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SUMA.R.lO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Demareación Judicial.-Orden por la que se acuer
da la clausura de dos Juzgados de Primera In~tan
c1a e Instrucción y -se sefiala la fecha de entrada 
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en funcionamiento de otro de igual clase. 16593 

• .i.ao ... , 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Or,anlza,ción~en por la Que se crea .el Consejo 
de Programación y se reorganizan las Comisiones 
Asesoras en Televisión Espa1íola.. 16693 

. 11. Autoridades y. personal 

NUmbramientos, situaciones e incideneia, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve ,al empleo 
de Teniente General al General de División don Lu-
clano Oare!a Macl1U\ena. 16594 
Decreto por el que bS promueve al empleo de General 

- de División al General de Brigada de Caballería don 
JeSús Aragón IJorente. 16594 

Decreto por el que se promueve al empleo de General 
de Brigada de Caballería al Coronel de dicha Arma 
don Ernesto Sánchez-Gallano Femández. 16594 

Decreto por el que se promueve al empleo de General 
Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción d~l Ejército (Rama de Armamento y 
Matertal) aJ. Coronel de dicho Cuerpo y Rama don 
Fernando Cebada Gareia. 1659'5 

Nombramlentos:~Decreto por el que se nombra Sub
inspector de Tropas y Servicios de Canarias y Gober-
nador militar de Tenerife al General de División don 
Mateo Prada Canillas 16595 

Decreto por el que se nombra Subinspector de Tro-
pas y Servicios de Baleares y Gobernador militar de 
Mallorca al General de División don Ramón Abenia 
Arenas. 16595 

Decreto por el que se nombra, segundo Jefe de Tropaa 
de la Capitanía General de Baleares y Jefe de Tropas 
de Mallorca al General de División don Angel Cam-
pano López. 16595 
Decreto por el que se nombra ,Director general de 
Industria y Material, en plaza de 'superior categoría. 
al General SUbinspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y COnstrucción del Ejército (Rama de 
Armainento y Material) don José Dorronzoro Soriano. 16595 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

RetirO$.-Resolueión por la que se dispone el pase 
a situación de retirado del Músico de tercera. asl~ 

'milado a Sargento. del Cuerpo de Polida Armada. 
don ~aim6 González R.odriguez. . ' 16595 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Renuncias.-Resoluci6n por la que se acepta la re
nunda de dofia Maria Isabel López Bascuftana a la' 
cátedra de «Lengua y Literatura espafiola.s» del Ins
tituto Nacional de Ensefianza Media de Ibiza. a la 
que fué destinada en virtud de concurso de tras-
lados. 16595 

Oposiciones y COnCUrlOI 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

AlP'llpac16n Temporal Militar . ..:...Qrden por la. que se 
mod11lca el concurso especial de una vacante de Or~ 
denanza puesta' a disposición de la. Junta. Califi
cadora de Aspirantes a Destinos CiV1les por la «Com. 
paiUa Arrendataria del Monopolio dé Petróleos. Sa-
ciedad Anónima». 16596 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Capell8DetI de Prisiones.-Orden por, la 
que se convoca. oposición a plazas del cuerpo de Ca-
pellanes de Prisiones. 16596 

Cuerpo Nacional ele Médicos Forenses.-Resolución 
por la que se aeuerda publicar la relacióJ,l de aspiran-
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tes admitidos y excluidos a la práctica de los ejer
cicios de las oposiciones a plazas de Médicos fo-
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renses. 16598 

Médicos de la Sec(lión de Sanidad del Cuerpo Fa
cultativo de Prisiones.-Resolución por la que se 
nombra el Tribunal' calificador de la oposición a 
plazas de Medico de la Sección de Sanidad del 
Cuerpo Facultativo de Prisiones. convocad"" por Or-
den de 16 de mayo último. 16&98 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Cuerpo de la Guardia Civil. Bandas de Música.-Qr
den por la que se anuncia concurso-oposición para 
la provisión de vacantes en las Bandas de Música del 
Cuerpo oe la Guardia Civil. 16600 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpos de Instructoras de Sanidad y de Enferme
ras Puericultoras Auxiliares de. los Servicios de Hi~ 
giene Infantil.-Resolución por la que se hace' públi
ca la relación ne aspirantes admitidos y ~xclutdDs al 
examen de ingreso en la Escuela Nacional de Instruo
toras para el llombramiento de catorce alumnas, diez 
para ingreso en el Cuerpo de Instructoras de Sani
dad y cuatro para . ingreso en el de Enfermeras Pue
ricultoras Auxiliares de los Servicios de Higiene In· 
fantit. 16603 
Escala Ejecutiva de la .Jefatura Central de Tráfico.
Resolución por la que se designa el Tribunal ca
lificador de las prueba.s seleotivas para ingresar en 
la Escala Ejecutiva de la Jefatura Central de Trá.-
fico. ' 18809 

Funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Norte 
de Marruecos.-Resolución por la que se convoca 
concurso en turno ordinario de antigÜedad entre 
funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Norte 
de Marruecos para proveer vacantes en distintos 
Centros. 16600 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ayudantes de Obras Públicas.-Resoluci6n por la 
que se anuncia una vacante de Ayudante de Obras 
Públicas en la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Las Palmas. 16604 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se hacen públicos el Tribunl\l, fecha, local y rela-
ción de aspirantes admitidos al coneulIio-opoaición 
libre para la provisión de una plaza vaca.nte de Ca-
pataz de Brigada en la plantilla de la. Jefatura Pro-
vincial de Carreteras de Tarragona. 16604 

Delineantes de Obras Públlcas.-ResolueI6n, por la 
que se ·anuncia una vacante de Delineante de Obras 
Públicas en la 2.& Jefatura de Construcoi6n de Ferro-
carriles, con residencia en Barcelona. 16604 

Ingenieros de Caminos, Canales y P11e1:tos.-Resolu-
ciÓn por la que se anuncia la vacante de Jefe pro-
vincial de Carreteras de Guipúzcoa. con residencia 
en' San Sebastián. 16603 

Resolución por la que se anuncia una vs,(!&nte de 
Ingeniero auxiliar en la Junta del Puerto de Palma 
de Mallorca.' 16603 

Resolución por la CJ..ue se anuncia una vacante de 
Ingeniero auxiliar en la Junta del Puerto de La Co-
ruña. 16603 

Oficiales adminIstrativos de la Junta AdmJn.i&trativa 
de Obras Públ.icas de Las Palmas.-Resolución por 
la que se eleva a definitiva la r@lación provisiona,l de 
s.spirantes admitidos a,l ,concurso--oposición para la 
provisión de dos plazas de Oficiales segundos admi
nistrativos. y se hace pública la composición del Tri-
blHlal examinador. 16604 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliaria del Real Conservatorio de Música de Ma
drid.-0rden por la que se declara concluso el con
curso-oposición a una AuxiliarIa de «Armonla» del 
Real Conservatorio d.e Música de Madrid sin haber 
lugar a la provisión de la plaza ()bjeto del miSmo. 16609 

Catedráticos dr Univ8nida.d.-Orden por la. que se 
nombra la. Comisión Especial para el ConUUllO d.e 
acceso, entre Profe,sores agregados, anulWiad~ p~¡¡. 
provisión de la cátedra de «Historia AntiiUa Univer-
sal y de España» de la Faculta,d d.e Filosofla y Le-
tras de la Universidad de Oviedo. 16804 

