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Resolución por ía qut: se ádjl.ldican definitivamente, 
por el sistema de subasta, las obras comprendidas en 
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el Deporte. Titulos.-Orden sobre concesión oe t1-
tulos de Especialistas en la Educación Ff:sica y el De-
porte a propl..lesta de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes, 16335 

Obras. Adjudlcaciones.--Resolución por la ql..le se 
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concede autorización administrativa de las lnstala-
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te y se aprueba el proyecto de ejecución de la insta-
laci6n eJéctricf. que se cita y se declara la utilidad 
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zar, para dberduero, S. A.)}. de la DelegaCión Pro-

l"AGIK.t. 

vincial de GUipÚzcoa. 16346 

Resolución por la que se autoriza a la Empresa «León 
Industrial, S. A.». la ampl1ac16n de dos Uneas eléctri-
cas a 46 KV , de circunvalación de la ciudad de León, 
declarandose ta utilidad pública de las mismas. de 
la Delegación Provincial de León. 16346 

Resoludon por la que se autoriza y declara la utili-
dad pÚblica de la instalación eléctrica que sé eita, de 
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blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
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Provincial de La Coruña. 16347 

MINISTEH.IO DE AGRICULTURA 

Concentracion parceIaria.--Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obra$ de 
la zona de concentración parcelaria de Cerezo de 
Mohernando (Guadalajara). 16347 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de las banas de conc~tración 
parcelarib de Villadangos del Páramo, Velilla de la 
Reina y Chozas de Abajo (León). . 16347 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.--Orden por la que se concede a la 
firma «ComunIdad de Herederos de Joaquín Jaén 
Irlés» el régimen de admisión temporal para la im
portación de pieles de bovino, curtidas y terminadas. 
para la elaboración de zapatos de caballero con des-
tino a la exportación 16348 

M("rcado de Divisas de Madrid.---Camblos oficiales 
del dla 17 de octubre de 1969. 16348 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiacioncs.~Resolución por la que se sefiala 
fecha para el levantamiento del acta previa a la ocu
paCión de la finca que se cita. del AyuntamIento de 
Tejeda de T1étar (Cáceres). l~ 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 1&349 a 16360) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVIt;lOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para. adqui-
sición de harina de trigo. 16360 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Gerona. 
Concursos-subasta para ejecución de obras. 16361 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina-
les. Sub¡lsta y concurso~subasta de obras. 16361 

Comisión AdminIstrativa de Grupos de Puertos. Con-
curso para ocupación y explotación c;le va~ro. 16363 

3unta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Subasta 
para eJecucl~ de obras. 16363 

Junta del Puerto de Gijón. Subasta para ejecución 
de obras 16364 

.Junta del Fuerte: de Santa Cruz de Tenerife. Subasta 
para ejecuciór de obras. 16364 

.Junta del Puerto de Tarragona. Concur~ para ad-
quisición de dos barredoras mecánicas. 16~5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Ensefianza Primaria. SUbsaw 
nando error padecido en la convocatoria del con-
curso para adquisición de mobiliario est:rolar. 16315 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Suba~ta 
para contra.~-ación de obras. 16365 
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D1strito Forestal de León. Subasta para enajenación 
de aprovechamiento de piedra callza para ma
chaqueo. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Primera Región 
Aérea Subasta para contratación de obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura, Economía y Téc
nica de la Construcción. Subasta para adjudicación 
de obras. 

Dirección General de Arquitectura, Economía y Téc
nica de la construcc,ión. Concursos-subastas para 
adjudicación de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEI .. MOVIMIENTO 

vn Feria Internacional del Campo. Concurso para 
adjudicar la edición y tirada de un folleto infor
mativo. 

ADMINISTRACrON LOCAL 

Diputación Provincial de Avila. Subasta para ejecu-
ción de obras 

Diputación Provincial de Badajoz. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Barcelona. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su-

basta para ejecución de obras. 
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta para eje

cución de obras. 
Diputación Provincial de Lérida. Concurso para con

tratación del servicio de calefacción. 
DIputación' Provincial de Oviedo., Concurso-subasta y 

subastas para ejecución de obras. 
Diputación Provincial de Pontevedra. Subastas para 

ejecución de obras. 
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Ayuntamiento de Almoradí (Alicant.e). Concurso
~'llbast.a para adjudicación del servicio domicilia
rio de recogida de basurás. 

