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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ObIiJea.cione!il del Tesoro.-Decreto por el que se pro
rroga el vencimiento de obligaciones del Tesoro emi-
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tidas por Decreto de 29 de octubre de 1954. 17022 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesorado de Institutos Técnicos de Enseñanza Mf'
dla.--Orden por la que se regula la sibuación admi
nistrativa del Profesorado de Institutos Técnicos de 
Ensefianza Media extinguidos. 1'1022 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Plan Eléctrico Nacional.--Orden por la que se pro
rroga el plazo previsto para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto 8.0 , b), de la Orden de 31 de 
Julio de 1969 Que aprueba el Plan Eléctrico Nacional. 17022 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Derechos reguladores.--Orden sobre 
fijación del derecho regulador para la importación 
de productos sometidos a este régimen. 17023 

11. Autoridades y personal 

Nbmbramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE MARINA 

,Ascensos.~Decreto por el que se asciende al em~ 
pleo de Contralmirante al Capitán de Navío don 
Francisco J. de EUzalde y Lainez, nombrándole .Jefe 
de la Base Naval de aota. 17023 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NQmbramiento~.-Orden por la que se eleva a de~ 
flnitivo el nombramiento de don Francisco Suar
diaz Carus como Catedrático numerario del gru
po XIX, «Legislación y Economia», de la Escuela 
de Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy (Alicante). 17023 

Orden por la que se aprúeba el expediente de la 
oposiCión a las cátedras del grupo XV, «Mecáni-
ca 111». de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
dustrial de cartagena. Cádiz, Córdoba, Valladolid y 
Vitoria y se nombra Catedráticos numerarios a 105 
señores que se citan. 17024 

Orden por la que se nombra en virtud de concurso, 
de traslado Catedrático de la Facultad de Medic~na 
de la Universidad de Sevilla a don Antonio Plñero 
Carrtón. 17024 

Orden por la que se nombran en virtud de con
curso-oposiclón Maestros de taller o laboratorio de 
la. Escuela Técnica. Superior de Arquitectura de 
Barcelona. 17024 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombramientos.-orden por la que se nombra Di
rector de la Agencia de Desarrollo Ganadero a don 
Manuel del Pozo Ibáftez. 17024 

Orden por la que se nombra funcionarios de nuevo 
ingreso en el Cuerpo EspeCial de Ingenieros Agróno-
mos a 108 seflotes que se citan. 17024 
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Oposiciones y concunOI 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo dt' :\uxiliares dlé la ,-\dministración de Jus
ticia.---Orden por la aque se dictan normas par::t re
gular la actuación de los opositores a ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
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ticia residentes en las islas Canarias. 17025 

Funcionarios técnico-facultativos del Instituto Na-
cional de Toxicología. -Resolución por la que se pu-
blica la relación de los aspirantes admitidos a la 
practica de los ejercicios para las oposiciones a pla-
zas de Funcionarios técnico-facultativos del Institu-
to Nacional de Toxicología. 17025 

Secretarios de la Administración de Justicia.~Reso· 
lución por la que se publica la relación por orden 
alfabético de ¡)positores admitidos a la práctica de 
los ejerCicios de las oposiciones libres a ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicia. Rama de Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción. 17026 

MINISTER,IQ DE MARINA 

Personal civil no funcionario de la Administración 
Militar.----Resolución por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil feme
nino dos plazal'l con la categoría profesional de Ayu
dante técnico sanitario, que ha de prestar sus servi
cios en la Policlínica Naval {(Nuestra Señora del 
Carmem) de Madrid. 17026 

MINISTERIO DE EOUCACION y CIENCIA 

Catedraticos de Universidad.~Resolución por la que 
se convoca a concurso de traslado la cátedra de 
«Econometría y Métodos estadisticos» de la Fa
cultad de Ciencias Pol1ticas. Económicas y Comer-
ciales de la Universidad de Santaiago. 17027 
Colaborador de) Patronato .Juan de la Cierva».~ 
Resolución por la que se hace pÚblico el aspiran-
te admitido provislonal al concurso-oposición para cu-
brir una plaza de Colaborador, con destino inicial en 
Madrid. 17027 

