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Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PACtNA 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para venta 
de propiedad del Estado 16044 

MINISTERIO DE MARINA 

Dlreccion de Aprovisionamiento y Transportes. Con· 
curso para adquisici6n de materias primas para. la 
elaboraci6n de pinturas. 16044 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con-
curso para. arrenda.miento de local. 16044 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios TécnioQS de León. 
Subasta para· ejecución de obras. 16044 

Caja Postal de Ahorros Concurso para a<;lqu1sieión d.e 
local o solar adecua.do. . 16044 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Subasta para. 
ejecución de obras. 16045 

MINISTERIO DF AGRICULTURA 

D1rección General de Ganadería. Concurso para ad-
quisición de cUversos productos y material. 16045 
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Dtstrito Forestal de León. Subastas para aprovecha-
mielltos maderables. 16045 
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Servicio de Obras' Mil1t~res de la. Primera Región 
Aérea. Concurso - subasta para contratación de 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Consejo ProvinCial de Administración de la Obra SIn-
dical «18 de JUUo», de Madrid. Concurso para la 
contratación de calor y adqUisición de carbón y 
leña. 16046 

Unión de Cooperativas de Viviendas de Vitorla. Con-
curso-subasta para contratación de obras. 16040 

ADMINrSTRACION LOCAL 

D!putación Provincial de Zaragoza. Segunda subasta 
para ejecución de obras 16046 

Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para e.1ecucióil de 
obras. 16046 

Ayuntamiento de Valencia. Subasta pe.ra ejecución de 
obras. 16047 

Cabildo Insular de La, Palma Subal'lta para ejecUCión 
de obras. 16047 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Se
v111a. Concurso para la contratación del Seguro de 
Responsab1l1dad Civil de los veh1culos de numera-
ción impar ¡;le este Servicio. 16041' 
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de San Hermenegildo al General Subinspector del 
Cuerpo de Ingenieros ele Armamento y Construc
ción del Ejérclto (Rama de Armamento y Material) 
don Alfonso Calderón Lambas. 16026 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se 
conceden ]a Cruz del Mérito Milltar, con distintivo 
blanco y complementos de sueldo por razón de des-
tino a los Jefes y Oficiales que se citan. 16026 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su~ 
premo, dictada con fecha 12 de mayo de 1969 
en el recurso contenqioso-administrativo interpues-
té) por don Joaquln Ruano del Castillo. 16026 

Resolución del Parque Central ele Sanidad Militar 
por la que se anuncian tres vacantes de AUxiliar 
de Almacén Sanitario. 16021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2325/1969, de 24 de julio, por el que se am
plian, por delegación del Interventor general de la 
Administración del Estado, las' facultades de los 
Interventores-Delegados para el ejercicio de la f1s~ 
ca.lización previa de las obligaciones o gastos. 16016 

ReiOluciones elel Tribunal d.e contrabando de Madrid 
por las que se hMen públicos los fallos que se men~ 
cionan. 16927 

MINISTERIO DE LA GOaERNACiJÍON 

Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se re-
suelve el concu.rso para la provJá1ón de la plaza de 
Jefe administratiVo del Sana.torio Cardiovascular 
de Alicante. 16019 

Resolución de la Conuiión ProVincial de Servicios 
'.técnicos de Lugo por la" que se hace público haber 
sido adjUdicadas las obras que se cItan. 16027 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Confederación mdrográflca del 
Guadalquivir por la que se declara la necesidad de 
OQupación de los terrenos que se citan, afectados 
por las obras de ampliación '1 reforma del abas
tecimiento de &lUa a TarIta:. Término municipa.l de 
Tarifa (CádIz) . 16027 

ResolUción del ServiciO del Acueducto Tajo-8egura 
de la. Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la. que se declará la neceslclac.1 de O(:upaci!1n de las 
fincas afecta.das P9r las obras del tt'\nel ,de 1alave, 
acueducto TaJcH!Iegura. en el térl!1lno mlUllclpal de 
Albacet.. 16028 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2335/1969, de 2 de octubre, por el que se 
aprueba ·convenio entre el Estado y el Ayunta· 
miento de Badajoz para la construcci6n de ed1flOlos 
destinadol a Enaefia.nza. primaria, de confórmldad. 
con lQ dispuesto en la Ley de Cenitl'tleOlwts Esco--
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Jares de 22 de diciembr~ de 1953 ({(Boletin Oficial 
del Estado» del 24). 16028 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director del Colegio Mayor Universita.rlQ «San 
Francisco .Tavier», de Madrid, a don Balbmo Rubio 
Robla, 1601. 