Orden por' la que se nombra la Comisión Especial 
para el concurso de aCceso, entre Profesores agrega~ 
dos, anunciado para prOVisión de la cátedra de «His
toria del Arte» de la Facultad de Filosofla y Letras 
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de· la Universidad de Murcia. 16605 

Orden por 111 que se nombra la Comisión Especial 
para el concurso de acceso, entre Profesores agre-
gados, anunciaClo para provisión de la cátedra de 
«Gramatica histórica de la Lengua espafiola» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de. 
Salamanca. 16605 

Orden por la que se nombra la Comisión Especial 
para el concurso de acceso, entre Profesores agre-· 
gados, anunciado para provisión. de la cátedra de 
«Lengua y Literatura latinas» de la Facultad de Fi-
IOiofía y Letra" de la Universidad de Murcia. 16605 

Orden por la ':lue s~ convocan a concurso de acceso 
entre Profesores agregados las cátedras de «Derecho 
canónico» de la Facultad de Derecho de las Uni~ 
versidades de La Laguna· y Santiago·. 16608 

Orden por l~ que se convoca a concurso de acceso 
entre Profesores agregados la cátedra de «Fisiología 
vegetal» de la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Santiago 16609 

Orden por la que se nombra el Tribunal de opo
siciones a la cáte.dra de «Obstetricia y Ginecología}) 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca. 16609 

Orden por la que se nombl-'fi. la Comisión especial 
para el conourso de trul4Uo a la. primtrij. cá.tQdl'a 
de «Derecho civib) de 111 FacUltad de Derecho dtt f3an 
Sebastián, de la Universidad de Valladolid. 16611 

Orden por la que se nombra el Tribunal de oposicio-
nes a las cátedras de «Lengua y Literatura inglesas» 
de la Facultad de Filosofia y Letras de las Unlyer-
sidades de ~a Laguna. Sevilla y Valladolid. 16611 

Resolución referente a los opositores a la cátedra 
de «Patología y Clínica quirúrgicas» (segunda) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Gra-
nada. 16613 
Resolución referente a los opositores a la cátedra 
de «Histología y Embriologia general» y «Anatomia 
patológica)} de la Facultad d·e Medicina de la Uni-
versidad de La Laguna. 16613 

Directores de Secciones Filiales de Institutos Nacio-
nales de J!;nseilp,nza Media.~Orden pór la que,se nom-. 
bra la Comisi6n· del concurso espeCial de méritos de 
la vacante de Dirección en la Sección Filial núme-
ro 2, masculina, del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, masculino, de Santa Cruz de Tenerlfe. 166015 
Orden por la que se nombra la Comisión del conw 

curso especial de méritos de la vacante de Direc-
ción en la Sección Filial número 6, masculina, del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ausias 
March», de Barcelonll 16606 

Orden por la que se, nombra la Comisión del con-
curso. espeCial de méritos de la vacante de Direc-
ción en la Sección Filial número 7, masculina, del 
Instituto Nacional de Ensefianza M e di a «Ausias 
March», de Barcelona. 16606 

Orden por la que se nombra la Comisión del con~ 
curso especial de méritos de la vacante de Dirac-
ción en la Sección Filial número 4, femenina, del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Maragalb), 
de Barcelona. 16608 

Orden por la que se nombra la Comisión del con-
curso especial de méritos de la vacante de Direc~ 
ción en la Sección Filial número 5, femenina, del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Maragalh>, 
de Barcelona. 16607 

Orden por la que se nombra la Comisión del con-
cur&o especial de méritos de la vacante de Direc~ 
ción en la Sección Filial número 1, femenina, del 
Instituto Nacional de Ensefianza Media femenino de 
La Coruña. 16607 
Orden por la que se nombra la Comisión del con-
curso especial de méritos de la vacante de Direc-
ción en la Sección Filfal número 9, femenina. del 
Instituto Nacional de Enseñam.a Media «Lope de 
Vega)}, de Madrid. 1680V 

Orden por la que ¡¡¡e nombra la Comisión del con-
curso especial de 'méritos de la vg,cante de lllrec-
clón en la Sección Filial número 8, femenina. di1 
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Instituto Nacional 'de Enseñanza Media «San Vicente 
Ferrer)}, de Valencia 

Orden por la que se nombra la Comisión del con
curso especial de méritos de la vacante de Direc
ción en la Sección Filial número 1, femenina, del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Miguel 
Servebl, de Zaragoza 

Preparador del Museo Nacional de Ciencias Natu
rales.-Resoluci6n por la que se hace pública la re
lación de opositores admitidos a la oposición de 
Preparador del Museo Nacional de Ciencias Natu
rales. 
Profesores de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos.-Resolución por la que se hace pública 
la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la, oposición li bre a plazas de Profesores de 
término de «Dibujo artlsticOll de las Escuelas de Ar
tes Aplicadas y Oficios Artisticos de Baeza, Jaén, 
Madrid (dos) y Valencia (tres) 

Resolución por la que se hace pÚblica la relación 
provisional d'e aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición restringida a plazas de Profesores de tér
mino de «Dibujo lineal» de las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artisticos de Almeria. Barcelona 
y Madrid (dos) Ubeda y Valencia. 

Resolución por la que se hace pública la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre a plazas de profesores de término 
de «Dibujo lineal>.' de las Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos de Barcelona, Corella. 
Guadix, Logroño, Madrid (dos), Murcia, Valencia 
y Valladolid 

Profesores de Universidad.-Orden por la que. se con
voca concurso-oposición para la provisión de la pla~ 
za de Profesor adjunto de «Cirugía y Podología» 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Madrid. 
Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Hi&
toria de España) de la Facultad de Fifosofia y Le
tras de la Universidad de Barcelona. 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesores adjun
tos Que se indican de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Zaragoza. 

Resolución por la que se publica relación de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profe
sor adjunto de «Cristalografia» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid. 

Resolución por la que se publica relación de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profe-. 
sor adjunto de «Automática» (primera adjuntia) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ma
drid. 

Resolución por la qUe se pUblica relación de aspi· 
ranres al concurso-oposición de la plaza de Profe
sor adjunto de «Estructura. de la materia» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 
Resolución por la que se publica relación de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profe
sor adjunto de «Matemáticas 1.°» de la Facultad. de 
Ciencias de la Universidad de Madrid, 

Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposici6n de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Historia de la Filosofia espafio
la» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Madrid, 
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Resolución por la que se publica relación de ssr.i. 
rantes al concurso-oposición de la plaza de Pro e-
sor adjunto de «Electrónica» de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Sevilla. 
Resolución por la que se publican los Tribunales· que 
han de juzgar los concursos-oposición de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul-
tad de Clencia..C\ de la Universidad de Sevilla. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Médicos de la Seguridad· Social,-Resolución del Tri-
bunal del concW'5O-OpOsición para proveer en propie-
dad plazas de Médicos del Servicio Espec1al de Ur-
gencia de la Seguridad Social en Valencla-Sagunto 
por la que se rectifica un error de nombre y pun-
tuación de uno de los opositores. 
Practicantes Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Se-
pridad Soclal.-Resoluci6n del Tribunal del coneur~ 
oposiCión para proveer· en propiedad plazas de Prac-
ticantes Ayudantes Técnicos Sanitarios del Servicio 
Especial de Urgencia de la Seguridad Social en Za-
ragoza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliares de AgenCias Comarcales del Servicio efe 
Extensión A¡raria.-Resoluci6n por la que se hace pú-
blica la lista prOVisional de admitidos y excluidos a 
las oposiciones a plazas de Amdliares femeninos de 
Agencias Coma.rcales del Servicio de Extensión Agra· 
ria. . 