Profesores de Univer~idad.-Resolución por la que se 
convoca a los opositores admitidos al concurso--
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oposición de Las plazas de Profesores adjuntos de 
«Quimica. general» (primera y segunda adjuntÍas), 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San-
tiago. 17027 

Resolución pOr la que se convoca a los opositores 
admitidos al concurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjunto de dlistoria de la Edad Media», de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca. 17027 

Resolucion por la que. se convoca a los opositores 
a la plaza de Profesor agregada de (Historia del 
Derecho)) de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Valencia. 17027 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.~Reso
lución por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en la oposición para 
cubrir vacantes de Guardas del Patrimonio Forestal 
del Estado. 17028 

ADMINISTRACION LOCAL 

Jefe de los Servicios mecánicos de Incendios d-el 
Ayuntamiento de Granada.-Resolución por la que se 
hace públiCO el nombre del único aspirante admitdo 
al concurso convocado para provisión de la plaza 
de Jefe de los Servicios mecánicos de Incendios. 17028 

Médico Jefe 4el Servicio del Hospital Provincial de 
Valencia.-Resolución por la que se transcribe rela-
ción de aspirantes admitidos en el concurso restrin-
gido para provisión de una plaza de Médico Jefe de 
Servicio de Medicina general, sección A, del Hospital 
Provincial de Valencia. 17028 

Oficiales Técnico-Administrativos Y Contables del 
Ayuntamiento de Alicante.-Resolución por la que se 
anuncia oposición libre para la provisión de tres 
plazas de Oficial de la Escala Técnico~Administrati-
va y tres plazas de Oficial de especialidad contable. 17028 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es-
tado de la Diputación Provincial de Huesca.-Reso-
lución referente al concurso para proveer la zona re-
caudatoria de contribuciones Barbastro-l. 17028 

1lI. Otras disposicionel 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.-Resoluciones por las que se 
concede la libertad condicional a diversos penados. 17029 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se ólspone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dic
tada con fecha 5 de julio de 1969, en el recurso con· 
tencioso-admlnistrativo interpuesto por don Gregario 
López Sánchez. 17029 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
28 de junio de 1969. en el recurso contenoloso-admi
nistrativo interpuesto por don Antonio Pascua.l Ca-
mino. 17030 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha. 
19 de junio de 1969. en el recurso contencioso-a.d.mi· 
nistrativo interpuesto por don Lino Delso Martinez. 17030 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
24 de septiembre de 1969, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Manv.el San Mar-
tín Fraga. . 17030 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal, Supremo, dictada con fecha 
12 de mayo de 1969 en el reCurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Segismundo Casado 
López. 17030 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
7 de junio de 1969 en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña Angela Hernández Po-
vedanDo 17030 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
21 de junio de 1969 en el recurso contencioso-adminis-
trativo mterpuesto por doña Maria Jofesa Angulo 
Amador. 17031 
Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se hace público el resultado del concurso de ves--
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tuaria celebrado para la adquisición de gorras y 
gorros con destino a la tropa. Expediente 1 S/V. 
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84/69-146. 17031 

Resolución por la que se hace público el resultado del 
concurso celebrado para contratar la coÑección de 
camisas con destino a la tropa. 17031 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autorizaciones.---Orden por la que se autoriza a la 
«(Sociedad General Azucarera de España. Sociedad 
Anónima)}, a centralizar en 'Madrid el pago del Im-
puesto de los azúcares procedentes de su fábrica 
(Azucarera del Guadalete», de Jerez de la Frontera. 17031 

Beneficios fiscales.---Orden por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 18 de noviembre de 1964 sobre acción con
certada por la producción de ganado vacuno de 
carne. 17033 

Entidades de seguros.-Orden por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por «La 
Polar, Sociedad Anónima de Seguros» (C-143), auto
rizándola para utilizar nueva cifra de capital social, 17032 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Santa 
Lucia, S. A.» (C-174), para operar en el seguro co-
lectivo de accidentes individuales. 17032 

Orden por la que se autoriza a ({Salema, Sociedad 
Anónima de Seguros}) (C-307), la práctica de una mo-
dalidad especial de seguros de asistencia sanitaria. 17032 

Orden por la que se autoriza a «Médica Hispana, So-
ciedad Anónima)~ (C-246), la práctica de una moda-
lidad especial de seguros de asistencia sanitaria. 17032 

