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ción de la sub.lltaciÓll transformadora de energ1a 
eléctrica Que le cita 16728 
ReSOluc1ón por la que se autOl1za a «Empresa Nacio-
nal Hidroeléctrica del Ribagorzana. S. A.D, la insta.-
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la Delegación Provincial de Badajoo. 16729 

Resolución por la que se concede autorización admi
nistrativa, desarrollo V ejecución de la instalación y 
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,léctricas que se citan. de la Delegación Provincial 
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Udad, púrüca cm concreto ele las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegacl-ón Provinctal de 
Gerona. 18730 

ResolucioD por J.a que se autoriza administrativamen-
te y se declara la utilidad públlca de la 1n4talacl6n 
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ment~. su aPruebe. el proyecto de ejecución de la in .. 
talacl6n eléctrica que se cita y se declara la. utilidad 
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Resolucion par la que se autoriza la instalaCión de 
estaci-ón tr,nsformadora que se cita y se declara en 
concreto .ft utilidad pública de la misma. de la Dele-
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Sectores Industriales a.grarios de interés preferente.
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y mejora de la central hortofrutícola de la «Coopera
tiva Agrícola de Valencia» comprendidas dentro dé 
sector industrial agrario de interés preferente. 16734 

Orden por la que se declara comprendida en sector 
industrial agrario de mterés preferente la ampliación 
de la central lechera que en Córdoba (cspitaD tiene 
adjudiCada la «Cooperativa Ganadera de Producto-
res de Leche de CórdOba» (COLECOR). 167M 

Orden por la que se declara comprendido en sector 
industriaJ agrario de interés preferente y se aprueba 
el proy.ecto definitivo del centro de deshidratación de 
subproductCkl pecuarios a instalar en Silla. <Valencia) 
por la Sociedad «liamprofester, S. A.». 16135 

Orden por la que se declara la central hortofrut1cola 
de «Bonny, S. A.'h, en San Vicente d~l Ralpeig (Ali--
cante) comprendida en sector industrial agrario 4é 
ínterés PTeferente. 16'735 

MINISTERIO PE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Ca.mbios OficlalE::s del 
dla 24 de octubre de 1900. 167~ 

IV. Administración de Justicia 

(P6cInas 167116 8 16739) 

v. Anuncios 

Subutas y concursos de obras y servicios público. 

PRESIDENCIA llEL OOMEBlNO 

Direoc16n General de 1'1~ y P_I$S Africanas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Rural 
(Instituto Nacional de Colonización). Concurso de Concurso de obras. 16740 obras 167~1 

MINISTERIO 0II!lL E.JIIIROlTO 

Dlreeclón General de la Guardia CIVil. SUbaata. de 
obras. 16740 

Junta Prinl.:lpal de Compras. Concurso PUa la adqul .. 
slción de dive""", prodUCto. ta:tna<l<!Uticos. 16740 

J\mta oentraJ de Acuartelamiento. SUbasta para la 
enajenación ele una propiedad. 16741 

MINIST]j;R!O 0Jj; MARINA 

Dirección de Aprovislonamiento y TranllJ)ortes. Ccm.ur-
so para la adqUIsición de munición. 167~1 

APMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Barcelóna. Subasta de obras. 
AYW1tamiento de Bilbao. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid Concurso de obras 
Ayuntamiento de' Merindad de Valdeporres. Subasta 

para la enajenación de aprovechamiento forestal. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca). Subasta pa

ra la enajenación de aprovechamiento forestal. 
Ayuntamiento de Santa. Cruz de Tenerite. Subasta. de 

obras. 

167(>1 
16741 
18'1ta 
167ta 

16'l41! 
16'143 

167ta 

18'143 
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Ayunt.amlentL de SantlaglJ de Compostela. Concurso 
para la ad,iudicación del Rervicio de conducción de 
cadáveres. 

Ayuntamiento de Santurce Subasta ele obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. SUDasta de obras. 
AYuntamiento de Tarrua. Concurso-subasta de obras. 
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16744 
16744 
16744 
167<15 

Ayuntamiento de VaJdemeca lCuenca). Subasta para 
la enajenación de aprovechamiento forestal. 