Ayuntamiento de Almoradí (Alicante). Concurso
subast.a para la recaudación en sus períodos volull
tario y ejecutivo de todas las exacciones muni
cipales. 

Ayuntamiento de Bellpuig (Ll'rida). Subasta y con
curso-subasta de obras. 

Ayuntamiento de Biescas Subast.a para enajenación 
de aprovechamiento maderable. 

Ayuntamiento de Calasparra. Concurso - subasta de 
obras. Rectificación. 

Avuntamiento de Ceuta. Subasta para adquisición de 
tres chasis cortos de 3,5 toneladas. 

Ayuntamiento de Gavín (Huescfl.). Subasta para ena
jenación de aprovechamiento de madera. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Mataró. Subastas para ejecución 

de obras 
Ayuntamit..>rlto de Mataró. Subasta del proyecto de 

contratación de pistas atléticas. 
Ayuntamiento de Mataró Subasta del proyecto de 

contratación de un Colegio nacionaL 
Ayuntamiento de Mataró. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Ondárroa. Subasta de obras. 
A.\Tuntamiento de Oviedo. Subasta para ejecUción de 

obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subastas para 

'ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta para contrata

elón de obras. 
Ayuntamiento de Soria. Concurso para contratar la 

explotaCión de la cafetería ((Alameda}). 
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso para ad.quisición 

dE' prendas de vestir y calzado. 

PAGINA 

16371 

16372 

16372 

16373 

16313 

16373 

16373 
16373 

1637' 

11374 

16374 

16315 
163'7. 

UY.175 

163116 

16377 

16377 

16377 

Otros anuncIOS 

(Páginas 16378 a 16390) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 2356/1969. de 16 de octubre. por el que st' 
transforma la Sección Delegada mixta de Casablan
ca (Marruecos) en I'nstituto de Enseñanza Media 
mixto. 16333 

Corrección de errores de la Orden de 24 de septiembre-
de 1969 sobre normas para garantizaT la calida,d de-
la merluza congelada. 16304 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Vizcond(' 
de la Alborada. con Grandeza de España, a favor 
de don Florencia Gavito y Jáuregui. 163~'¡3 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
de Santa nduara a favor de doña Elena Casalelz 
y Feijoo de Sotomayor. 16333 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la ,que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqué~ 
de Santa Coloma a favor de doña Maria Teresa 
de Oriol y de Bayo. 16a33 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en los titulas de Duque 
de Parcent y Conde de Contamina a favor de don 
Fernando Granzow de la Cerda y Chagueceda. 16333 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqué~:; 
de Yurreta y Gambaa a favor de don Ignacio AI-
zoIa y de la Sota. 16333 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que en ejecu
ción de sentencia del Tribunal Supremo se nombra, 
R don Emi110 Lardíes González aspirante al Se'cre
tariado de la Administración de Justicia, incluyén
dole en primer lugar en la :relación contenida en el 
apartado tercero de la Orden de 22 de noviembre 
de 1967. 16308 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se di&
pone el cumplimiento de la sentencia de 4 de julio 
de 1969, dictada por la Sala QuInta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-achninistrativo 
número 10.083, interpuesto por don EmilIo Lardies 
González. 16834 

Corrección de erratas de la Orden de 6 de octubre 
de 1969 por la que se acuerdan los traslados y nom
brami~ntos de los funcionarios fiscales que se citan 16307 

Resolución de la Dirección General de Justicia en el 
concurso de traslado entre Secretarios de la Admi-
nistración de Justicia. Rama de Tribunales. 1630'l 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se convocan 
oposiciones para cubrir dos plazas del Cuerpo de 
Profesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas. 16308 

Orden de 8 die octubre de 1969 por la que se nombran 
Corred01'es de Comercio por opOSición restringida en 
las plazas mercantiles de Palma de Mallorca, Va-
lencia y Zaragoza. 16307 

Orden de 14 de octubre tIe 1969 por la que se dictan 
normas sobre la actuación bancaria, derogándose la 
de 15 de octubre de 1942. 16304 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Barce-
lona por la que se hace público el acuerdo que se 
menciona. 16334 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se pUblica relación de opositores que han de 
realizar examen para cubrir vacantes en la Banda 
de Músic3 del Cuerpo de Policía Annada. 16310 