Orden por la que se autoriza a «Médica del Cannen, 
Sociedad Anónima» (C-334), la práctica de una mo-
dalidad especial de seguros de asistencia sanitaria 17032 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Federa-
ción Ibérica de Seguros» (C-76L para operar en el 
seguro de ocupantes de vehículos de motor. 17032 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Omnia, 
Sociedad Anónima Española" {C-135), para operar en 
la modalidad del seguro de vida temporal para caso 
de muerte con garanUas complementarias de acci-
dentes e invalidez. 17033 

Orden por la que se autoriza a la Entidad ((Unión 
Popular de Seguros, S. A.» (C-380), para operar en 
la modalidad del seguro de vida temporal para caso 
de muerte, con garantías complementarias de acci-
dentes e invalidez. 17033 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «"Orión" 
Compañia Española de Seguros y Reaseguros, S. A.,; 
(C-137), para operar en el seguro individual de acci-
dentes de ocupantes de automóviles. 17033 

Orden por la que se se autoriza a la Delegación para 
España de «The London Assurance)} (E-30), para 
operar en el seguro de pérdida de beneficios a con-

PAGINA 

secuencia de incendios. 17033 
Resolución por la que se autoriza a la Entidad 
((L'Unión Atlantiqlj.e, S. A. D'AssurancesJ> (UNAT), 
para operar en reaseguro aceptado, conforme a lo 
preceptuado en el Decreto de 29 de septiembre 
de 1944. 17034 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.~Resolución por la que se hace pú
blica la declaración de urgente ocupación de los bie
nes afectados por las obras del aprovechami~mto hi
droeléctrico del rIo Tormes, denominado ((Salto de 
VillarinQl), de dberduero, S A.». en Zamora y Sa-
lamanca 17034 
Resolución relativa al expediente de expropiaCión 
forzosa urgente para la realización de las obras del 
proecto ((VI. Ramales de tuberlas desde la Almatri-
che a los depósitos municipales. Abastecimiento de 
agua de Las Palmas de Gran Canaria. 17035 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras del pro-
yecto ({CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, 
puntos kilométricOf:> 29,731 al 68,300. Ensanche y me-
jora del firme», en el término municipal de Toledo. 17035 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
adjUdican definitivamente, por el sistema de 'concur
so-subasta, las obras comprendidas en el' expediente 
número 5-LO-235-11.17l69, Logroño. 17034 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-subasta de las obras del «Proyecto de 
instalaciones y servicios en la estación de Chamartin 
(segunda etapa de la segunda fase), Madrid). 17035 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Medalla ({Al Mérito en el Trabajo», en su categoria 
de Plata, a don Luis Marzo Sepúlveda. 17036 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Resolución por la que se hace públi
co haber sido señaladas fechas para el levantamien
to de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por el ferrocarril de la esta
ción de Lugones a la cantera del Naranco, a construir 
por la ({Empresa Nacional Siderúrgica, Sociedad 
Anónima» (ENSIDESA), de la Delegación Provincial 
de Oviedo. 17036 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madr.id.-Cambios oficiales del 
dia 30 de octubre de 1969. 17036 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 17037 a 17045) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicOl 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 
Concurso para contratación de obras. 17045 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con-
curso para arrendamiento de local. 17045 

Delegación de Hacienda de Cartagena. Subasta para 
enajenación de solar. 17046 

'dINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura, Economla y Téc-
nica de la Construcción. Subasta para adjudicación 
de obras. 17046 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Albacete. Subasta para eje-
cución de obras. 17046 
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Diputación Provincial de Albacete, Concurso para ad
quisición de vehiculos y materÜl.l para servicio de 
extinción de mcendios. 17046 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para eje-
cución de obras. 17047 

PAOINA 

Diputación Pl'mrinei.::d de Soria, Concurso para ad-
quisición de una máquim-t de imprimir. 17047 

AYuntamiento de Villamalea (Albacete). Subasta de 
obras. 1'1047 

Otros anuncios 

(Páginas 17048 a 17062> 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ordenes de 21 de julio de 1969 por las que se concede 
la libertad condicional a varios penados 17029 