Auxiliares del Servicio Nacional de Cereales.-Reso-
lución por la que se aprueba la propuesta del Tribu-
nal calificador de la oposiCión libre convocada para 
cubrir plazas en el Grupo .General AuxiU,ar del Or-
ganismo 
Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.-Resolu-
ción por la que se transcribe lista prOVisional de 808-
pirantes admitidos y excluidos en la oposición para 
cubrir vacantes de Guardas en la Jefatura,·del Ser. 
vicio Hidrológico Forestal de Almena. 
Resolución por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
vacantes de Guardas en la Jefatura del Servicio Hl-
drológfco Forestal ,de Nava.rra·Vascongadas. 

Secretarias Provinciales del Ministerio de Apicultu· 
ra.-Resolución por la que se anuncian doce Secreta-
rias Provinciales del Ministerio de Agricultura para'· 
su libre designaCión entre TécniC;Os de Administración 
Civil. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Chiclana de' 
la. Frontera.-Resoluei6n por la que se transcribe re-
lación de aspirantes admitidos al concurso restrjngido 
convocado por esta Corporación para proveer en pro-
piedad una plaza vacante de Jefe de Negociado de la 
Secretaria MuniciPal. 
Jefe OficiaJ de la Policía Municipal de Granada.-Re--
solUción 'por la que se hace pública la composiCión 
del Tribunal calificador del concurso convocado para 
prOVisión de la plaza de Jefe Oficial de la l:"olic1a 
Municipal. 
Recaudador del Ayuntamiento de Buelva.'-:" Resolu· 
ción por la que se anuncia concurso para el nombra-
miento de Recaudador por el sistema de gestión 
directa de l~s exacciones municipales y arbitrios que 
se citan, 

ID. Otras disposicione. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RecurSlls.-Resolucion en el recurso gUbernativo in· 
ter!puesto por el Notario de Alcira don Jerónimo Cer
dá Bañuls contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de dicha ciud~ a inscribir una escritura 
de compraventa. 16620 

MINISTElRIO DE HACIENDA 

Expendedurías de Tabacos· y Efectos tlmbrados.-Rea 
solución por la Que se resuelve el coneur~ anune1&
do en el «Boletín Oficial del Estadolt número 25, de 
29 de enero de 1969, para la provisión de las vacantes 
de Expendedurias de Tabacos existentes en las pro. 
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vincias de Albacete, Alican~ Baleares, Barcelona. 
Castellón, Gerona, Huesca. Lérida, Madrid. Murcia, 
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Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragou. 1662:1 

Tribunales de Contrabando.-Resoluclón por la que 
se hace público el fallo que se menetona del Tribunal 
de Contrabando de Madrl~. 16628 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluci-6n pOl la que se seftaJa fe
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de las fineR!- que se ·citan, comprendidas en el 
expediente de expropiación forzosa urgente para la 
rea~lzac16n de las obras del proyecto de enlaces' de la 
planta potabllizadora de Pledrasanta con los servicros 
actuales. f .... B. 16&30 
Transportes por carretera.-ResoJución por la que se 
hace pÚblico haber sido adjudicados definitivamente 
los servicios público~ regulares de transporte de v1a-
jeros por carretera entre las localidades que se citan. 16628 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas de Idiomas de Barcelona y Bilbao.-Resolu
ción por la que se dIspone el comienzo de las activi
dades- docentes del curso 1969-1970 de las Escuelas de 
IdiomSfI de Barcelona V Bilbao. 16631 

Tesoro artístico.--Orden por la que se dispone se ad-
qUiera en el ejercicio de] derecho de' tanteo. 1U1 CUa-
dro representando a Jesú¡., Nazareno, pintado al óleo. 
con su correspondiente m~co. que mide 89 por 74 
oentimetros. cuya exportación rué sol1c1tada por don 
Enrique O!IIOt1o Guerra. . 16630 

Orden por la q\le ~ dispone ~ adquieran, en el ejer-
cicio del derecho de tanteo tres arcas 8lltlguas, de 
madera, cuya exportación. fué solicitada por «Pedro 
Alarcón. s. A.». 16&31 

Orden por la que be dispone se ÍUktuiera. en el ejer-
cicio del derecho de tanteo, una lámpara de metal. 
cuya Bl(:P9rtac.1® tué s o 11 c ita d a por «Gárrotiste. 
Transportes InternaCionales. S. A.J>. . 166Sl 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Permisos de iDvestiraelón.-Resolución }X)l' la que se 
hace público haber sido caducado el penniso de 1nve~ 
tlgaclón que se cita. de la Delo8aclón Provtn~a1 de 
Granada.. 16633 

Resolución pur la que se bace público habel' sido 
caducado el peJ1Iliso de Investigación qU<l se c!t;Q, de 
la Delegación Provincial de GUipúzcoa. 16633 
ReSOJucl6n por la que se nace público haber sido 
caducado el permiso de investigaci6n que se cita.. de 
la Delegación Provincial de Huelva. ' . 18633 

Resolución por 1& que se hace p4~Ü\'O ha~ oIdo 
caducad"" 108 permj¡los de. investlgaclÓIÍ que Se ~tan. 
de la Delegación Provincial de Jaén 16633 

Resolución por la que se hace !>1\blloo haber sido 
caducado el permiso Ijt' investigación que se cita. <le 
la Delegación Provincial de Lérida. 16634 
ResolueiÓD por la que se nace PUblico habM' sido 
caducado el permiso de investigaeión que se cita, de 
la Delegaclón Provlnetal de MlI<lrId. 166:14 
Resoluc10D. por la que se hace público haber sido 
caducado el permiso de investigación que se cita. de 
la Delegaclón Provincial de MálOll', 1_ 
Resolución por l. que se nace público haber sido 
caducado el perml80 de investigación que se cita. de 
la Delegación ProVincial de Toledo. 1_ 
Sentencias.-Orden por la que se da cwnpl1miento a 
la sentencia dictada por- el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-admlnistrativo número 19.185. pro-
moVido por don Juan Abelló Pascual contra resolución 
de este Ministerio de 28 de octubre de 1965. 16632 
Orden por la que se da cumpllmiento a, la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con~ 
tencioso-admlnlstrativo número 19.166. promOVido por 
«Norex Laboratories Inc.» contra resolución de este 
Ministerio de 27 de octubre de 1964. 16632 
Orden por la que se da cumplimiento a 1 .. _~ 
dictada p_or el Tribunal Supremo en el recurso' con
tencloso-adrnlnlstratlvo númerO 19.0Il9. promovido por 
«Parke Davis & Company» contra resoluelón ele este 
Ministerio de 1 de diciembre de 19&1. 1_ 

oroen por la llue se da cumpllmlenlo a la se¡>tl'llcla 
dictada por el TrIbunal S1lP'feIllo en el recurso cOn-
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tencioso-actministrativo número 756, promovido por_ 
«Urbanizaciones Calahonda. S. A.» (URCASA). contra 
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resolución de este Ministerio de 11 de enero de 1965. 16632 
,Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Suprémo en el recurso con· 
tencioSo-adm1nistrativo número 376 'promovido por 
«Internacional Radió Televisión. S. A.» (IRA'I'ESA). 
contra resolu9ión de este Ministerio de 7 de diciembre 
de 1964. l6633 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 266, promovido por 
«Merck & Co. Inc.» contra resolución de este Minis-
terio de 20 de noviembre de 1964. 16633 
Orden por la -que se da cumplimiento a la' sentencia 
dictada pór el TribUnal Supremo en el recurso con
tencloso-administrativo número 130 promovido por 
«Compa:ñ1a Ibero-Danesa. S. A.». contra resolución de 
este Ministerio de 18 de noViembre de 1964. 16633 

