana de ;Ma.dr1d. por la. 
que se haCe pública la relación de ~mtes 
referentes a planeamiento' exa.m1ttados por éSta 
Comisión en sesiÓD' celebrada el día 26 de mano 
de 1969. 1iMt 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por 1& 
qUe se hace públiea la relación d.e expedlentea 
referente.., a plan'eam1ento examina40s por e.ta 
Comisión en sesión celelDrada el d.ia 28 de mayo ........ 
de 1969. _ 

AOMINlSTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de SeVilla referent;e 
a la opOSición convocada para prGV88t en_ }iIl'QPi .. 
dad tres pwu de. OfieiaJ.ea de la EIDAla T6on1C1O-
Administrativa, turno restringido. 15&tl 


