
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
lJ~p{jslto I,e~al ,''l. I l!:Já~ Año cee [X Viernes 7 de noviembre de 1969 Núm. 267 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PMnNA 

CORTES ESPANOLAS 

Consejo del Reino.--Corrección de fOrrores de la con-
vocatoria de pjPN'jün dp Consejero cte-l Rf'inn 172t:ti 

IJltF;SIDENCIA DEL GOBIERNO 

Organización.---Orden por la que se regula el fun
cionamiento del Se-fvickl de Rec'upf'raeión de Hem-
bras Vacunas. 17286 

\fINISTERIQ DE 8DUCACION y CIENCIA 

~:s(~uelas de Arquitectos Técnicos e Ingenierin fic· 
nlcR. Plan de estudios.-Orden por la que se apruE"
ba el Plan de estudios de Escw"l-as de ArquitfY:to" 
Técnicos e Ingeniería Técnica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Organización.-Orden PUl la que ~e da nueva rectac
eíón al ru:tículo cua.rto de la Orden d~1 Ministerio de 

PAQINA 

17287 

Traba,io clf' 17 de julio de 1968. 17297 

11. Autoridades v persona! 

I'Ififtabramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.~Decl'eto por el que se dispone el t;ese en el 
cargo de Comisario adjunto del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de ?on Vicente Martes AUonRo. 17297 
Decreto por el que se dispone el cese en el cargo de 
Subcomisario del Plan de Desarrollo Económico y 
Social de don Tomás Allende y Garcia-Báxter. 17297 
Decreto por el que se dispone el cese en el cargo de 
Subcomisario del Plan de Desa.rrollo Econúmieo y 
Social de don JOHé María Lóp'f''I: de Lf~tona v Núñf''I: 
del Pino. 1729'1 

Vll!'';]~-;TF~~I() DEL 8,fERCITO 

lugrt'sos Orden por la que ingresa en la Escala 
de Complemento Honoraria de F'errocarrile::; pI pel"-
!'íona.l que se menciona. 17297 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Caducidad de nombramiento.-Orden por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agente de 
Cambio y Bolsa de Barcelona a favor de don Fer~ 
nando Gispert Maury, por fallecimiento df"l inte· 
resada. 17299 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN 

Nombramientos.-0rden por la que se nombra Jefe 
de Información V Enlace con los Servicios de Prensa 
del Ministerjo <le la. Cl-obernación a don Vicente 
]V] arrero SUli,rez 17299 

Retiros.-Resolución pUl la qw:' M:· dISIMne el retiro 
del Policía «supernumerariQ) del Cuerpo de POlicia 
Armada don Pedro José García LoréD. 17299 

Oposiciones y c:oncunol 

MINJSTEHIO DE ,JUSTICIA 

Auxiliares de la Administración de .Tusticia.--Reso
lución por la que se anuncia concurso para provi
sión de pla.zas vacantes de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justkia 17300 

Cne-rpo de Aspil'antes a Registradores de la Propil"-
dad y Mercantiles.--ftesolución por la que se r(Oc-
tit1can errores en la transcripción de la lista de so
licitantes admitidos a. las oposiciones a ingreso en 1."1 
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles. 1 noo 
Jut'ces (·omarcaleS.--Resolución por la que SE' anun-
cia a concurso la provisión dt'l carg'o de JUf~z en .Juz-
gados Com:lfcales vacant.es. 173(1[1 

St"'t:rt-tarios judiciales.-Resolución por la que se re
suelve 1:'1 e'oncurso anunciado para la provisión de 
Sel:Teta,rías de Juzgados Comarcale,; entre Secretarios 
interinaR de dicha clase 17300 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpn de Contadores del Tribunal de Cuentas del 
H.eino,--Orden por la que se pUblica la relación pro
visional de aspirantes admitidos y exclu1dos para to
Iilar parte en la oposición a ingreso en el Cuerpo 
de Contadores del Tribunal de Cuentas. 17301 

Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino. 
Orden por la que se declaran desiertas las oposicio· 
nes a ingreso en f>1 Ministerio F'iscal d!"l Tribunal ¡J, 

Cupnt.as del Rf"ino 17301 



17282 7 noviembre 1969 B. O. del R.-Núm. 26'{ 

MINISTEHIO DE LA GOBERNACION 

Escala Ejecutiva de la Jefatura Central de Tráfico. 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes 
para la práctica del primer ejercicio de las oposiCio
nes a ingreso en la Escala Ejecutiva de la Dirección 

PAGINA 

General de la Jefatura Central de Tráfico. 17302 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-ResoluciÓn refe
ren te al concurso-oposición restringido para proveer 
una vacante de Celador del Cuerpo de Camineros 
del Estado en la plantilla de la Jefatura provincial 
de Carreteras de Málaga 17302 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Vatedraticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Or
den por la que se convoca oposición para cubrir la 
catedra del grupo' XXII, vacante en las Escuelas 
Técnicas Superiores tle Arquitef'tura de Barcelona y 
Sevilla 17302 

Orden por la que se con vacan oposiciones para cu-
brir las catedras del grupo VilI vacantes en las Es-
cuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Ma-
drid, Barcelona y Sevilla 17304 

Orden por la que se convoca oposición para cubrir 
la cátedra del grupo II vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingemeros de Montes. 17305 

Orden por la que se convoca oposición para cubrir 
la cátedra del grupo XVII vacante en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, 17307 

Catedraticos de Universidad.----Orden por la que se 
nombra. el Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de «Economía de la Empresa)} de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de las 
Universidades ele Granada (Málaga) y Valencia. 17308 

Escuelas Mah'rnales y dI! parvulos.~Resolución por 
la que se eliminan de la relación de vacantes a pro-
veer en el concurso-oposición a Escuelas Maternales 
y de Parvulos las plazas que se dtan, pertenecien-
tes al Rectorado de Sevilla 17317 

Resolución por la que se eliminan varias plazas del 
Rectorado que se cita del concurso-oposición para 
la proviSión de vacantes de Escuelas Maternales y 
de Párvulos convocado en 19 de mayo de 1969. 17317 

Maestras de Escuelas Maternales y de parvulos.
Resolución por la que se pUblica la relación de ad-
mitidas V excluidas al concurso-oposición para la 
provisión de vacantes en Escuelas Maternales y de 
Párvulos 17308 

Practicantes en el Instituto Nacional de Reeduca-
ción de Inválidos.-Orden por la que se declara de-
sierta la proviSIón de las dos plazas vacantes de Prac
ticantes en el Instituto Nacional de Reeducación de 
Inválidús convocadas a oposición turno libre. 17302 

Profesores de Universidad.----Orden sobre el Tribu-
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Lengua y Literatura italianas» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca. 17308 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Psicolo-
gía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona. 17317 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
a la plaza de Profesor adjunto de {(Lengua y Litera
tura hebreas» de la Facultad de Filosofia y Letras 

PAGINA 

de la Universidad de Madrid. 17317 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
a la plaza de Profesor agregadO de {(Electrónica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla-
dolid. 17318 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Econo-
mía pol1tica y Hacienda pública» (primera adjuntia) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. 17317 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Historia 
de América» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valladolid. 17317 

Resolución por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Anatomía 
descriptiva y topográfica y Tt'-cnica anatómica Ah) 
df' la Facultad de Medicina de la UniverRidad de 
Valencia.. 17317 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Auxiliares y Oficia}f'S en el Servicio de Publicacio
nes del Ministerio de Trabajo.-Resolución por la 
que se designa el Tribunal calificador y se convoca 
para la. realiz,ación de las pruebas en el concurso-opo
sidón convocado por Resoluciones de 3 de junio de 
Hl69, sobre provisión de 17 plaz.as de Auxiliares y 
tres de Oficiales en el Organismo Autónomo «Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo», 17318 