Ayuntamiento de Villalcampo Subasta de obras. 
Junta Provincial de Construcciones Escolares de Caste

llón de la Plana. Subasta de obras. 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. Con

cursos de obras. 

Otros anuncios 
(Pá¡¡lnas 16747 a 16774) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBmRNO Decreto 239~1969, de 9 de octubr~ por el ~e se nom-
bra Jefe e Ingenieros' de la ercera fc6n Mili-

Orden de 9 de octubre de 196Y por la que se dispone tar al General de Brigada, de Ingenieros on Euge-
el cese del Maeatro nacional don Manuel FeITeiro Dio Marti Cerdá. 
Garrido en el Servicio de Ensefianza de la Provincia Decreto 2396/1969. de 9 de octubre, por el que se nom-
de Sah..-a. 16689 bra Jefe de Ingenieros de la Cuarta R~6n Militar 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que 8t:; nombra al General de Brigada de Ingenieros on Joaquín 
por concurso a los Tenientes que se mencionan Ad- Prieto Arozarena. 
juntos de segunda del Servicio de Información y Decreto 2997/1969. de 9 de octubre, por el qtre se nom-
Seguridad de la Provincia· de Sahara. 16689 bra Subinspector de Caballería de las Regiones Mi-

Resolución de la Dirección General de J.a Función litares Primera, Séptima y Octava. al General de 
PÚblica por la que se di~ la publicación de lOS Brigada de Caballería don Gustavo Lópet-Luzzatti y 
Acuerdos, V Resoluciones relativos a funcionarios Rua. 
de Cuerpos y plazas no escalafonadas de la Admi- Decreto 2398/1969, de 9 de octubre, por el que se nom-
nlslraclón CivU del Estado. 16689 bra Jefe de 11\, Segunda Zona de la Guardia Civil al 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil General de Br1¡ada de la OIuardla Civil don Raúl 
(Subdirección General de Protección ClvU) por la Salamero Bru. 
que so. el •• tllan tr..-!ad<>o d. vari<>o funclonarios de Decreto 2399/1969, de 9 de octubre. por el ~ue se hom-
la m~sm ... 16~9O bra Jefe de la Sexta Zona de la Guar a -Civil al 

MINISTERIO DE JUSTICIA General de Brigada de la Guardia Civil don Salvador 
Bujanda González. ... 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la. que se nom- Decreto 2400/1969, de 9 de octubre. por el que se nom-
bra Jefe de la Tercera zona de la Guardia Civil al bra el Tribunal calUicador del concurso Ubre para General de Brigaáa de la Guardia CI\'Il don José provisión c.te vacantes de V1sitadoras SoCiales en el Castafio Carceller. Pal<onato de Prote •• lón a la Mnjer. 16693 

Orden de 21 de octubre d. 1969 por la que $O deja sin MINLSTERIO DE HACmNDA electo el nombranilento de don flemón Florea Bravo 
para servir en la Agrupación de Flscal!as de Orgaz- Orden de 17 de octubre de 1989 por la que se aprueba 
Mora-Madridelos y $O nombra Kl:ra clesetnpefiar la la relación de funcionarios del Cuerpo de Contado-
mJsma a don Antonio (lronzé,lez onsa. 16690 res del Estado, nombrados por oposici6n libre. 

Orden de 21 áe octub ... de 1969 por la que se acuerá. Re&oluct.6n de la DirecCión General de Impuestos Indl-
pase a la sltuao16n de ,supernumerario y el traslado rectos pOr la que se declaran nulas, por extravio, 1.000 
de los fUncionarios Flseales que se menclonan. 16690 precintas de R'Chicoria de 0.30 pesetas, de la serie O, 

Resolución de la D!reQclón Generol 4. Justicia por la números 6.565.001 al 6.566.000, amboe inclusive. ' 
que se anuncia cOncUJ'$O entre aTurantes al Secre- Resoluciones del Tr~bunal de Contrabando de A~-
torlado de la Adlnlnlstrac1ón de ustIcla. Rama de ciras por las que se hacen públicoS' los acuer os 
TrIbunales. para proveer las plazas de Secretarios que se mencionan. 
de Aucllénclas ~ se cltan. <b!claradas deSiertas en Rerolucione!l del Tribunal de Contrabando de Baree-
concursos anter~ 16693 lona por las que se h~cen ptlbl1cos los acuerdos que 