Resolución del Tribunal de oposiCiones a Auxiliares de 
LaboratOlio en la Escuela Nacional de Sanidad por 
la que se anuncia el sorteo pÚblico pa.ra fijar el or-
df>n de actuación de los opositores. 16311 
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MINlSTEHIO DE ül::H~Ab PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
.v Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistem(l de eoncurso-~;ubasta. las 
obras ('ompre:ndidas en el p':PNiient,e Olírnero 1-B-
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4!3 - 11.70/69, B:1feplona 16334 
Reso!tWJ(lO de h Dirpcri(m Gener:cl de Carreteras 

y Caminos Vecinales por la que :>e ad.iudican defi
nitivamente. por el sistema de concurso-subasta. Ins 
obras comprendidas en el exppdipnt,€' número 1-8-
317 -11.59/69, Santander 16334 

Resulncjim de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecin3.1es por 18 que SI'" adjudican defi
nitivamente, por el sistem3 de {'oncurso-~mbast::t las 
obras comprf'ndjdR~ en pI f"-xpedipnt.t' ntímero 8-SE-
1.011-11.23/69. Revilla 16334 

Resolución de hl Dirección Genf'ral de Carreteras 
y Caminos V('cinales por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistema de eoncllrso-subasta, las 
obras comprendidas en el pxnediente núml.'ro 8-Sr:· 
1.012 - 11.24,69. Sevilla. 16335 

Resolución de la Direceión General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente. por el sistema de concurso-subasta. las 
obras comprendidas en el expediente número 8-SE· 
1.010-11.26,'(::19, Sevilla. 16335 

Resolución de la Direcdón General de Carreteras 
y Caminos Vecina,lf's por la que se adj1)dican defi
nitivamente, por el sistema df' subasta. las obras 
comprendidas en el exnediente número T-TFl\iI-2· 
11.183/69, Tarragon8. 16335 

Resolución de la Direccjiin General de Carreterfl.s 
y Caminos Vecinales por la que se ad.ludican defi
nitivamente. por el SÍ";t.emf1. de subast.a. las ohras 
comprendidas en el expedietnf' m'¡mero MU~TFM~ 1 
11.143/69. 16335 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que ~e adjudican defi
nitivamente. por el sistem8 de- subasta. IRS obr:ls 
comprendidas en el expediente número OR-TFM-?-
11.174/69, Orense. 1 fi~:15 

Resolución de la .Jefatura. Provincia.l de Carreteras de 
Ciudad Real pOI' la que se COnV{ICa cOl'eurso-oposi-
ci6n para cubrir dos plazas de Capat¡¡z dí:' CU8drilla l6311 

MINISTERIO DE EDUCACION y CíENCIA 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que St" convoca 
concurso-oposición para la provisión de : as plaza~ 
de Profesores adjuntos ql1e se indican. vacantes en 
la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas v Ca-
mel'cia.les de la Universidad de Madrid 16311 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se eonvoca 
concurso-oposición para. la proviSión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Política 8ocia1 \' Dcr{~cho del 
Trabajo» (primera Adjunt.íal. vacant/:' én la Facul~ 
tad de Ciencias Políticas. Económi.cas y Comerciales 
de la Universidad de Madrid. 16312 

Orden de 10 de setpiembre de 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especia
lizado para el curso preuniversitario durante el bie
nio 1969-71 a la Academia masculina «Fei.ioQ»), de 
Madrid. 16335 

Orden de 25 de septiembre de 196~ por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Literatura española» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Un1\11;'rSl-
dad d~ Barcelona. 16312 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición pam ~a pm'.'isión de las 
plaza de Profesor adjunto de «Análisis makm(tti
ca 1.0» de la Facu;tad de Ciencias Políticas, Eco-
nómicas y Comerciales de la Universidad de Madrid 16313 

OIden de 25 de septiembre de 1969 por la que se 
'Convoca concurso-opo.'3iciÓn para la provisión de la 
phza de Profesor adjunto de ((Arqueología. Epigra
fia y Numismática» (se~l!nda Adjuntía) de la, Facul· 
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca. 16313 