Orden de 4 de agosto de 1969 por la que se CQnV0C8 
concurso~oposición para cubrir una. plaza de Pro
fesor especial de ({Trompa y similares»», vacan~ en 
el Conservatorio Superior de Música de ValenCIa.. 16021 

Orden de 17 dE' septiembre de 1969 por la que se 
crea la Biblioteca Pública Municipal de Pasajes de 
San Pedro (Guipúzcoa). 1602' 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la. que se 
nombra Director del Colegio Mayor Universitario 
«La Salle», de Aravaca~Madrid, a don .luan Cervera 
Borrás. US01. 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra Director del Colegio Mayor UniverSitario 
({Juan XXI!ll). de Valencia, a don Salvador Ribera 
seguí. 16019 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra Director del COlegio Mayor ({San Juan Bos
CO», de Sevilla, a don Jesús Borrego Arroz, Doctor 
en FHosofla y Letras. 16019 

Orden de 30 -de septiembre de 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento de nuevos Centros Ofl~ 
ciales de Enseñanza Media. 16028 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de DIrector de la Escuela Técnica. superior 
de lngenieros Industriales de Barcelona don JOSé 
de Orbaneja y Aragón. 1601i 

Corrección de errores de la Orden de 17 de &e¡Jt1etn~ 
bre de 1969 por la que se nombra a dof'ia Guiller .. 
mina Martlnez Cabrejas Profesora especial de 
{(Danza follrlórica española» de la Real Escuela. Su· 
perior de Arte Dramático y Danza, de Madrid. 16029 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su· 
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de «Fisiología general y Quimica biol6-
gica y Fisiologia especia]» de la Facultad de Medi~ 
cina de la Universidad de La Laguna. 16023 

Resolucion de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concur$Q
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «F'un~ 
damentos de Filosofía e Historia de los sistemas 
filOSÓficos» (segunda. adjuntia) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 16023 

Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concur~ 
so-oposición de la pla.za de Profesor adjunto de 
({Derecho romano» (segunda adjuntía.) de la F'acul~ 
tad de Derecho de la Universidad expresada.. 18023 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Terapéutica fis10a» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad. de 
Madrid por la que se convoca a los opositores ad~ 
mUidos. 11f114 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia universal 
de la Edad Media» de la Facultad de Filosofía r 
Letras de la Universidad de Madrid por la. que se 
convoca a los opositores admitidos. 18024 

ResolucIón del Tribunal del concurso-oposici6n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia de Espafia 
de la Edad Media» de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Madrid por la que se 
convoca a los opositores admitidos. 16024 

Re!olución del Tribunal de oposición a la cátedra 
ael grupo I, (Matemáticas, 1», de la Escuela Téc~ 
nlca Superior de Ingenieros Aeronáuticos por la que 
se señalan lugar, día y hora para la pté$entaé1én 
de opositores. 110M 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 2336/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 
sU categorla de Oro, a don Cipriano cuervo Ro--
drlguez. 1eon 

Decreto 2337/1969, de 25 de septiembre, por el Iilue se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 8U 
categoría de Oro, a don José González Ramos. 1Mi 

Decreto 2338/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en $U 
categoría de Oro, a don Antonio José cubiles 
Itamos. 18029 

Decreto 2339/1969, de 25 de septiembre, por el que ae 
concede la Medalla {(Al Mérito en el Trabajo)2 en su 
categorla de Oro, a don Domingo Manau l'"errán. 1$02' 

Decreto 2340/1969, de 25 de septtembre, por el qu.t se 
con('ede la Medalla «(Al Mérito en el Trabajo», en $:u 
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categoría de Oro. a don Enrique de la Pedraja y 
del Rio. 16029 

Decreto 23411 1969. de 25 de septiembre, por el que se 
concede la }d:edalla «Al Mérito en el Trabajo», co
lectiva. en su categorla de Oro, a las Asociaciones 
y Centros españoles de Iberoamérica. 16029 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaida Eil 
el recurso contencioso-administrativo interp~kt 
contra este Departamento por don César Sebastinfl 
Dacosta y otros. 16030 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2342/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
aprueba el convenio suscrito por las Entidades ac
cionistas de ENPENSA, relativo a la investigación 
y, en su caso. explotación del permiso «Ostiz». den-
tro de la zona de reserva del Estado. 16030 

.Decreto 2343/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
declara la urgente ocupación de los bienes afecta
dos por la expropiación forzosa para la construc
ción de una linea de transporte de energía eléc
trica por «Compañia Sevillana de Electricidad, So
ciedad Anónima). en las provIncias de Toledo, 
Madrid y Córdoba. 16031 