Resohmlón de la lrecclón General de Justicia ·por la se citan. 
que se concede el reingreso al servicio activo al 
seoretarlo de la JustIcla Municipal don Simón Pas-

16690 
MINISTERIO DE LA ~GOBERNACION tar Vanrell 

Resoltrclón de la Dirección Oenera1 de Justlcia por l. Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se declara 
que se nombfa Seeretarlo del Juzgado Comarcal de de utilidad pll.blica el manantial denominado «Po-
Fuente de Cantos (BadajQII) • don Enrique Espinosa ra},>, emer~nte en el término municipal de Valencia. 
Sáez. 16690 Orden de 16 de aetubre de 1969 por la que se. adscribe 

Ruolución de la Dlrecc1ón General de los Registros definitivamente al Servicio Nacional de Inspección 
y del Notariado J:! la que se f!Íubl1a al Notario de y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a don 
La Palma don anciaco GOl' 110 Diaz por haber Fernando Fernández Echegoyen. funcionario proce-
cumplido la edad reglamentaria. 16690 dente de la Administración Local. 

Resolución del Patronato de Protección a la Mujer Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se nombra 
por la que Se hace pÚblica la lista provl.s1onal de Depositario de Fondos en propiedad del Ayunt .... 
admitidoB y excluídos 8,1 ooncurso-opOl1clón pltra la miento de Madrid a don Camilo OonzáleZ OBsortO. 
provisión de dos plazas de Auxiliares de prln1tr& del 

16693 
Resolución de la D:l.recc16n General de Seguridad por 

Patronato de PrO~i6n a la Mujer. la que se publica la lista provisional de 108 aspirantes 
admitidos y excluidos a tomar parte en la oposición 

MINISTEl!.lO DEL EJERCITO para el ingreso como alumnos de la Escuela General 
de Policía, Decreto 2393/1969, de 9 de octubre. por el qUe se pro- ReS<'llución del Instituto de Estudios de Administración. mueve al em~eo de General de Brigada die la Guar- Local por la qUe se conceden- diplomas· de Especia-dia Civil al ronel de dicho Cuerpo don Francisco listas en Organización y Métodos en la Administra,. Garcia LaclaUltra, nombrándole Jete ele la Quinta clón Loc.~ Zona de la Guardia Civil. 16691 

Decreto 2394/1969, de 9 de octubre, por el que le nom~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
bra Jefe de Tropas de la. octava Reglón M11itar y 

Resolución de la Dirección General de Transportes G9bemador m1litar de l~lua y prov1lic1a de Ponte-
vedra al- Oe1leI"al ele Dlv ón don Fed.erico López del Terrestres por l$o que se hace público haber sido 
Pecho. 16691 adjudicados deftnltivamente los servicios P'Úblicos re-

16685 
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guIares de transporte de viajerOs por carretera entre 
las localidades que se citan. 16714 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se· hace público haber sido 
adjudi'Cad.os definitivamente los .servicios públicos re
gulares de transporte de viajeros por carretera entre 
las localidades que se citan. 16715 

ResolucIón d'e la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico haber sido 
adjudicades definitivamente los servicios. públicos re
gulares ~e' transporte de viajeros por carretera entre 
las localIdades que se citan. 16716 

Resolución d~ la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definiti vamente los servicios públicos re
gulares de transporte de viajero~ por rarretl::>ra entre 
las localidades que se citan. 16718 

Resolución d~ la Dirección General de Transportes 
Terre~tres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definitivamente los servicios públicos re
gUlares de transporte dE' vis if'ros por carretera entre 
las localidades que se citan. 16719 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se nombra 
la Comisión Especial para el concurso de acceso, 
entre Profesores agregados, anunciado para. provi
sión de la cátedra de «Fundamentos de Filosofía e 
Historla de los sistemas filosóficos» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de las Universidades de La 
Laguna, Murcia y Santiago. 16703 