Orden de 25 de septiembre de 1969 sobre concesión 
de titulas de Especialistas en la Educación Fisica 
y el Deporte a propuesta de la Delegación Nacional 
de Educación Física y Deportes 16335 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «(Electromagnetismo» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid. 16314 

Orden de 30 de septiemb1'e de 1969 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposiCión a la plaza de Profesor agregado de «His
toria del Derecho tospañol» de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Barcelona, 16314 

Orden de 30 de septiembre de 196Y por la que se 
nombra el Tribunal que ha de ,iu7.gar el concurso
oposición para la tercera plaza de Profesor agregadO 
de «Historia del Derecho») de la Facultad d~ Derecho 
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d-e la Univ€'rsidad de Madrid, 16315 
Orden dt' 30 de septiembre de ¡969 por la que se 

convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plazu de Profesor adjunto de «Fisiología general, 
Química bioló¡tica y Fisiología espe'cial¡) (f'egunda 
catedl h) de la Fa<:ultad d\;; Merlicina de la Univer-
¡.:idad dt' Ma.drid. 16315 

Orden de :~ de octubre de 1969 por ~a que se convoca 
oposieión para cubrir la cútedra del grupo 1 de la 
Escuela Técnica Sunerior de Ingenie'ros de Ttleco-
municación. . 16315 

Orden de 3 de ')ctubre de 1969 por la que se modifica 
la (~omposición de los Centros escolares que se de
tallan y se crean unidades escolares de régimen 
ordinario de provisión. 16336 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio p;ua Casa Cultu-
ral Comarcal en Denia (Alicante). 16344 

Resolución de la Dirección Gene:'ul de Bellas Artes 
por ,la que se hace pública la relación provisional 
de aspiran1,cs admitidos y ex..::luídos a la oposición 
libre a plazas de Profe:30res de término de «Historia 
d21 Arte}) de las Escuelas de Artes AplicadaR y Ofi
cios Art.ísticos de Granada. Madrid Idos). Valencia 
y Zaragoza.. 16317 

Resolucir'm de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se nombra a don 
Ra.fael Candel Comas Catedrático del grupo XXII 
de la Escuela Técnica. Superior de Arquitectura de 
Madnd. en vi.rtud de concurso de traslado 16307 

Re~oll1ción de la DireccióTl Genera1 de Enseñanza Su
perior e Investigación nor la que se hace públh:a 
la Esta provi:sional de admitido~; y exc1uídos a los 
concursos-oposiciones a plazas de Profesores agre
gados de las Facultades de Ciencias de las Univer
sidadeR que se indÍl'an. anunciados por Orden de 
2B de abril de ~969. 16317 

R~:'.'·olución de la Direccion ()eneral de Enseüanza Su
penor e Investigación referente a los opositores a 
las cútedras de «Anatomía descriptiva y topográfica 
y Técnica anatómica)} de la Facultad de Medicina 
de las Universidades de Salamanca (1."), Sevilla (2.") 
y La Laguna (1.~), 16319 

Resolución de la Dírección Genera.1 de EnseIÍaJl?:a Su
puior e Investigación pOl la que se hace pública la 
lista provisional de admitidos y excluídos a los ccn
cursos~oposicioO'es a plazas de Profesores agregadoR 
de las Facultades de Ciencias de las Universidades 
que ,;1" lndícan, anunciado·" por Orden de 7 de m3yo 
de 1969 16320 

Resolución de la Dirección General de EnseÍlanza Su
periór e Investigación por la que se hace pública la 
lista provisional de admitidos y excluídos a los con
cursos-opOsiciol1'es a plazas de Profesores agregadOS 
de «Historia Medieval de España» de las Universi-
dad~s de Murcia y Autónoma de Barcelona. 16320 

Resolución de la Dirección General de Enseñ8.llza Su
IJi'rior e Investigación por la que se hace públiea la 
lista provisional de admitidos y excluídos a los con
cur)':os-oposlcion-es' a plazas de Profesores agregados 
de las Fa('ultades de Derecho de las Universidades 
que se indican. anunctados por Orden dp- 7 de mayo 
de 1969. 16320 

Reso!tlción de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública la 
lista pl'ovisi(Jnal de admitidos y excluí dos a los con
cursos-oposiciones a plazas de Profesores agregados 
de las Facultadl?s de Derecho de las Universidades 
que se ;ndican. anunciados por Orden de 9 de mayo 
de 1969. 16321 