Orden de 17 de octubre de 1969 {Jor la que se dtetan 
normas para regular las actuacIOnes de los oposito.
res a mgreso en el Cuerpo de AuxU1ares de la Ad
ministración de Justicia residenteft en las islas Ca-
narias. 17025 

Resvlución de la Dirección General de Justicia por la 
que se publlca la relación de los aspirantes adnü
tidos a la practica de los ejercicios para las oposi~ 
ciones a plazas de funcionarios Técnlco·Facultativos 
del Instituto Nacional de ToxicOlogía 17025 

ReSOlución de la Dirección 0leneral de Justicia pOI la 
que se publica ia relación, por orden alfabético. de 
opositores admitidos B la práctica de los ejercicios 
de las· oposiciones Ubres a IngreSo en el Cuerpo de 
Secretarios de la Administración de Justicia. Rama 
de Juzgado8 de Primera Instancia e InstruC'Clón. 17026 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 22 de octubre de 1969 por m que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 5 de Julio de 1969, en el 
recurso contencioso administrativo mterpuesto por 
don Gregario López Sánchez. 17029 

Orden de 22 de .octubre de 1969 por ia que se ctispon€ 
el cumplimiento de la sentencia del Trlbtulal Supre
mo, dictada con fecha '28 de Junio de 1969. en el 
re~urso contencioso administrativo interpuesto por 
don Antonio Pascual Camino. 17030 

Orden de 22 de octubre de 1969 por lR que se dís¡xme 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo: dictada con fecha 19 de .lunio de 1969, en el 
recurso contencioso admini.strativo interpuesto por 
don Lino Delso Martinez. 17030 

Orden de 2:2 de octubre de 196~ por la que se dlspone 
el cumplimiento de la sentencia del Trlhlmal Supre
mo dictada con fecha 24 de sept'if':'li,,<;c de 1969, en 
el recurso contencioso-adrnirwLc-~dvo Interpuesto por 
don Manuel San Martín Fraga. 17030 

Orden de 23 de octubre de 1969 por La que se dispone 
el cmnplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 12 de mayo de 1969, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Seglsmundo Casado López. ] 7030 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 7 de jtmio d.e 1969, en 
el recurso contencioso-administrativo int.erpuesto por 
doña Angela Hernández Povedano. 17030 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cWDplimiento de la sentencia del Tribunal SU4 

premo. dictada con fecha 21 de junio de 1969, en 
el recurso contencloso-administrativo interpuesto por 
doña Maria Josefa Angula Amador. 17031 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace pÚblico el resultado del concurSO de 
vestuario celebrado paTa la adquisición de gorra~ y 
gorros con destino a la tropa. Expediente 1 S. V_ SII'¡ 
69-146. 17031 

Resolución de la Junta Ptincipal ele Compras por la 
que se ha'Ce PÚblico el resultado del conC1U'So cele-

brado para contratar la con{eeeión de camisas oon 
destino a la tropa. .17031 

MINISTERIO DI<: MARINA 

DeGreto ?58?;/1969, de 29 de octubre, por el que se as
dende al empleo de Contralmirante al Capitán de 
Navío don Francisco J. de Elizalde y Laínez, nom4 

brándole Jefe de la Base Naval de Rota. 17023 
Ret.;olución de la Dlrección dre Reclutamiento y Dota

elones por la que se convoca examen-concurso para 
contra.tar entre personal civn femenino dos plazas 
('on la cat.egoría profeSional de Ayudante Técnico Sa
rutario, que ha de prestar sus seTViclos en la PolicU-
JÜ'Ci!, Naval ({Nüestra Sefiora del Carmen», de Madrid. 17026 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dpereto 25811 1969, de 29 de octubre. por el que se 
prorroga pI vencimiento de obligaCiones del Tesoro 
emitidas por Decreto de 29 de octubre de 1954. 17022 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la Que se autoriza 
a la «Sociedad General AZucarera de España, S. A.». 
8. centrali,~ar en Madrid el pago del Impuesto de loa 
Slzúca1'es procedentes de su fábrica «AZuca.reta del 
Gllada1ete}). de Jerez de la Frontera. 17031 