MINISTERIO DE AGRJCULTURA 

Concentración parcelarla.---Qrden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras <le la 
zona de concentración parcelaria de Roda de Eresma 
(Segovia). 16634 
Orden por la que. se aprueba el Plan de MeJo1'8:s T. e
rritoriaJes y Obras de la zona de concentrac1óri par .. 
celaria de Benavente (Zamora). . 1~ 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mej9l'B..S 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de V1lIaverde de Isea! (Segovia). .1~35 

Orden por la que se aprueba el Plan de .M~Joras 
Territot1ales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Araba.yona de MÓlica ,Salamanca). 1_ 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejora$ 
Territoriales y Obras de' la zona de ooncentraottm 
parcelaria de Vldal (Trabada-Lugo). , 1~ 

Orden por la qUe se aprueba el Plan de M~J~ 
Territoriales y Obras de la zona de conoentracióh 
parcelaria de Villalba de Losa (Burgos). ¡~ 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Pefialver (Guadala,1araL 1~ 

Orden por la que se a,prueba el Plan de Meloras 
Territot1ales y Obras de la zona de ooncent~lón 
parcelaria de Calera y Chozas (Toledo). 1. 
Orden por la que se aprueba el Plan de M-ejora.s 
Territoriales y Obras de la zona de coneentraelón 
parcelaria de Pelegrina (Ouadala-jar8:). lf837 
Orden por la que se aprueba el Plan de MejQl'u 
Territoriales y Obras de las zonas de concentraCión 
parcelaria de Portillo de Boria y Villaseca de Arc1el 
(Soria). 181137 
orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la. zona c;le OOllQBD'tra41Óll 
parcelaria de Baltar (PastoriZa-Lugo). . 166Wl 

Orden por la que se aprueba la. segtmda parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la ZQD,8, de 
concentración parcelaria de Torrejonc.tno del Rey 
(Cuenca). 16638 

Orden por la que se a.prueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de ooncentracilm 
parcelat1a de Villamarciel (Valladolid). 16838 
orden por la que se aprUeba el Plan de Mejoras 
Territoriales .Y Obras de la zona de concentraciÓD 
parcelaria dI': San Ped.ro de Palmiches (Cuenca). 16638 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de las zonas de concentración 
parcelaria de Boca.cara y Sancti Spiritus (Sala-
manca). 16(J39 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de coneentración 
parcelaria de Saellces del Río (León). 16639 
Vías pecuarias.-Orden por la que se apruebp. la cla
sificación de las vías pecuarias eXistentes en el tér-
mino municipal de Nafrfa. la Llana, prav1nci~ de 
Soria. l_ 

. Orden por la que se aprueba la clasifiC$ClÓll de las 
vías pecuarias del término muntc1.pal de ~.fada, prg-
V1ne1a de Burgos. l8ttO 
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Orden por la que Ml aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias del término municipal de Miraveche, 
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provincia de Burgos. 16640 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid-Cambios oficiales del 

) 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.-Or
den por la que se descalifica la vivienda de protec
ción uficial número 128 del paseo del Marqués de 
MonistroL de esta capital, soUcitads. por don Pablo 
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dia 2a de octubre de 1969 16640 Calvo Salas. 16640 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 16641 a 16647) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servidos pdblicOl 

PRESlDENOIA DEL· GOBIERNO Diputación Provincial de Cádiz. Subastas de obras. 111f11j5 

Boletín OtleiaJ del listado. Concurso para swnlnietrq ~ 
Diputación Provincial de Ciudad Real. Ooncurso para 

la adquisición de se1\ales de tráfico. 111f11j8 
un transportador mecánico. . 16646 Diputación Provincial de Córd.oba. Concursos para la 

MINISTER.IO DE HACIENDA 
adqu~sic1ón de diverso material y un vehículo. 10/156 

D1:Putacl6n Provincial de Granada. Subasta de obr4s. 18867 

De1eg",,!óIl de Iilwlende de Alicante. SUbasta de un Diputación Provincial de P6ntevedra.. Subasta de obras. 111f11j7 
Diputación Provincial de Tárra.con~a de obras. 1665' inmue~l. sito en Alcoy. 16646 Diputación Provincial de Valencia. 'a subasta de 

Tribunal de O9tItmbando de Pontev~. Subast~ de obras. 16867 diversl}S meteáncias entre las que f1&:wa un J:JuqU,8 de 
16646 Diputación Provincial de Zamora. Subasta de obras. 16668 carga. Ayuntamiento d@ ArgentQll&. Setunda subasta de ebras. 1_ 

MINISTl!:RJ:O DE LA GOBERNAOION Ayuntamiento de AriBtot (Lérlda). SUbasta para la 
enajenación de aprovechaJniento maderable. :: comjslón' ProvIncial de Servicios Técnicos de Cáceres. Ayuntamiento de Avilés. SUllasta de obra •. 

!lUbastM de O~I1IB. 16646 Ayuntamiento de Benalmá<lena (Málaca). Subuta de 
Ooirilsi6li l'rovincla1 de Servicios Técnicoe de Gu\púz- obras. ll1f11j9 

coa.. SUbasta de obras. 16648 Ayuntamiento de Benidonn. Concul1Wrsubasta de obras. 16659 
Gom1S1ón Provincial de Servicios Técnicos de Huesca. AYlUltamiento de Burgos. Concurso para la adquiSiClOil 

Subastas de obras. 1_ de diverso material. 166iW 
Ayuntamiento de' BUrjasot (Valencia). Concurso Para 

M:Ims'I'ERIo DE OBlI.AS PUBLIOAS contratar el servicio de ~da <le b&suna. . 1~ 
Ayuntamiento de CastellÓD de· a Plana. SUbastas de 

Direccióa General de Obras mdráUl1cas. Concursos de obras. ' 1_ 
obras. . 16649 Ayuntamie!lto c;r Ciudad Real. Subasta de obl1lB. 16660 

Jubta del Puerto de SevUlB Y Rla del Guadal'lllivir. Ayuntamiento e Oospeito (Lugo). Ocmcurso ¡jara la 
can~ de obraS. 16650 adquis1ción de terrenos. 1_ 

Ayunts.m1ento de Elene. Subastas de obras. 16681 
MINlSI$I!JO PE EDUC¡AOION y CIENOIA Ayuntamiento de Puenterrebollo. 'SUba8ta de obrAs. i5 Junta ~I de Construl'ciones E~lares de Alma-

Ayuntamiento de Granada Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Ciuecha: ¡;¡ÍI~iofas de o¡;¡....,. tia. Su las de obras. . . 16650 Ayuntamiénto de Hóópltalet de IJobregat. Subaetas de 

Junta ~V1l191!11 de ()onstrw:oiones EsQolares de Z ... 
166M 

obras, ,-, --', ". ::= mora. . ~.ita de ~bras. ayuntamIento de IJUal!'da. Subastll de obras. 
MINISTEmO DE 'l'RABAJO 

Ayuntamientó de eré! "de "la' ftóntera .. Subasta de 
obras. 1~ 

Delegación Provincial del In8\ltuto Nacional de Pro- Ayuntamiento de Leganés. Concurso-subasta y sUbasta = en OUte1lón de la Plana Coneur80 P<lrB la 
de obras. ' "' 16665 

js!clón de diverso material. 16001 Ayuntamiento de Los Barrios. SUbasta para la enaje-
nación de parcela, de terrenos. }= MINISTER.IO DE AGRIOULTURA Ayuntamiento de Madrid. Sub8.st& y concurso de obras. 