Médicos dt~ la Seguridad Social.-Resolución del con
curSD-oposicjón convocado por la Delegación Gene· 
ral del Instituto Nacional de Previsión para pro-
veer plazas de Médicos del Servicio EspeCial de Ur-
gencia de la Seguridad Social de Zaragoza. 17318 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ingenieros de Minas en el Instituto Geológico y Mi
m'ro dI' Espaúa'-'-Resolución por la que se hacen pú
blicos el lugar, día y hora en que ('omenzará el pri· 
mpr ejercicio de la oposición para cubrir cuatro pla· 
zas de Ingenieros de Minas no escalafonados en el 
Instituto Geológico y Minero de España. 17318 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ingeniero d(' Caminos, Canales y Puertos de la 
Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de 
Barcelona y ot.ros Municipio&.~Resoluclón por la que 
se anuncia concurso libre para proveer una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Pue:t:tos, actual
mente vacant.e, a desempeña..r en los Servicios Téc-
nieos de la Gerencia de esta Comisión, 17319 

ADMINISTRACION LOCAL 

A.yudant.e dl' Obras Públicas del Cabildo Insular de 
La Palma,--Resolución por la que se transcribe re
lación de aspirantes admitidos y excluidos al con· 
curso para cubrir en propiedad una plaza. de Ayu-
da.nte de Obras Púhlicas, 17320 

Tenedor de libros de la Diputación Provincial de 
Lérida.,-· Resolución referente al concurso restringido 
para la provisión de una pla7.a vacante de Tenedor 
de libros 17320 

1lI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACillNDA 

Beneficios fiscales.----Orden por la que se acuerda 
la suspensión de los beneficios de carácter fiscal 
otorgadOS por la Orden de 28 de junio de 1968 a 
la Empresa «Cooperativa Agrícola Inmaculada Con-
cepción». 17320 

Ordenes por las que se conceden a las Empresas que 
se citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
153 '1963, de 2 de diciembre. 17320 

MINISTERIO DE; OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.--Resolución por la que se señalan 
fechas para el leva.ntamiento de las actas previas 
n la ocupaCión de las fincas que se citan, afectadas 
por las obras del proyecto 5-LC-252, «Ensanche y me
jora del firme Carretera C-550 (de Finisterre a Tuy 
por la costa y ramal a La Toja); puntos kilométri
cos 41.700 al 77,040. Santa Eugenia de Ribeira·Noya», 
krminos municipales de Noya, Puerto del Son y 
~;tnt.a Eugenia de Ribeira. 17321 



B. O. del E.-Núm. 267 7 noviembre 1969 17283 

Resolución por la que se declara la nec(~sJdad de 
ocupación de las flncas que se citan, afectadas en 
el término municipal de Mequinenza por las obras 

f>1I0rr\l' 

del salto de Ribarroja, expediente número 11. 17323 
Resolución reLativa al expediente de expropiación 
forzosa para )cupación de la finca que se expresa 
en el término municipal de Villamartín de ValdeoM 

rras tOrense), afectada por la construcción de la 
presa del salto de Santiago. en el río SiL 17330 
Resolucion por la que se señala recha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas en el expediente de 
expropiación con motivo de las obras de la presa de 
El Atazar, Término municipal de El Berrueco 17331 
Resolución relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bienes 
y derechos afer:tados por las obras de la red de ace-
quias del nuevo canal de Riudecaüas (Tarragona) 
Grupo número 18. Derivacion de Montroig (tercera 
parte). 17332 
Resolucibn por la que se seüala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita afectada por la expropiación forzosa 
motivada por las obras de los riegos de la margen 
derecha del canal de Castejún, en el término mu-
nicipal de Puebla de Montalblln (Toledo). 17332 