Orden ele 21 de octubre dB 1969 por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por «La 
Polar, Sociedad Anónima de SegurOS'J (0-143), auto
rizándola para utilizar nueva cifra de cap1tal social. 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 pOI' la q~e se autoriZa 
él. la. E~ntidad (Santa Luéta, S. A.)) (C4174). para ope-
rar en el seguro colect.ivo de aecidentes lndtvtduales. 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a «Salern,\ SOciedad Anónima de Seguros» (0.307), 
la prüctlCa rle una modalidad especial de seguros de 
asüitencia sanitaria. 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a. «Médica Hispana, S. A.» (C-246), la práctica de 
una modA lielad eRpecial de Feguros de asistencia sa-
nitaria 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 por La que se autotiza 
a {(Médic,<t del Carmen, S A.)) (C·334), la práctica de 
una modalidad especial de teguros de aslstencia ga4 
nitari[1.. 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad {(F'ederación Ibérica de Seguros» (C-76) 
para opernr en el seguro de ocupanVes de vehículos 
de motor. 17032 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Omnia, S. A. K» (0-135), para operar 
en la modalidad del .:>eguro de vida temporal para 
caso de muerte, con garantías complementadas de 
accidentes e invalidez, 17033 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión Popular de Seguros, S. A.» 
(C·380). para operar en la modalidad del seguro de 
vida temporal para caso de muerte. cbn garantías 
cotnp'ementmias de accidente e invalidez. 17083 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se autoriZa 
::1 la Entidad {("Orión" Compañia Espaftola de Segu
tos y Reaseguros S. A.» (C-137), para operlilf' en el 
seguro indivitluQ,j de accidentes de ocupantes de 
automóviles. 17033 

Orden de 21 de octubre de 1969 por ia que se autoriza 
a la Delegación para Espafia de «'1'he London Assu~ 

• 
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muce» (E-20) para operar en el SAgill'O de pérdida de 
beneficios a consecuencia de incendios. 1703:1 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
a que se refierre la orden de la Presidencia del Qo
blerno de 18 de noviembre de 1964 sobre acción 'Con
certada por la producción de ganado vacuno de 
carne. 17033 

Resolución de 1[(. Direccí6n General del Tesoro y Presu
pue.stos por la que se autoriza 8 lij. Entidad «L'Unión 
At1antique, S A. D'Assurances» (UNAT). para Qperar 
en re~seguro aceptado conforme a lo preceptuado 
en el Decreto de 29 de septiembre de 1~44. 17034 

MINISTERIO DE OBR,AS PUBLICAS 

Resolución de la Dil'ección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de concurso-subasta, laR 
obras comprendidas en el expediente número 5-LO-
235-11.17169. Logrofio. 17034 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se ha,ce pública la declara'C1ón de 
urgente ocupación de los bienes afectados por las 
obras del aprovechamiento hidroeléctrico del rio 
Tormes, denominado «Salto de Villariño),. de «1ber-
duero, S, A.». en Zamora y _ Salamanca. 17034 

ReSOlución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres I?or la que re hace pública la adjudica.. 
ci6n del concurso-subMta de las obras del «Proyecto 
de instalaciones y servicios en la estación de Cha-
martín (segunda etapa de la segunda fa~), Madrid». 17035 

Hesolución de] Servicio Hidráulico de Las Palmas rela
tiva al expediente de expropiación forzosa urgent~ 
parn la. realización de las obras del proyecto «VI. Ra
males de tuberías desde la Alrnatriche a los depósitos 
municipales. Abastecimiento de agua de Las Paltnas 
de Gran Ca,narla». 17036 

Resolución del Servicio '&>gionaJ de Construcción de 
la Primera Jefatura Regional de Carreteras por la 
qUe se señala fecha para el levantamiento de las 
~lCtás previas a la ocupación de laS fincas qtj.e se 
cit.an, afectadas por las obras del proyecto «GN-401, 
de Madrid a CiUdad Real por Toledo, puntos kilo-
métricos 29,731 al 68,300. Ensanche y meJora del fir-
me}), en el termino municipal de Toledo. 17035 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que- se elt'va 
a definitivo el nombramiento de don Francisco Suar~ 
diaz Carus como Catedrático numera.rio del gru
¡:JQ XIX, «Legislación y Economía», de la Escuela de 
Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy (Alicante). 17023. 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a las cátedras del gru
po XV, <eMatemáticas llb, de las Escuelas de Ingt'
nieria Técnica Industrial de Cart'lgena, Cádlz, Cór
doba, Valladolid y Vitoria y se nombra Catedrátioos 
rtumerarlos a los señores que se citan. 17024 