Res')luCÍóu de la Universidad de Valencia por la que 
!;e pUblh::a el Tribunal que ha de juzgar el concU'r'So
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «His
toria Contemporánea de Espana>})} de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 16321 

Resolución de la. Universidad de Valencia por la que 
.~e publi'ca el Tribunal que ha de juzgar el corrcUl"SO
oposición de la plaza de Profpsor adjunto de «His
toria u'niversal AnjJgua y Media» de la Facultad de 
F'ilüsofía y Letras lfe la UniverSidad expresada. 16321 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Re~olución de la Secretaria General Técnica por la 
que se hace pública la resolución definitiva de aspi
ntntes admitidos y exc1uídos al concurso-oposición 
('o~vo(;ado por Resolución de 3 de junio de 1969 para 
provisión de 17 plazas de Auxiliares en el Organismo 
aut.ónomo «Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Trabajo», 16322 
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Resolución del Tribunal dd concurso-oposición con~ 
vacado por la Delegación General del Instituto Nu+ 
cional de Previsión para proveer en propi€dad plazfls 
de Practicantes del Servicio Esprc!:ll de Urg~n{;ia 
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de la Seg'urictad Social de Ma.drid. 1t;:~22 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Bad~
joz por las que se concede autorización adminis
trativa de las instalaciones eléctricas y se declara 
en concreto su utilidad pública. 16345 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara. la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 16345 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se autoriza administrativamente y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita y se declara la utilidad públicn 
de la misma (expediente 1.091/ A T.). 16345 

Resolución de la Delegación Provincial de Granadll 
por la que se autoriza administrativamente y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita y se declara la utilidad pÚblkn 
de la misma (expediente 1.090, A. T.l. 16346 

Rrsolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa 
referente a la autorización administrativa y de
claración en concreto de utilidad pública, de conso
lidación de la derivación a 30 KV. a E. T. Fábrica 
Nacional de Oxígeno y derivación a E. T. Vicente 
Irlzar, para «lberduero. S. A.». 16346 

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza a la Empresa «León Industrial. 
Sociedad Anónima», la ampliaCión de dos líneas 
eléctricas a 46 KV., de circunvalación de la ciudad 
de León. declarándose la utilidad pública de las 
mismas. 16346 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pllblica dI.' 
la instalación eléctrica que se cita. ] 634fi 

Resoluciones de la Sección de Industria de la. De
legación" ProvinCIal de La Coruña por las que SP 
declara la utilidad pública en concreto de las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 16347 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Cerezo de 
Mohernando (Guadalajara). 16347 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se a.prue~ 
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obra.s de las 
zonas de concentración parcelaria de Villadangos 
del Páramo, Velilla de la Reina y Chozas de Abajo 
(León). .. 16347 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se hace pÚblica la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos a la oposición 
para la provisión de tres plazas de Auxiliares de 
Laboratori-o con título de Grado Medio. 16323 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se convocan oposiciones libres 
para proveer plazas de Agentes de Economía Do-
méstica del Servicio de Extensión Agraria. 16323 

Resolución de la Dirección General de Ganadería. por 
la que se convoca concurso de méritos entre Ins
pectores Veterinarios del Cuerpo Nacional para cu-
brir destinos vacantes. 16325 

Resolución del Servicio Nacional de Cereales por la 
que se convoca. oposición libre para cubrir plazas 
vacantes de Jefes de Silo, Centro de Selección y Al-
macén. 1ñ325 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Cuenca del Patrimonio Forestal del gs
tado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
vacantes de Guardas. 16328 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Le(m del Patrimonio Forestal del Es
tado por la que se transcribe lista provisional dE' 
aspirantes admitidos en la oposici6n para cubrir 
vacantes de Guardas. 16328 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Logroño del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista prOVisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en la oposición 
para cubrir vacantes de Guardas. 16328 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológ"i<:o 
Forestal de Lugo del Patrimonio Forestal del Es~ 
tado por la que se transcribe lista prOVisional de 
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
vacantes de Guardas. 16328 

Corrección de errores de la Resolución de la Sub
dirección del Patrimonio Forestal del Estado por la 