MINISTERIO DE rRABAJO 

Cooperativas. [nscripC'ión,- ·Orden por la que se dis
pone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativa~ que se citan 17333 
Paro obrero. Subvenciones. --Orden por la que se con-
ceden subvenciones a diversas proYincias para mitigar 
el paro obrero. 17333 

MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

Centra) nuclear de Irta.-Resolución por la que se 
concede una IITÓrroga a «Hidroeléct.rlcn Española. So
ciedad Anárüma», para la presentación del proyecto 

PAGINA 

y documentof; de ia central nuclear de Irta. 17333 

Expropiaciones. ---Resolución pO! la que se nace públi-
co habel sido Heñalada fecha para el levantamiento 
del acta previa a la ü('upación de la finca que se cita. 
afectada por la explotación de una cantera de piedra 
caliza y acopio de materiat- primas. explotada por la 
Empresa {(S A. Tudela Veguím). 17336 

Instalacionef. eléctricas.--Resolucionef: por las que se 
autoriza y declara la utilidad pÚblica en concreto de 
las instalaciones eléctricaf' que se citan, de la Dele-
gación Provincial de Barcelona. 1'7334 

MINISTERIO DE COMEHCIO 

Importaciones.-Correcclón de erratas de la Orden de 
29 Ge jUlio de 1969 por la que se amplía el régimen de 
reposidón con franquicia arancelaria a la importa
ción de pieles por exportación de calzado, en el sen
tido de incluir pieles para forros entre laR mercancías 
a importar. 17336 

Corrección de errores de la Orden de 18 de septiem-
bre de 1969 por la que.se amplia el régimen de repo-
sición concedido a «Francisco Hernández Vidab), de 
azúcar, por exportaciones de caramelos y chicles, en 
el sentido de lllcluir ta.mbién glucosa. 17336 

Mercado de Divisas dt> Maflrid.-Cambios oficiales del 
día 6 de noviembre de 1969. 17336 

IV. Administración de Jw;ticia 
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v. Anuncios 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Badajoz. 
Subasta de obras. 17348 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Barcelo-
na. Subasta de obras. 17349 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Caceres. 
Subastas de obras. 17349~ 

Caja Postal de Ahorros Concurso para la adquisición 
de un local o solar. 17349 

MINISTEHIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso para 
la contratación de servicio¡;, técnicos para redacción 
del proyecto de saneamiento de Astillero .Y Camargo 
(Santander;. 17350 

Canal de Isabel n. Subasta para la enajenación de 
chatarra de bronce y fundición. 17350 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso para la atlqul
sición de material. 

8ubsecretaria. Concursos-subastas y subasta de obras. 
Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan 

de la Cierva». Concurso para la adquisición de un 
espectrorradiómetro. 

Patronato de Investigación Científica v Técnica ({Juan 
de la Cierva). Concurso para la adquiSiCión de un es
pectrógrafo de v¡¡tcio. 

MINISTEHIO DE THABAJO 

SUbsecretaría. Concurso para La contratación de los ser
vicios de limpIeza. 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de PreVi
sión en Gerona. Concurso de obras. 

MINISTEHIO DE AGHICULTURA 

Dirección General de Ganadería_ Concurso-subasta de 
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obras. 17353 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 

Concurso para la adqUisición de trajes de trabajo. 17353 
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Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
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ADMINISTHACION LOCAL 

Diputación Provincial de Gerona. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Oviedo. Concurso para la ad-

quisición de material 
Diputación Provincial de Vizcaya.. Subasta para la ena

jenación de productos forestales. 
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AyuntamientlJ de Albarracm Subasta", para la en.ajena· 
ci6n de aprovechamiento& maderables. 

