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La Coruña por la qUe se señalan fechas para el levantamiento 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 Eugenia dI" Ribelra-Noya)), términos municipales de No-ya,
Puerto del Son y Santa Eugenia de Ribeira.
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 Jefatura..
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 RtbllTToja. E'xpediente número 11.
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.
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.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental relativa al expediente de expropiación 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 (Tarragana) Grupo numero 18. Derivación de Montroig
(tercera parte).
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).
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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.
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 Universidad de Valladolid por lfl qlle .se convoca a. los opo:-litares admitidos
Hesoluciún del Tribunal dej (~Ollcurso-oposiclón de la
plaza de Profesor adjunto de ((Anatomía descTiptiva
y topográfica y Técnica anatómica Ah) de la Facultad de Medicina de la Univers1dad de Valencia por
la qUe se convoca a los opositores admitidos.
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MINISTERIO DEl TRABAJO
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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.
Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se cQnvoca.
oposición para cubrir la cátedra del grUpo XXII vacante en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona y Sevilla.
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 Arquiteetura de Madrid. BaTCelona y Sevilla.
Orden de 16 de Octubre de 1969 por la qUe se convoca
oposición para cubrir la cátedra del grupo II vacant'e en la Escue1a Técnica SupeI10r de Ingenieros
de ~ontes.
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.
iliden de 20 de octubre de 1969 sobre el Tribunal
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.
Orden de 22 de octubre de 1969 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 de Granada (Málaga) y ValJencia.
Orden de 27 de octubre de 1969 por la qUe se aprueba
el Flan de estudios de Escuelas de Arquitectos Técnicos e Ingenteria Técnica
Resolución de la Dirección General de EnsefianZa Pt1maria por la qUe se publica la relación de admitidaR y excluídas al concurS<H>posi'Ción para la provlBión de vacantes en Escuelas Matema1es y de Párvulos,
Resolución de la DÍ'rección General de Enseñanza Primaria por la que se eliminan de la relación de
vacantes [l proveer en el concurso-oposición a Escuelas lVfa,ternales y de Párvulos las plazas que se
citan, pertenecientes al Rectorado de Sevilla.
Reso 1v("·jfm d2 la DiTección Gen~ral de Enseflanza Primaria por la que se eliminan varias plazas del RJectorado que se cita del concurso-oposición para la provisión de va'cantes de Escue'as Maternales V de
Pá.rvulos convocado en 19 de mayo de 1969.'
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.
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.
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 Facu1tad de Derprho de la Universidad de Sevilla por la
que se convoca a los opositores admitidos.
R",soluci(n del Tribunal del concurso-oposición de la
pl3za de Profesor adjunto de «Lengua. y Literatura
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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,
Orden de 25 de octubre de 1969 por la que se conceden
subvenciones a diversas provincias para mitigar el
paro obrero.
Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se da nueva redacción al articulo cuarto de la Orden del Ministerio de Trabajo de 17 de julio de 1963.
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 concursooposición convocado por Resolucione~ de 3 de junio
de 1969. sobre provisión de 17 plazas de AuxiUntes
y tres de Oficiales en el Organismo autónomo «Servicio de Publjcaciones del Ministerio de Trabaja)}.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo'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.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
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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.
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.
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 Veguím>.
Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir
cuatro plazas de Ingenieros de Minas no escalafonados 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.
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MINISTERIO DE COMERCIO
COITección de erratas dp la Orden de 29 de julio
de 1969 por la qUe se amplía el 1'égimen de reposición 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
Corrección dt' errores de la Orden de 18 de septiembre
de 1969 por la que se amplía el régimen de reposición concedido a ({Francisco Hernández VidaI». de
azucar, por exportaciones d~ caramelos y chicles, en
el sentido de incluir también glucosa.
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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, actualmente vacante, a desempeñar en los Servicios Técnicos de la Gerencia de esta Comisión.
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ADMINISTRACION l.OCAl.
Resolución de la Diputación Provincial de Lérida referente al concurso restringido para la provisión de una
plaza vacante de Tenedor de libros.
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

17320