Ayuntamiento de Malrena del Arcor (~) .. Subasta 
Dirección ~eraI de C<>IoWzacIón y Ordenación Ru- de obras. 16666 

ra! (_lo N~1'1 de Concentración Parcelaria y Ayuntamiento de Ort~eira. S-qbE\nSta de obras. 1_ 
OrdenaciGo¡ Rur ). SubaStas de obras. 16862 Ayuntamiento de P . a de Mallorca. Subasta. de 

obras. }::! MINIS~O DEL AIRE Ayuntamiento de Reus. Subasta de ffras. 

Delegación Re¡¡ional de la Junta LiqUidadQra de Ma-
Ayuntamiento de San Adrián de esés. Subasta de 

obras. . 16666 
. teria1 1: la íII'".,stra""a Aérea de MadrId. Subaetas Ayuntamiento de San Esteban de Gorm~. Subasta de 

de IDa rlal divér¡jo y automóviles. . 16B63 obras. " 16666 

MINIS'l'ERlO DE LA VIVIENDA 
Ayuntamiento de San Fellu de Llobregat. Subasta de 

obras. 16666 
Direcc!ón General de ArqUitectura, EeonQIllia y Técnica Ayuntamienl¡> de San Feliu <le IJob'él'llat. OOincurso 

de ·Ia CcnJtrueoión. Subastas d. obras. 16653 para la adjudicación del Serviejo de ·lIecandación 
Munic!jJal y Agencia EjecUilvá. .. . . 164118 

SliJC)REI'ARU G_AL DEL MOVIMIENTO Ayuntamiento de San Feniando (Cádiz). Subastas de 
obras. 1_ 

~ S~cal del' HOllar y de ArqUitectura. Sub ... ta de Ayuntamiento de Valencia. Subastas para la en~jenQoo 
obras. 16654 ción de solares y de obras. 1_ 

Ayuntamiento de VWt0' Subasta. d.e obras. 166'7\1 
ADMINISTRAOION I.QOAL Ayuntamiento de Val Valle de ca.st~ (~a). 

DiputQc! .. ,i'r<>v!ncial de AlIoante. l>ubasta de obras. 16665 
Subastas para la ella enación de ~tPs 
maderables. }= Dip_ Poov\aolal de __ Sul;la8ta de obrae. 16655 AyWltamlenl\> de V1tor!a. Subastas de o)¡rae. 
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Otros anuncios 
(Página..,> 16672 a 16678) 

INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 15 de octub!'e de 196!:! por la que se mod.üica 
el concurso especial de una vRQante de Ordenanza 
puesta a disposición de la Junta Calificadora de 
Aspirantes a Destinos Civiles por la «Compafiia 
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Arrendataria del Monopolio de Petróleos. S. A.». 16596 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se convoca 
oposición a plazas del Cuerpo de Capellanes de Pri-
siones. 16596 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se acuerda 
la clausura. de dos Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción y se sefiala. la fecha de entrada en fun-
cionanliento de otro de igual clase. 16593 

Resolución de la Dirección General d~ Instituciones 
Penitenc18I'ias por la que se nombra el Tribunal 
calificador de la oposi'Ción a. plazas de Médico de la 
Sección de Sanidad del Cuerpo Facultativo de Pri-
siones, convocada por Orden de '16 de mayo último. 16598 

Resolución de la Dirección (.llenera} de Justicia por la 
que se acuerda pUblicar la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a la práctica de los ejercicios 
de -las oposiciones a plazas de Médicos Forenses. 16598 

Resolución de la Dirección General de los R1egistros y 
del, Notariado en el recurso gubernativQ interpuesto 
por el Notario de Alcira don Jerónimo Cerdá Bafiuls 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
de dicha ciudad a inscribir una escritura de como 
praventa, 16620 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2385/1969, de 9 de octubre, por el que se pro
mueve al empleo de Teniente General al General de 
División don Luciano Garcia Machiftena. 16594 

Decreto 2386/1969, de 9 de octubre, por el que se pro-
mueve al empleo de General de División al General 
de Brigada de Caballer1a don Jesús Arag6n Llorente, 16594 

Decreto 2387/1969, de 9 de octubre, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada de Caballe
ría al Coronel de dicha Arma don Ernesto Sáncl'1ez-
Galiano Fernández. 16594 

Decreto 2388/1969, de 9 de octubre, por el que se pro
mueve al empleo de General SUbinspector del Cuerpo 
de Ingénieros de Armamento y Construcción del 
Ejército (Rama de Armamento y Material) al Coro
nel de dicho Cuerpo y Rama don Fernando Cebada 
Gareta. 16595 

Decreto 2389/1969, de 9 de octubre, por el que se nom
bra Subinspector de ,Tropas y Servicios de Canarias 
y Gobernador militar de Tenerife al General de Di-
visión don Mateo Prada Canillas. 16595 

Decreto 2390/1969, de 9 de octubre, por el que se nom
bra Subinspector de Tropas v Servicios de Baleares 
7 Gobernador militar de Mallorca al.General de Di-
visión don Ramón Abenia Arenas. 16595 

Decreto 2391/1969, de 9 de octubre, por el que se nom
bra segundo Jefe de Tropas de la Capitania General 
de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorca al General 
de División don Angel Campano López, 16595 

Decreto 2392/1969, de 9 de octubre, por el que se nom
bra DirectOl general de Industria y Material. en pla
za de superior categoría al General Subinspector del 
Cuerpo de Inge:nleros de Armamento V Construcción 
del Ejército (Rama de Armamento y. Material) don 
José Dorronzoro Soriano 16595 

Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se anuncia 
concur8(}o()posiclón para la provisión de va.cantes en 
las Bandas de Música del Cuerpo de la Guardia 
CIvil. 16600 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución del Patrpnato para la provisión de Expen
dedurias de Tabacos, Administraciones die Loterías y 
Agencias de Aparatos &urtidores de gasolina por la 
que se resuelve el concurso anunciado en el «Bole
tín OfIcial del Estado» número 25. de 29 ere enero 

de 1969, para la provisión de las vacantes de Expen
dedunas de Tabacos existentes en las provmcias de 
Albacete, Alicante, BaleareS, Barcelona. Castellón, 
Gerona_ Huesca, Lérida, Madrid, Murcia, Tal"l'agona. 
Teruel, Valencia y Zaragoza. 16621 

Res-olución del Tribunal de Contrabando de Madrid por 
la que se, hace público el fallo que se menciona. 16628 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Re.solución de la SubsecretarIa por la que se convoca 
concurso en turno ordinario de antigüedad entl:e 
funcionarios Sanitarios procedentes de la Zona Norte 
de Marruecos para proveer vacantes en distintos 
Centros. 16600 

Resolución de la Dirección General de la Jefatura 
Central de Tráfico por la que se designa el Tribunal 
calificadQr de las pruebas selectivas para ingresar 
en la Escala Ejecutiva de la Jefatura Central de 
Tráfico. 16602 