Ayuntamiento de Alc\ldia ¡Baieares}, Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta~ de obras. 
Ayuntamiento de Arrós y VUa (LéridaJ. Subasta de 

obras. 
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de vestuario para funcionaMos 
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nación de aprovechamiento.<; maderables. 
Ayuntamiento de Calahorra (Logrofio) Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de CambrUs (TarragonaJ. Concurso para 

la adquisición de terrenos 
Ayuntamiento de Caspe. Concurso para la ejeCUción del 

proyecto de alumbradG público. 
Ayuntamiento de EcUa Subasta para adjudical la pres-

tación de los servicios dE' recogida de basuras. 
Ayuntamiento ce Guecho Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Juneda ~ Lérida). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Logroño. Concurso para. la adquisición 

de Wl vehículo. 

PA.GI 1\1 , 

J 7350 
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17357 
173,S 

17358 
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17'359 
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17360 
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Ayuntamiento de Longuilla. Subasta para la enajena
ción de aprovechamiento maderable. 

Ayuntamiento de Matilla. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Monforte de Lemo8. Concurso, de 

obras. . 
AyuntamIento de Montmany-Figaró. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de OyarzUll. Subasta para la enajena

ción de aprovechamiento t"orestal. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorea. Concurso para la 

concesión de construcción y explotación de un apar~ 
camiento subterráneo de automóviles. 

Ayuntamiento de Puigcerdá (Gerona). Concurso para 
la adquisición de un terreno. 

A.yuntamienlo de Salvatierra. Concurso - subasta de 
obras. 

AyuntamIento de San Lorenzo Savall (Barcelona). Su
basta de obras. 

Ayuntamiento de Santa Eugenia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta para la enajena

ción de dos solares 
Ayuntamiento ,G:e Valencia. Concurso para la contrata

ción del servicio de alumbrado público. 
Ayuntamiento de Villafranca del Panadés. Concurso 

para la adquisición de un vehículo automóvil. 
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n363 

Otros anuncIOs 
(Paginas 17364 a 17374) 
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Orden de 28 de octubre de 1969 por la Que se nombra 
~Tefe df' Información y Enlace con lOS Servicios de 
Prensa del Ministerio de la Gobernación a don Vl-
cenVe MalTf'rO Suárez. 17299 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que SE' dispone el retiro del Policía «supernumera
rIO)) de 1 Cuerpo de Policía Armada don Pedro José 
García Lorén. 17299 

Resolucjón del TT'ibunal calificRdor de las oposicione.."l 
a ingreso en la Escala Ejecutiva de la DireccióJ;l 
Genera' de la Jefatura Central de Tráfico por la que 
se CO"::lVoca a los aspirantes pam la práctica del 
primeT €',je'CiclO. 17300 

MINISTERIO DE OBRAS pUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial d~ CMTeteNlS de 
La Coruña por la qUe se señalan fechas para el le
vantamiento de las actas previas R la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras del 
proyecto 5-LC-252, ((Ensanch~ y mejora de! firme. 
Carretera C-550 (de F'inisterre a Tuy por la costa y 
ramal a La Toja); p. k. 41,700 al 77.040 Santa Euge
nia dI" Ribelra-Noya)), términos municipales de No-ya, 
Puerto del Son y Santa Eugenia de Ribeira. 17321 

Resoiueión de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Múlaga referente r-tl concurso-opasición restringIdo 
para proveer una vacante de Celador del Cuerpo de 
Camineros del Estado en la plantilla d~ esta Jefa-
tura.. 17302 

R€soludón de la Comisaria d~ Aguas del Ebro por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las 
fjncas que se eitan a.fectadas en el término muni~ 
cipal de Mequinem:a par las obras del salto de Rt-
bllTToja. E'xpediente número 11. 17323 

Resolucian de 1a Comisa""ia de Aguas del Norte de Eg.. 
p9.üa (Delegación para las expropiaciones del apro-. 
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vechamiento h1droeléctlrico del rio Sil, en el tramo 
comprendido desde la confluencia del Cabrera a la 
del Cabe) relativa al expediente de expropiación 
f orzasa para ocupación de la. finca qUe se expresa, 
en el término municipal de Villamartin de Valdeorras 
(Oren;,-,el, afectada por la construcción de la presa 
del salto de Santiago, en el río Sil. 17330 