Orden de 21 de Junio de 1969 por la que se nombra 
la Comisión Especial para el concurso de acceso, 
entre Profesores agregados, anunciado para provi
sión de la cáted'l'a de «Gramática general y Critica 
literaria» de la Facultad de Filosofía V Letras de la 
Universidad de Murcia. . 17703 

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 provi
sión de la primera cátedra de «Filologia latina» de la 
Facultad de Filosofía y Letrras de la Universidad 
de Barcelona. 17703 

Orden de 7 de septiembre de 1969 por la que se nom-
bra Secretario genetal de la Comisaria de la Música 
a don Pedro Calle Serrano. 16692 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se nomo 
bra el 'fi'ibunal que ha de juzgar el concurso-oposi· 
ci6n para proveer la cátedra de «Violocenllo» del 
ConServatorio Superior de Música de Sevilla. 16704 

Orden de 23 ae septiembre de 1969 por la que se nom
bra el 'fi'ibunal que ha de juzgar el concurso-oposi
cl6n para proveer dos cátedras de «Piano» de los 
Conservatorios Profesionales de Música de Málaga 
y Murcia. 16704 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se aprue
ba el proyecto de Reglamentaci6n de los estudios de 
Posgraduados y del Doctorado de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid. 16720 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se dan 
n.ormas para la obtención del grado de Licenciado 
en Ciencias Físicas en la UniverSidad de Zaragoza. 16721 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se acepta la 
donación verificada por don Rafael Vázquez P. Ag
gerholm y dofia Laura VáZquez Arregui de 16 obras 
del pintor Vazquez Díaz. con destino al Museo Espa-
fiol de Arte Contemporáneo. 16721 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se acepta 
la donación hecha por don Rafael Vázquez P. Ag
gerholm de nueve obras que se detallan, de la escul
tora Eva P. Aggerholm con destino al Museo Espa· 
fiol de Arte Contempor:!tneo. 16722 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se convOca 
a concurso de acceso entre Profesores agregados la 
cátedra de «Gramática histórica de la Lengua espa
oola» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de SevUla. 16704 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se nombra 
la Comisión Especial para el concurso de traslado 
a la primera cátedra de «Derecho civil» de la Facul
tad de Ciencias Po11ticas, Económica s v Comerciales 
de la Universidad de Madrid. 16704 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Historia de la Pedagogia» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. 16704 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se dec!ara 
anulada la convocatoria del concurso--oposición libre 
para proveer. la cátedra de «Perspectiva» de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, y se abre un nuevo plazo de admisión de 
aspirantes. 16705 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la qUe se nom
bra la Comisión Especial del concurso de acceso a la 
cátedra de «Química inorgánica 1,° y 2."» de la Facul-

... "Gn .... 

tad de CienciM de la Universidad de Salamanca. 16705 
Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se nom

bra la Comisión Especial del concurso de acceso a la 
cátedra de «Química inorgánica 1,° y 2.°» de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. 16705 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se nom
bra la Comisión Especial del concurso de acceso a la 
cátedra de «FÍsica matemática» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 16706 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la qUe se nom
bra !a Comisión Especial del concurso de acceso a la 
cátedra de «Mecánica teórica}) de la Fa.cultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 16706 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que SIe crean, 
suprimen y modifican Escuelas Hogar. 16722 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de oposiciqn -a cátedras de «Pedago-
gía» en las Escuelas Normales. 16692 

Resolución de la Subsecretaría por la que se sefiala el 
lugar de presentación de trabajos en el concurso de 
anteproyectos para la Universidad Autónoma de Bar-
celona. 16724 