orden de 17 de octubre de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de traslado. Catedrático de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla 
a don Antonio Ptiiero Carrlón. 17024 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se nom
bran, en virtud de conc1ll"so-oposic~ón, MaestroJ\ de 
Taller o Laboratorio d.e la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona. 17024 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que Re regulll 
la situación administrativa del Profesorado de Ins-
titutos Técnicos de Enseñanza Media extinguidos. 1702til 

Resolución de la Dirección Genera.l de Enseñanza Su
perior e Investigación por la qUe se convooa a con
curso de traslado la cátf!dra de «Econometría y Mé
todos estadísticos de la Facultad de Ciencias Poli
ticas, Económicas v Comerciales de la UniverSidad 
de Santiago. 170&1' 

Resolución del Patronato de Investigación Científiea y 
'técntca «Juan de la Cierva» por la que se hace púo-
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~jlico el aSpIrante ddlll1Udo provi~ional al concurso
~)posición para cubrir una. plaza de Colaborador, con 
d€stlno inicial en Madrid. 17027 

ResolUCión del Tribunal del concurso·oposición de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Química general» 
,primera y segunda adjuntías), de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago, por la que 
se convoca a Jos opositores admitidos. 1702'l 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia de la Edad 
Media», de la Fa,cultad de -Filosofl:a y Letras de la 
Univernidad de Salamanca. por la que se convoca 
a los opositores admitidos. 17027 

Resoltlci~m del Tribunal del concurso~oposición a la pla
Za de Profesor agregado de «Historia del Derecho) d~ 
h Facultad de Derecho de la UniverSidad de Va ... 
le-ncia por la que se convO{!a 11 los o-pOSitotes. 17027 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de Plata, a don Luis Marzo Sepúlvedtl. 17038 

MINISTERIO DF, rNDUSTRIA 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se pro
rroga el plazo previsto para el cumplimiento de 10 
dispuesto en el punto B.u, b), de la Orden de 31 de 
j1.1l1o de 1969 que aprueba el Plan Eléctrico Nacio-
nol. 17022 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se hace público haber sido sefialadas 
fechas para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan. afecta
das por el ferrocarril de la estación de Lugones a 
la cantera del Naranco, a construir por la «Empre-
sa NacIonal Siderúrgica, S. A.}) (ENSIDESA). 170se 

MINISTERIO DE: AGRICULTURA 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se nombra 
Director de la Agencia de Desarrollo Ganadero a don 
Manuel del POZ() Ibáfiez. 17024 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se namora 
funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Especial 
de Ingenieros Agrónomos a ios seftores que se citan 17025 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico }Po.. 
restal de Albacete d.el Patrimonio Forestal del Esta. 
do ¡wr la que se transcribe lista pl'Gvlsional de aspi
rantes admitidos y excluidos en la oposición para 
cubrir vacantes de Guardas. i 7028 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de octubre de 1969 sobt>e fijación del 
derecho regulador }::»U"a la impOrtación de ptodúc--
tos sometidos a este régimen. 1702i 

ADMINISTRACrON LOCAL 

Resolución de la Diputación PrOvincial de Huesca 
referente al conourso para proveer la zona recauda-
toria de contribuciones Barbastro-l. 17028 

ReSOlución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la qUe se transcribe relación de aspirantes admi
tidos en el concurso restringido para provisión de 
una plaza de Médico, Jefe de Servi'C1o de Medicina 
General, sección A. del Hospital General dé Va-
lencia. 1.7028 

.Resolución del Ayill1tamiento de Alicante por ia qu.e se 
antulcia oposición libre para la prOVisión de tres 
plazas de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa. 
y tres plazas de Oficial de especialidad. Contable. 17028 

Resolucióh del AyuntamIento de Granada por la que 
Se hace público el nombre del único aspirante admi
tido al concurso convocado para provisión de la plaza 
ae Jefe de los Servicias mecánicos de Incendios. 1'1028 