Resolución de la Dirección General de Samdad por la 
que se hace pública la relación de aspirantes admi~ 
tidos y excluídos al examen de ingreso en la Es
cuela Nacional de Instructoras para el nombra~ 
miento de catorce alumnas, diez para ingreso en el 
Cuerpo de Instructoras de Sanidad y cuatro para 
ingreso en el de Enfermeras Puericultoras Auxllares 
de los Servicios de Higiene Infantil. 15603 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Músico de tercera, asimilado a Sargento, del Cuerpo 
de Policia Armada. don Jaime ,González Rodríguez, 16595 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Jefe provincial de Carreteras de Gui-
púzcoa, con residencia en San Sabastián 16603 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia' 
una vacante de ·Ingeniero Auxiliar en la Junta del 
Puerro de, Palma de Mallorca. . 16603 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero Auxiliar en la Junta del 
Puerto de La Coruña. 16603 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Delieante de Obras Públicas ~n la 
Segunda Jefatura de Construcción de Ferrocairiles, 
con residencia en Barcelona. 16604 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Las Palmas. 16604 

ReSolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definitivamente los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera en-
tre las localidades que se citan. 16628 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Tarn\gona por la que se hacen públicos el Tribunal, 
fecha, local y relación de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza va'Cante de Capataz de Brigada en la plantilla 
de esta provincia, 16604 

Resolucion de la Junta Administrativa de Obras Pú
blicas de Las Palmas por la ,que se eleva a definitiva 
la re l_ación provisional de aspirantes admi~dos al 
concurso-oposición para la provisión de dos plazas 
de Oficiales seglUldos administrativos y se hace pú-
blica la composición dlel Tribunal examinador. 16604 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas por 
la que se .sefiala fecha pªra el levantamiento de 
actas previas a la ocupach'm de las fincas que se 
citan, comprendidas en el expediente de expropia
ción forzosa urgente para la realización ere las obras 
del proyecto de enlaces de la planta potabilizadora 
de Piedrasanta con los servicios actuales: Fase B. 1663() 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se nombra la 
Comisión Espe6ial para el concurso de acceso, entre 
Profesores agregados, anunciado para provisión de 
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la. cátedra de «Historia Antigua universal y de Es
paña» de 1~ Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
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versidad de Oviedo. 16604 
Orden de 23 de junio de 1969 por la qUe se nombra la 

Comisión Especial para el concurso de acceso, entre 
Profesores agregados, anunciado para provisión de 
la cátedra de uHistoria del Arte» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. 16605 

Orden de 9S de junio de 1969 por la que se nombra ¡a 
Oomisión Especial para el concurso de acceso, entre 
Profesores agregados, anunciado para proviSión de 
la cátedra de «Gramática histórica de la Lengua es
paftola» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

'Universidad_de Salamanca. 16605 
Orden de 23 de junio 'de 1969 por la qUe se nombra Ja 

Comisión Especial para el concurso de acceso, entre 
Profesores agregados, anunciado para provisión de 
la cátedra de «Lengua y Literatura latina.s» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Univetsidad de 
Murcia, 16605 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone se adquiera, en el ejercicio del derecho de 
tanteo, un cuadro representando a Jesús Nazareno, 
pintado al óleo, con su correspondiente marco, que 
mide 89 por 74 centimetros. cuya exportación fué 
S'Qlicitada. por don Enrique Osario Guerra. ·16630 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se diS
pone se adquieran, en el ejercroio del derecho de 
tanteo, tres arcas antiguas, de madera, cuya expor-
tación fué solicitada por {(Pedro Alarcón, S. A.» 16631 

Orden de 11 de septrembre de 1969 por la que se diS
pone se adquiera, en el ejercicio, del derecho de 
tanteo, una lámpara de metal cuya exportación 
fué solicitada por «Garrouste, Transportes Interna-
cionales, S. A.». 16631 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra la Comisión del concurso especial de méritos de 
la vacante de Dirección en la Sección Filial númre
ro 2, maaeulina, del Instituto Na.ciona.¡ de Enseñanza 
Media, masculino, de Santa Oruz de Tenerife. 16605 

Úl'dan de 24 de septiembre de 1969 por la que se IlDm
bra la Comisión, del concurso especial de méritos 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial núme· 
ro 6, ma.sculina, del Instituto Nacional de Ense-
flama Media «Ausias March», de Barcelona. '16606 

Orden de :;14 de septiembre de Hl69 por la que se nom
bra la Comis1ón del concurso especial de méritoS 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial núme
ro 7, masculina, del Instituto Nacional de Enseñan-
za Media «AtUlias March». de Barcelona. 16606 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra la. Comisión: del concurso especial de méritoS 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial núme
ro 4, femenina, del Instituto Nacional de Enseñan-
za Media «Ma.ragall». de Barcelona. 16606 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra. la Comisión del concurso especial ·de méritoS 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial núme
ro 5, femenina, del Instituto Nacional de Enseñan-
za Media «Maragall, de Barcelona. 16607 

Orden de 24 4e septiembre de 1969 por la que se nom
bra la Comisi611 del concurso especial de méritoS 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial núme
ro l. fementna, del Instituto Nacional de Ensei'íanza 
Media, femenino, de La Coruña. 1660'7 

Orden de 2. de septiembre de 1969 por la -que se nom
bra la Comisión del concurso especial de méritoS 
Q.e la vacante de Dirección en la Sección Filial núme
ro 9, femenina, del Instituto Nacional de Enseñan· 
za Media ul.ppe de Vega», de Madrid. 166017 

Orden de !;!6 de septiembre de 1969 por la que se nom
uta la Comisión del con'Curso especial de méritos 
de la vacQ.nte de Dirección en la Sección Filial nú
mero 8, femenina.. del Instftuto Nacional de Ense-
fiapza Media «San Vicente Ferren>, de Valencia. 16608 

Orden de ~6 de septiembre de 1969 por la que se nom· 
bra la Comisi6h del com::urso especial de méritos 
de la vacante de Dirección en la Sección Filial nú
mero 1, femenJna,· del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Miguel servet», de Zaragoza. 16608 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se convocan 
a. concurso de acceso entre Profesores agregados las 
cátedras de «Derecho Canónico» de la Faoultad de 
Derecho de las Universidades de La Laguna y San· 
tiago. 16608 

Orden de 6 de' octubre de 1969 por la que se convooa 
a. GQUcurso de acceso entre Profesores agregados la 
cátedra de «Fisiología vegetal» de la Facultad de 
Farmacia de 1~ Universidad -de Santiago. 16609 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se declara 
concluso el cOflCUrijio-oposición a una auxiliaría de 
wmonía» del Real Conservatorio ere Música de 
Madrid, ¡ün lll~ber lugar a la provisión de la plaza 
objeto del milllnO. 16609 

Orden de 9 de octubre' de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Obste
tricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina 

;. ¡ 
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de la Universidad de Salamanca. 16809 
Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se convoca 

concurso-oposici6n pa,ra la provisión de la. plaza de 
ProfeSOr adjunto de «Cirugía :y Podología» de la' Far 
cultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid. 16609 

Ord'en de 9 de octubre de 1969 por la qué se Convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «'Historia de España» de la Fa
'Cultad de Filosofía y Letras. de la, Universidaq de 
Barcelona. 18610 

Orden de 9 de Octubre de 1969 por la que se convoca 
concurSo-oposición para la provisión de las plazas 
de Profesores aq.juntos que se indican de la Facul-
tad de Veterin!U"la de la Universidad de Zaragoza 11.UUO 

Orden de -10 de octubre de 1969 por la que se nombra 
la Comisión Especial pfl.ra el concurso de trasla.do 
a la primera cátedra de «Derecho civil» de la FacW· 
tad de Der~cho de San Sebastián. de la Universidad 
de Valladol1d. lOan 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal de oposi'Cione~ a las cáte4ras de «Len
gua y Literatura inglesas» Ae la Facultad de FlloSQ
fía y Letras de 11;" Unlversidaq de La lIaguna. 