Resolución de .la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se hace pública la relación provisional -de 
aspirantes admitidos y excluídos a la oposición libre 
a plazas de Profesores de entrada de «Dibujo artís
ticO}} de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
A1"tisticos de Badalona y Barcelona. 16706 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
restringida a plazas de Profesores de término de 
«Dibujo artístico» de las EScuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Corella, Madrid. Motril y 
Oviedo. 16706 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
pOr la que se hace pública la relación proVisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la opoSición 
libre a plazas de Profesores de entrada de «Dibujo 
lineal» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísicos de Badalona y Ciudad Real. 1670'1 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pÚblica !a relación provisional 
de aspirante,~ admitidos y excluidos a la oposición 
libre a plazas de 'Profesores de término de «Mode
lado y Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos que se mencionan. 1670'1 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se nombran los Tribu
nales que han de juzgar los concursos-opoSiciones 
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Forestal. 16707 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se señala plazo de solicitudes para 
aquellOS Maestros que ~ encuentren en alguna de las 
situaciones que determina el articulo' segundo del 
Decreto de 18 de octubre de 1957 «(Boletín Oficial 
del Estado» del 31l. 16708 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con carácter provisional, de l~ Colegios de Enseñan
za Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. 16724. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri-. 
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
'Con carácter provisional, de los Colegios de Ensefían
za Primaria no estatal establecidos en laE! localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. 16724: 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal. 
'Con eA.rácter provisional, de los Colegios de Ensefian
za Primaria no estatales, establecidos en las localida
des que se indican por las personas o Entidades que 
se mencionan. . J67~ 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su· 
perlor e Investigación por la que se convocan a 
concurso de t'raslado las cátedras de las Facultades 
que se citan de Ia.s Universidades que se mencionan. 16708 

Resolución de la DiTecci6n General de Ensefianza Su
perior e Investigación par la que se hace pública 
la lista provisional de admitidos y excluidos al con
curso-oposición a la plaza de Profesor agregado de 
«Derecho políttcO) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La. Laguna. 16709 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigaclón referente a los opositores a. la 
cátedra de «Sociología» (para desempeñar la de So
ciología. Metodología V Sistemática de las Ciencias 
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Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales de la Universidad de San· 

PAOINJ\ 

tiago. 16709 
Resolución de la JlUlta Central de Formación- Profe

sional IndustTial por la que se dictan nuevas ins
trucciones para ampliación de €specialidades o gra
dos en Centros oficiales de Formación Profesional 
Industrial. 16688 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Lengua y Literatura españolas~) de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media por la que se convoca. a 
los señores oposit~res. 16709 

MtNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativó interpuesto contra este 
Departamento por «Sociedad General Azucarera dre 
España, S. A.». 16725 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cwnpl1miento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso· administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Sociedad General Azucarera de 
España, S. A.». 16726 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Alberto Martín López Sanz y 
otros. 16726 

Orden de 4 de octt.bre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Unión Eléctrica Madrileña. So-
ciedas Anónima». 16726 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra. este 
Departa.nmnto por doña Rosalía García Valre. 16726 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se dIspone la 
inscripción en el Registro Oficial de las Cooperati-
vas que se citan. 16726 

ReSolución de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
Mutualidad de Catedráticos Numerarios de Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Media, domiciliada en 
Madrid. 16727 

Resolución de la Dirección General dE' Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En· 
tidad «Mutualidad de Previsión del Personal de 
E. N. O. S. A.», domiciliada en Madrid. 16727 

Re&llución de la Dirección C..oeneral de Prevlsión por la 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
«Caja de Auxilios Mutuos de los Empleados Subal
ternos del Congreso de los Diputados». domiciliada 
en Madrid. 16727 

ReSolución de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba la disolución y liquidación de la En
tidad Caja de PreVisión de la Empresa «La Quimica 
Comercial y Fannacéutica, S. A.», con domicilio en 
B.arcelona. \ 16728 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Energía y 
. Combustibles por la qUe se autoriza a «Termoeléc
trica del Ebro, S. A.». la instalación de la subesta-
clón transformadora de energía. eléctrica que se cita. 16728 

Resolución de la Dirección General de la Energía y 
Combustibles por la que se aprueba el proyecto téc
nico de la refinería de petróleos en la provincia de 
Vizcaya. 16728 