..... GINlI 
que se convoca concurso-oposición para cubrir cua-
tro pla.r,as vacantes de Conductores. 16328 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2350/1969, de 16 de octubre, por el que se 
prorrogD hasLa el 31 de 1118,l'ZO de 19~O y se amplía 
e-n 100.000 toneladas métricas más, el contingente 
arancelario de 100.000' toneladas métricas de pastas 
papeleras COl respondientes a las pOSiciones arancela
l·ia~ 47.01 B-1-b Y 47.01.B-2-b, establecido por Decr~
to 696/1969, de 10 de abril, y ampliado en 100.000 
toneladas métricas por Decreto 1587/1969, de 22 de 
julio. 16305 

Decreto 2351/1969, de 16 de octubre, por el que se 
prorro',.?:a y amplía el contingente arancelari-o de 
desperdicios de papel y cartón viejo utilizados para 
la í"::Jbricflción de papel (P. A. 47.02), otorgado por 
Decreto 1366/1969. 16305 

Decreto 2332/1969, de 16 de octubre, por el que se 
ampía en 8.000 toneladas métricas el contingente 
de papel semiquímico de frondosas para ondular, 
COfl"Pspondiente a la posición arancelaria 48.01 C~2, 
creado por Decreto 1365/1969. de 26 de junio, y por 
el que se crea un nuevo contingente de 1.000 tone
ladas métricas, ron derechos reducidos al 7 por 100 
ha!ita el 31 de diciembre de 1969, ~e papel semi
químico, correspondh8nte a la posicion arancelaria 
48.01 C·L 16305 

D-ecreto 2353/1969, de 16 de octubre, por el que se 
a.mplía el contingente :?Ilrancelario, libre de derechos, 
de papel prensa, vigente desde elide julio de 1969 
hasta el 31 de diciembre de dicho año. 16306 

Decreto 2354/1969, de 16 de ·octubre, por el que se 
prorroga hasta el 31 de marzo de 1970 el plazo del 
contingente arancelario, libre de deret::hos, establ~ 
cido por el Decreto 464/1969, de 20 de marzo, y se 
amplia en la cantidad adicional de 6.000 toneladas 
métricas de rafees de yuca o mandioca (partida aran-
celaria ()7.06 A). 16306 

Decreto 2355: 1969, de 16 de octubre, por el que se 
establece un nuevo contin~nte arancela'l'io, libre de 
derechos, para la importación de 44.000 toneladas 
métricas de ~emilla de lino de la subpartida 12.01 B-7. 16306 

Ordpn de fl de octubre de 1969 por la que se concede 
a la. firma «Comunidad ele Herederos de Joaquín 
,Jaén Irlés¡\ el régimen de admisión temporal para 
la importación de pieles de bovino, curtidas y ter
minadas, para la elaboración de zapatos de caballero 
con destino a la exportación. 16348 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se convoca con
curso-oposición para cubrir plazas vacantes de 
Arquitectos Técnicos (Aparejadores) de la Escala 
Auxlliar Facultativa de este Instituto. 163!a9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provinci~l de GUipúzcoa 
por la que se anuncia concurso restringido de mé
ritos entre Oficiales de la Escala Técnico-Adminis
trativa y de plazas especiales administrativas de la 
plantilla de esta Corporación para la provisión de 
una plaza vacante de Jefe de Negociado. 16332 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se transcribe la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos en el concurso para la pro
visión de la plaza de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la zona quinta, Vergara. 16332 

RC!::iolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se transcribe la relación de aspirantes 
admitido;; y excluidos en el concurso para la pro
visión de la plaza de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la zona cuarta, T-olosa_ 16332 

Resolución de la Diputación PrOVincial de Málaga 
referente a las oposiciones para cubrir en propie
dad la plaza de Archivero-bibliotecario, vacante en 
la correspondiente plantilla de personal técnico de 
la Corporación 16332 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
referente a la convocatoria para cubrir en propie
dad, mediante oposición directa y libre, una plaza 
de Perito Aparejador, vacante en la correspon
diente plantilla de funcionarios técnicos de la Cor-
poración. 16382: 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se transcribe relación definitiva de aspirantes ad~ 
mitidos en el concurso para provisión de una plaza 
de Suboficial de la Policía Municipal. 16332 

Resolución del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar 
(Cáceres) por la que se señala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la fInca 
que se cita. 16348 