Sevilla v Valladolid. 16Sn 
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú

blica la relación de opositores admitidos a la oposi
ción de Preparador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 166U 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se hace pÚblica la lista provis¡on~l de aspi
rantes admitidos y e;!¡;cluídos a la oposición. . libre ..• 
plazas de Profes9res de término de uDibujo Q.ftisticO» 
de las Escuelas de Artes Apli'cadas y Oficios 4rtísti-
cos de Baeza. Jaén, Madrid (dos) y Valencia (1'4"eS). lGQH 

Resolución qe la. Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pÚblica la relación provisional de 
aspirantes admitidos y ~xcluídos a la oposición res
tringida a plaz_as de Profesores de término de «DibUjo 

_lineal» de 1. as Escuelas de Artes Aplicadas· y Oficios 
Artísticos de Almería, Barcelopa y Madrid (dQ$), 
Ubeda y Valencia. ¡e.l~ 

Resolución de 13 Dimcción General de Bellat) Arte$ 
por la que se hace públi'ca la r-elación provisioq.al 
de aspirantes admitil10s y excluídos a la oposición 
libre a plazas de Profesores de término de «Dibujo 
lineal» de las Escuelas de Artes Aplicadas y OficiOS 
Artísticos de Barcelona, Corella, Guadix, Logrofto, 
Madrid (dos), Murcia, Varencia y Valladolid. 168U 

R!esolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se acepta l~ renuncia 
de doña Maria Isabel López Bascuñana a la cátedra 
le «Lengua y Literatura españolas» del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Ibiza, a la que fué 
destinada en virtud de 'Concurso de traslados. 18896 

Resoludón de la Dirección General de Ensefianza ),le
dia y Profesional ~ la que se dispone el comienzo 
de las actividades docentes del curso 1969-'10 de las 
Escuelas de Idiomas de Barcelo~ y Bilbao. 16631 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su~ 
perior e Investl~ación referente a los opositores a la 
cátedra de «Patologia y Clínica quirúrgicas» (segun
da) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Granada. 1~~9 

Resolución de la Dirección General de Enseña.nz~ Su
perior e Investigación referente a los oPOSitores a la 
cátedra ~ «Histolo¡ía y. Embriología general» y 
«Anatomia' patOlógica») de la Facultad de Medicina 
de la Univ..-,!dad de La Laguna. 16011 

ReBolución de la Universidad de Madrid por la que .se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza ~ PrOfesor adjunto de «Cristalografía» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad e'Wre-
sada. 15818 

Resolución de la Universidad de Madrid por la (lue se 
publica relación de aspi1'antes al concurso-oposición 
de la pla?\a de Profesor' adjunto de «Automática» 
(primera adjuntía) de- la Facultad de Ciencias de la 
Universidad expresada 18614 

Resolución de la Universidad de Ma4rld por la que se 
publica relación de aspirantes al concursCK>poSición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Estructura de 
la materia» de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad e'!:presada. IGfll. 

Resolución de la Universidad de Madrid por lfl. que /3e 
publica relación de aspiTantes al coucurso-apo.Mción 
de la plaza de Profesor adjunto de «Matemliti
cas 1.Q » de la Facultad de Ciencias de la UniverSlaa.d 

expresada. ¡UOlt 
Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 

publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
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oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Histo.
ria de la Filosofia espafiola» de la Facultad de Filoso-
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tia y Letras de la Universidad expresada. 16'614 
Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 

pUblica relación de aspirantes al concurso-oposlci6n 
de la plaza de Profesor adjunto de «Electrónica» 
de la Fa'Cultad de CIencias de la UIÚversldad expre-
sada. • 16614 

Resolución de la Universidad ele Sevilla por la que se 
pUblican los Tribunales que han de juzgar los con
coursos-oposición de las plazas de Profesores adjun
tos que se indican de la Fac'l\ltad de Ciencias de la 
Universidad expresada. 16614 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición con
vocado por la DelegaC1ón General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la 

. Seguridad 5oo1al en Valencla-Bagunto por la que se 
rectifica un error de nombre y puntuación. ,16614 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de Practicantes Ayudantes Técnicos Sanitarios del 
Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad SOcial 
en Zaragoza. . 16614 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da cmn
plim1ento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso- administrativo 
número 19.185. promovido por don Juan Abelló Pas
cual contra resolución de este Ministerio de 28 de 
Octubre de 1965. 16632 

orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da. cum
plimiento a. la sentencia dictada. por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 19.166, promovido por «Norex Laborato
ries, Inc.», contra resolución de este Ministerio de 
27 de octubre de 1964. 16632 

Orden de 13 de qctubre de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremó en el recurso contencioso - administrativo 
número 19.089, promovido por «Parke Davis & Com
pany» contra resolución de este Ministerio de 1 de 
diciembre de 1964. 16632 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da C1UU-
, pl1m1ento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo en el recurso contencioso - adm1nistrativ'o 
número 756. promovido por «Urbanizaciones Cala
honda, S. A.» (UReABA), contra resolución de este 
Ministerio de 11 de enero de 1965. 16632 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da. cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso ~ administrativo 
número 376, promovido por «Internacional Radio Te
levisión, S. A.» (IRATESA), 'Contra resolución de este 
MiIÚSterio de 7 de diciembre de 1964. 16632 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da. cum
plimiento a la sentencia dictada por .el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
me 266, promovido pOr «Merck & Co. Inc.» contra 
resolución de este Ministerio de 20 de noviembre de 
19M. 16633 

Orden de .13 de octubre de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia. dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 130. promOVido por «Compañía Ibero-Danesa. 
Sociedad Anónima». contra resolución de este Minis-
terio de 18 de noviembre de 1964. 16633 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 16633 

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 16633 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Huelva por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 16633 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén 'por 
la. que se hace: público haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. 16633 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 16634 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se bace público haber sido caducado el per-
miso de investigac1ón que se cita. 16634 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 16634 

Resolución de la Delegación Provincial de '1'01000 por 
la que se hace pÚblico haber sido caducado el per-
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miso de investigación q~e se cita. 16634 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Roda de Eresma (Se-
gavia). 16GS4 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se ~rueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Benavente (Zamora). 166M 

Orden de 7 de octub:re de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración' parcelaria de Vil1averde de lsear 
(Segovia). 16&35 

Orden de 7 de oC'tubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de ·la. zona 
de concentración parcelaria de Arabayona de Mógi-
ca (Salamanca). . 16635 

Orden de 7 de octubre de 1969, por Ja que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Vidal (Trabada-
Lugo). 16636 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona. 
de concentración parcelaria de Villalba de Losa 
(Burgos). 16636 

Orden (le 7 de octubre de 1969 por la que se a.prueba 
el Plan de Mejoras 'rerrttoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Pefialver (Guada.la.-
jara). 16636 

Orden de 7 de octubre de 1969 por ia que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Calera y Chozas <To-
ledol. 16636 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Pelegrina (Ouadala-
jaral. . 16637 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales 'y Obras de las zo
nas de concentración parcelaria de Portillo de Soria 
y Vllfaseca de Arelel <Soria). 16687 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Baltar (Pastoriza-
Lugo). 166(1'7 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la segunda parte del Plan de Mejoras TerritorJales 
y Obras de la zona de concentración parcelaria de 
Torrejonc1llo del Rey (Cuenca). 16638 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Villamarciel (Valla· 
dolidl. 16638 