ReSolución de la Di·rección General de Energía y 
Combustibles por la que se autoriza a «Empresa Na
'Cional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.», la ins
talación de la línea de transporte de energía eléc-
trica que se cita. 16729 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se concede autorización administrativa 
dre instalaciones eléctricas y se declara en concreto 
su utilidad pública.. 16729 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se concede autorización administrativa, 
desarrollo y ejecución de la instalación y declaración 
de utilidad pÚblica de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 16730 

ReSoluqión de la Delegación Provin'Cial de Gerona. por 
la que se concede autorización administrativa, des
arrollo y ejecución de la instalación y declaración 
de utilidad pÚblica de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 16730 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada 
por las qUe se hace público haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. . 16732 

ReSolución de la Delegacion ProvlDcial de C-Tanada por 
la que se autoriza administrativamente y se declara 
la utilidad pública de la instalación que se cita. (Ex
pediente 1.066/A. T,) 

Resolución de la Delegación Provincial de Oranada por 
la que se autoriza administrativamente, se aprueba 
el proyectó de ejecución de la instalación eléctrica 
que se cita y se declara la utilidad. públi'Ca. (Expe
diente 1.101jA. T.) 

R€solución de la Delegación Provincial de Granada por 
la que se autOl'Íza administrativamente. se aprueba 
el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica 
que se cita·y se declara la utilidad pública a efectos 
de servidumbre de paso. (Expediente tOS6/A. T,) 

Resoluciones de la Delegación ProvinClal de Lérida por 
las que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las -instalaciones eléctricas que se 'Citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de estación trans
formadora que se cita y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 

Resolución dé la Delegación Provin'Cial de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace público haber. sido 
caducado el permiso de investigación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permiso de investigación que se cita. . 

Resolución de la Sección de Minas de la Delegación 
ProVincial de La Coruña por la que se hace público 
haber sido declarada la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se declaran 
las obras de ampliación y mejora de la 'Central hor
tofrutícola de la «Cooperativa Agrícola de Valencia» 
comprendidas dentro del sector iridustrial agrario de 
intrerés preferente. 

Orden de 14 de octubre de 1969 por.la que se declara 
comprendida en sectQr industrial agrario de interés 
preferente la ampliación de la central lrechera que 
en Córdoba (capital) tiene adjudicada la «Cooperar 
tiva Ganadera de Productores de Leche de Córdoba» 
(COLECORl, 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la .que se declara 
comprendido en sector industdal agrario de interés 
preferente y se aprueba el proyecto definitivo del 
centro de d,eshidratación de subproductos pecuarios 
a instalar en Silla (Valencia) por la Saciada(! «Ham
profester, S. A.». 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la. que se declara 
la central hortofruticola de «Bonny, S. A.», en San 
Vicente del Raspeig (Alicante), comprendida en sec
tor industrial agrario de interés preferente. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de octubre de 1969 sobre regUlación de la 
exportación de tomate fresco, por la que se completa 
la de 22 de septiembre de 1969. 

Orden de 23 de octubre de 1969 sobre fijación del dere~ 
cho regulador para la importación de prodUctos 80-
metidos a este régimen. 

• ADMINISTRACION LOCAl. 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia refe
rente al concurso--oposición pMa la provisión me-
diante servicios contratados de dos plazas de Médi
cos de guardia del Hospital Provincial. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la opOSición libre para proveer una plaza de Téc
nico -de Laboratorio municipal (Biólogo). 

Resolución del Ayuntamiento de . Huelva por la que se 
anuncia concurso para el nombramiento de Recau
dador por el sistema de gestión direma de las exac
ciones municipales y arbitrios que se indican. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente al 
concurso-oposición de carácter libre para la provisión 
en propiedad de una plaza de Profesor titulado de la 
Banda Municipal de Música de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de M12rcia por la que se 
transcribe 'relación de aspirantes admitidos a la opo
sición para provere plazas de Oficiales técnicos de 
Contab111dad de esta Corporación. 

Resolución d~l Ayuntamiento de Oviedo por la que se 
publi'ca relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluídos en el concurso convocado para provisión 
de una plaza de Topógrafo municipal. 

ResoluciólJ. del Ayuntamiento de Oviedo referente a laS 
oposiciones convocadas para cubrir una plaza de Ofi
cial administrativo. 
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