ReSolución de la Comisaría de Aguas del Tajo pOr la 
que se seflala techa para el ievantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. afectadas en el expediente de expropiación 
con motivo de las obras de la presa de El i,\tazar. 
Término municipal de El Berrueco. 17331 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa par causa de utilidad pública de los 
hienes y derechos afectados por las obras de la red 
de acequias del nuevo canal de Riudecafias (Tarra
gana) Grupo numero 18. Derivación de Montroig 
(tercera parte). 17332 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
por In que se sefiala fecha para el levantamiento 
del a'cta previa a la ocupación de la finca que se 
cita. afectada por la expropiación forzosa motivada 
por 188 obras de los riegos de la margen derecha del 
canal 'de Castejón, en el ténnino municipal de 
Puebla de Montalbán (Toledo). 17332 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se declara 
desierta la prOvisión de las dos plazas vacantes de 
Practicantes en el Instituto Nacional de Reeducación 
de Invú lidos conovoca.das a oposición turno libre. 17302 

Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se cQnvoca. 
oposición para cubrir la cátedra del grUpo XXII va
cante en las Escuelas Técnicas Superiores de Arqui-
tectura de Barcelona y Sevilla. 17302 

Orden de 16 die octubre de 1969 por la que se convocan 
opOSiciones para cubrir las cátedras del grupo VIII 
vacant€S en las Escuelas Técnicas Superiores de Ar-
quiteetura de Madrid. BaTCelona y Sevilla. 17304 

Orden de 16 de Octubre de 1969 por la qUe se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo II va
cant'e en la Escue1a Técnica SupeI10r de Ingenieros 
de ~ontes. 173n; 

Orden de 16 ,de octubre de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XVII 
vaC3nte en la Escuela Técnica Superior de Ingenie--
ros InduBtriales de Bilbao. 17307 

iliden de 20 de octubre de 1969 sobre el Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Lengua y Literatura italianas» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sa-
lamanca. 17308 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal de oposiciones a las cátedras de 
«Economía de la Empresa» de la Facultad de Cien
cias Políticas. Económicas y Comerciales de las Uni-
versidades de Granada (Málaga) y ValJencia. 17308 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la qUe se aprueba 
el Flan de estudios de Escuelas de Arquitectos Téc-
nicos e Ingenteria Técnica 17,287 

Resolución de la Dirección General de EnsefianZa Pt1-
maria por la qUe se publica la relación de admi
tidaR y excluídas al concurS<H>posi'Ción para la pro
vlBión de vacantes en Escuelas Matema1es y de Pár-
vulos, 17308 

Resolución de la DÍ'rección General de Enseñanza Pri
maria por la que se eliminan de la relación de 
vacantes [l proveer en el concurso-oposición a Es
cuelas lVfa,ternales y de Párvulos las plazas que se 
citan, pertenecientes al Rectorado de Sevilla. 17317 

Reso1v("·jfm d2 la DiTección Gen~ral de Enseflanza Pri
maria por la que se eliminan varias plazas del RJec
torado que se cita del concurso-oposición para la pro
visión de va'cantes de Escue'as Maternales V de 
Pá.rvulos convocado en 19 de mayo de 1969.' 17317 

Resolución d(~1 Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Psicologia» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona por la que se convoca a loS' opositores 
admitidos. 17317 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclón de la 
pla.zQ dE' Profesor agregado de «Electrónica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid 
por la que se convoca a los oposttores. 17318 

Resoll1cit'm del Tribunal del ooncurso-oposición de la 
pl~lza de ProfT¿>sor adjunto de «Economía politica y 
Hacienrla pÚblica» (primen adjuntía) de la Facu1-
tad de Derprho de la Universidad de Sevilla por la 
que se convoca a los opositores admitidos. 17317 