Orden de '1 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de San Pedro de Palmi-
ches (Cuenca). U~838 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras <le las zo
nas de concentración parcelaria de Bocacara y Saneti 
Spiritus (Salamanca.). , 16838 

Orcen, de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Saelices del Rl0 
(Leónl. 16638. 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Nafria la Llana, provincia de 
Soria. 1_ 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término mu-
nicipal de Tejada. provincia de Burgos. . 16640 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del ténnino mu-
nicipal de Miraveche, proVincia de Burgos. 1664.0 

Resolución de la Subsecretaría por la que se antmcian 
doce Se'CretarÍas Provinciales del Ministerio de Agri .. 
cultura para su libre deSignación eutre Técnicos de 
Administración Civil. 16815 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria' por la que se hace pública _ la lista provi
sional de admitidos y excluidos a las oposiciones a 
plazas de Auxiliares femeninos de Agencias comar-
cales del Servicio de Extensión Agraria. 16615 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacio-
nal de Cereales por' la que se aprueba la propuesta 

• del Tribunal calificador de la oposición libre. con~ 
vocada para cubrir plazas en el Grupo General 
Auxiliar del Organismo. 16618 

Resolución de -la Jefatma del Servicio Hidrológico 
Forestal de Almerla del Patrimonio Forestal del 
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Estado por la que se transcribe lista provisIonal de 
aspirantes admitidos y eXt:)luídos en la oposición 
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para cubrir vacantes de Gua.rdas. 16618 
Resoluci6n de la Jefatura del Servicio Hidr'Ológico 

Forestal de Navarra· Vascongadas del Patrimonio 
Forestal del Estado por la que se transcribe lista 
provisional de aspirantes admitidos en la oposición 
para cubrir vacantes de Guardas. 16618 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se crea el 
Consejo de Programación y se reorganizan las Co-
misiones Asesoras en Televisión Española. 16593 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se descalifi
ca la vivienda de protección oficial número 128 del 
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paseo del Marqués de Monistrol, de esta capital. so-
licitada. por don Pablo Calvo Salas. 16640 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Fron~ 
tera por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos al concurso restringido convocado por esta 
Corporación para proveer en propiedad una plaza 
vacante de Jefe de Negociado de la Secretaria Mu-
nicipal. . 16618 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se ha'Ce pública la composición del Tribunal califi
cador del concurso convocado pM'a provisión de la 
plaza de Jefe Oficial de la Policía Municipal. 16619 

Resolucion del Ayuntamiento de Huelva por la que 
se anuncia concurso para el nonibram1ento de Re
caudador por el sistema de gestión directa de las 
exacciones municipales y arbitrios que se citan. 16619 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se 
acuerda. la clausura de dos 'Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción y se señala la lecha de 
entrada en funciona-miento de otro de igual clase. 

Ilustrísimo señor: 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto de 11 de 
noviembre de 1965 por el que se modifica la. demarcación judi~ 
cial y en la Orden de 14 de diciembre del mismo afio que lo 
desa.rroJ~a, 

Este Ministerio he. tenido a bien disponer: 

Primero.-Se clausuran los Juzgados de Primera Instancia- e 
Instrucción que ,a continuación se relacionan y se anexionan sus 
partidos a: los de los Juzgados que se indican': 

1. Infiesto, -a Cangas de Onis. 
2. Sen Mateo, a Vinaroz. 
Segundo.-El -dla 12 de enero de 1970 comenzará a actuar el 

JU'Zgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Se~ 
villa, el que concurrirá a reparto con los demás ya existentes 
en la misma capital en 1~ asunt{)s de su competencia. 

Tercero.-La. clausura de Jos Juzgados a que se refiere el 
articulo primero de la presente Orden, implicará la amortiza~ 
ción provisional de las 'plazas que se indican en los Cuerpos 
que a continuación se expresan: 

Dos de Jueces de Primera. Instancia e Instrucción. 
Dos de Secretarios de Juzgados de Primera Instancia e Ins

trucción, serVidos por Jueces. 
Una de Médicos forenses. 

Cuarto.-Para atender al servicio del nuevo Juzgado a que 
se refiere el articulo segundo de esta Orden se crean, sin que 
ello implique aumentQ del gasto públ1co por las compensaciones 
operadas con le.s supresiones ya efectuadas, lR8 siguientes pla.
zas en los Cuerpos que se indican: 

Una de Magistrado. 
.Una de Secretario de Juzgado de Primera. Instancia e Ins

trucción, servido por Magistrado. 

Quinto.-La. prOvisión de destino.s en el Juzgado de nueva 
creación se efectue.rá conforme Jl. 1M. disposiciones orgánicas de 
cada Cuerpo, en cuanto no resulten modificadas por el Decreto 
,sobre demarcación judicial. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimient-O y demás efectos. 
Dioa guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 21 de octubre de 1969. 

ORIOL 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

MINISTERIO 
DE INFQRMACION Y. TBRISMd· 

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se 
cr~a el Consejo de Programación y se reorgani2an 
las ComisfoneR Asesoras en Televisión Espa1iola. 

Ilustrísimos sefiores: 

Las Comisiones Asesoras de Televisión EspafiOla fueron 
creadas para colaborar con los direotivos de TelevisiÓJl Espa.
ñola en la selección de los programas, en sus más diversas 
manifestaciones. La designación de numerosas personalidades 
de reconocido prestigio y valía profesional para formar parte 
de estas Comisiones permitió objetivar lOs criterios mediante 
el ~soramiento previo y la critica posterior' de ,los progra
mas emitidos. Esta labor ha rendido positivos frutos y ha 
puesto de manifiesto un conjunto dé valiosas experiencias que 
es necesario aprovechar. planteando, desde el nivel alea.nzad.o 
por Televisión Española durante los últimos afias, una reor
ganización y actualización de dichas CotnisiQlle8 para llevar 
a cabo su función de asesoramiento a la Dirección General 
de Radiodifusión y Televisión, en orden a la orlent&clon de 
los programas. 

En su_ virtud, este MinisterIo ,ha· tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Artículo 1.0 Las Comisiones Asesoras de Telev1s16n ESPIl"' 
iíola quedan integradas de la sigUiente forma: 

- El Consejo de Programación. 
- La comisión Pennanente de Programación. 
- El Seminario de Programa.. ReI~osos. 
- Los Grupos de Trabajo de Progmmación. 

Las actividades del Consejo de Programación y los Grupos. 
de Traba.jo serán coordinadas por el Presidente del mencio
nado consejo, asistido por el Secretario general del mismo. 

Art. 2.° Fonnarán parte del Consejo de .Programa.ción ele 
relevisión EspañOla los miembros que designe el MinisteriO de 
(nformación y Turismo, a propuesta de la Dirección General 
de Radiodifusión y Televisión, en número no superior a vein
ticinco, entre personalidades calificadas de los estamentos cul
turales, sociales, políticos y económicos del pa.1s. 

Será misión del cons~jo de Programación el a.se.soramiento 
de las líneas básicas de programación de T.eleVisión Espa.fiola, 
así como el conocimiento de lás actividades de -- la ccm1!lOJl 
Permanente de Programación, del Seminario de Programaa Re
ligiosos y de los Grupos de Trabajo de Programacl6n. 

Le corresponde también el estuclio e lnfonnacl6n sobre las 
cuestiones que le sean planteadas, dentro de su competencia. 
por 1,. DIrección de Tel"vlslón Espa.fiola. 