ReSoluciones de la Delegación Provincial de Málaga 
por las que se autorizan las instalaciones de lineas 
de energía eléctrica y estaciones transformadoras 
que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pÚblica de las mismas. 16031 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ponteve
dra por las que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, S. A.», las instalacinoes eléctricas que 
se citan y se declara en concreto la utilidad pública 
de las mismas 16032 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2344/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
declara sujeta a ordenación rural la comarca de 
Rituerto-Gómara (Soria). 16032 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias del 
término municipal de Villaseca de Arciel, provincia 
de Soria. 16033 

Orden de 23 de septiembre de· 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tent~ en el término mWlÍcipal de Villasabariego. 
provIncia de León. 1.6033 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vlas pecuarias exis
tentes en el término municipal de Morata de Ta-
juna. provincia de Madrid. 16034 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasHicación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Valdemora. pro-
Vincia de León. 16034 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Benavente. pro-
vincia de ~amora. 16034 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vIas pecuarias del 
término municipal de Senegue-Sorripas, agregado 
de Sabifiánigo. provincia de Huesca. 16035 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias del • 
término municipal de Pozuelo de Zarzón, provincia 
de Cáceres. 16035 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias del 
término municipal de Colmenar, provincia de Má-
laga. 16035 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificaCIón de las vlas pecuarias del 
término municipal de Cerezo de Mohernando. pro-
Vincia de Guadalajara. 16036 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del 
término municipal de Gojar, provincia de Gra.-
nada. 16036 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca Carraro. modelo «5000 CL». 16036 

MINISTERIO DEL AiRE 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se hace 
pública la relación definitiva de admitidos al con
curso-oposición para cubrir tres plazas de Cape-

'''OINA 

Hanes segundos del Cuerpo Eclesiástico del Aire, 
notificando lugar y fecha del sorteo y composición 
del Tribunal calificador. 16024 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección d~ errores del Decreto 1815/1969, de 16 de 
agosto, por el qUf" se ampUa la Lista-apéndice del 
arancel de Aduanas con los bienes de equipo que 
se mencionan (84.22 F.2 ó 87.02 B.3.b, 84.45 C.1.e.1, 
84.45 C.6. 84.45 C.U. 90.07 A. 90.09 C.2. 90.10 E Y 
90.28 C.8; y se prorroga la inclusión en la Relación
apéndice de la maquinaria que se indica (84.59 J.). 16016 

Orden de 21 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra SubdIrector general de Comercio Exterior 
de Productos Industriales a don Manuel Albizu 
Alba, Técnico comercial del Estado. 16020 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se nom
bra Subdelegado del Servicio de Inspección de la 
Disciplina del Mercado en Barcelona al funcionario 
del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del 
Estado don Miguel Escobar Torres. 16020 

Orden de 2 de octubre de 1969 sobre autorización 
para instalar diversos viveros de cultivo de ostras. 16038 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se con
cede a «(José Carratalá e Hijos. S. L.», el régimen 
de repOSIción con franquicia arancelaria de azúcar 
por exportaciones de conservas de frutas. 16038 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se dispone. 
el cese por renovación reglamentaria de diversos 
Vocales del Consejo de Administración de la Mutuar
lidad General de Funcionarios del Ministerio de Co-
mercio. 16020 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se desig
nan nuevos Vocales del Consejo de Administración 
de la Mutualidad General de Funcionarios del Mi-
nisterio de Comercio 16020 

Instituto Nacion~l de Moneda Extranjera. Mercado 
de Divisas.-Cambios que regirán durante la sema
na del 13 al 19 de octubre de 1969. salvo aviso en 
cont.rario. 16038 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 13 al 19 
de octubre de 1969, salvo aviso en contrario. 16038 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 
dIspone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
adminis.trativo interpuesto por don Francisco Tar-
mayo Sáez contra la Orden de 18 de enero de 1965. 16039 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Maria Luisa 
U garte ortega y otros contra la Orden de 6 de 
febrero de 1964. 16039 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Caja Provincial 
de Ahorros de Cuenca contra la Orden de 23 de 
diciembre de 1963. 16039 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se' 
dispone' el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Beatriz Torre
cilla Torrecilla. contra la Orden de 18 de enero 
de 1965. 16040 

Orden de 4 de, septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el 'fribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Manuel Serran
do Jové y otros contra la Orden de 21 de julio 
de 1962. 16040 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación de la ur
banización del grupo de vivier)das de protecCión 
oficial «Tercio y Terob>, de Madrid. 16040 

ADMINISTRACtoN LOCAL 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Elche por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos al 
concurso restringido de méritos para cubrir una 
plaza de Jefe de NegOCiado entre Oficiales de la Eg.. 
cala Técnlco-Administratlva de esta Corporación. 16024 