R",soluci(n del Tribunal del concurso-oposición de la 
pl3za de Profesor adjunto de «Lengua. y Literatura 
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hebreas}) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Univ.ersidad de Madrid por lfL que se convoca a los 
opositores admitidos. 17317 

Resolución del Tribunal del Ctll1curso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto d\3 {{Historia de América» 
de la Facultad de ¡"ilosofía y Letras de h Univer
sidad de Valladolid por lfl qlle .se convoca a. los opo-
:-litares admitidos 17317 

Hesoluciún del Tribunal dej (~Ollcurso-oposiclón de la 
plaza de Profesor adjunto de ((Anatomía descTiptiva 
y topográfica y Técnica anatómica Ah) de la Facul
tad de Medicina de la Univers1dad de Valencia por 
la qUe se convoca a los opositores admitidos. 17317 

MINISTERIO DEl TRABAJO 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el R€gistro Oficial de las Coopera· 
tivas que se citan, 17333 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la que se conceden 
subvenciones a diversas provincias para mitigar el 
paro obrero. 17333 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se da nue-
va redacción al articulo cuarto de la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo de 17 de julio de 1963. 172{,17 

Resolución de la SecI"f'!taría General Técnica por la 
que se deSigna el Tribunal calificador V se -convoca 
para la realización de las pruf>bas en el concurso
oposición convocado por Resolucione~ de 3 de junio 
de 1969. sobre provisión de 17 plazas de AuxiUntes 
y tres de Oficiales en el Organismo autónomo «Ser-
vicio de Publjcaciones del Ministerio de Trabaja)}. 17318 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición con
vo'Cado por la Delegnción General del Instituto Na· 
cional de Previsión para proveer plazas de Médicos 
del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad 
Socia.l de Zaragoza. 17318 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R!esolución de la Dirección General de Energía y 
Combustibles por la que se concede una prórroga a 
({Hidroelécb'ica Espaüola., S. A.»), para la presentación 
del proyecto y clocument.os de la central nuclear 
de Irta. 17333 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 17334 

ResolUCión de la DelegaCión Provincial de Oviedo por 
la qUe se hace público haber sido seftalada fecha 
para el levant.amiento del acta previa a 'la, ocupaci6n 
de la finca que se cita. afectada por la. explotación de 
una cantera de piedra caliza y acopio de materias 
primas, explotada por la Empresa «8. A. Tudela Ve-
guím>. 173'36 

Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir 
cuatro plazas de Ingenieros de Minas no escalafo
nados en el Instituto a.eológico y Minero de Espafia 
por la que re hacen públicos el lugar, día y hora en 
que comiem:a el primer ejerCicio de la misma. 17318 

MINISTERIO DE COMERCIO 

COITección de erratas dp la Orden de 29 de julio 
de 1969 por la qUe se amplía el 1'égimen de reposi
ción con franquicia arancelaria a la importación de 
pieles por exportación de calzado, en el sentido de 
incluir pieles para forros entre las mercaneias n 
importar 17336 

Corrección dt' errores de la Orden de 18 de septiembre 
de 1969 por la que se amplía el régimen de repo
sición concedido a ({Francisco Hernández VidaI». de 
azucar, por exportaciones d~ caramelos y chicles, en 
el sentido de incluir también glucosa. 17336 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona y otro!' MunicipioS' por la que 

~ se anuncia concuri0-libre para proveer una plaza de 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos, actual
mente vacante, a desempeñar en los Servicios Téc-
nicos de la Gerencia de esta Comisión. 17319 

ADMINISTRACION l.OCAl. 

Resolución de la Diputación Provincial de Lérida refe
rente al concurso restringido para la provisión de una 
plaza vacante de Tenedor de libros. 17320 

Resolución del Cabildo Insulnr de La Palma por la 
que se transcribe relación de aspiranteS' admitidos y 
excluidos al concurso para cubrir en propiedad una 
plaza de Ayudante de Obras Públicas. 17320 


