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tactos, de las plazas del ConjWlto ReslGtendal cFtan· 
c1SCO Fmncoo que se citan. i!f.ll4 

ID. Otras disposicionel 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Autorizactones.-Oecreto por el que se autoriza al Pa,.. 
trimonio Nacional a enajenar una parcela de su plto-
piedad sita en Madrid. 1'74'15 

Escuela Nacional de Administración Pública. Cursos. 
Resolución por la que se anuncia la celebración ~ 
cursos de perfeccionamiento para Técnicos de la Ad· 
ministractón Civil y otros funcion.arlos perten,eclen.tes 
a Cuerpo:o. para cuyo tngreso sé &1Ja m~idn áIear 
dérnica superlbr. ! 711115 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas. HabiUtaclones..-Re80lupión por la que se 
babilita:o 1 .. Aduaoos de GijÓll. finel"" y La Corufia. 
como de sa11da y de destino, para el despachQ de mer-
cancías en régimen 'I'llt.. 1'7f16 

Benefleios flsoales. ---Orden par la que se ac~ se 
suspenda la aplicación de los benefte10s de ,~:r 
fiscal otorgad06 por la Orden d.e 11 de mo.rzo e 1967 
a la Ji!mpresa. «Transformados Agrícolas de la Mtm~ 
chao S. A.' ('l'RAMAN'SAl. 1""16 

TrIbunales de Contrabando.-Reso1ucl6n por ht que se 
hace público el faltlO que se c4ta, de] TrIbunal 4e Con
trabando de Medrid. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolucl6n por la que 
se autoriza a «Vlchy Catalán, S. A.», para aprovechar 
aguas subálveas de la riera BenauJ..a" en el término 
municipal de Caldás de Malavella (Cerona), con des
tino a usos industriales higiénicos y riegos de jardÚl. 

Expropiaclones.-ResoluciÓD por la que se señala fe
Cha para el levantamiento de act;a.s prevts.s a 19. oou~ 
pación de las nncas que se c1t@, afectadas por las 
obras del proyecto «Carretera CC-904~. Navaltnoral de 
la Mata a Jarandilla, puntos kilometrl'cQ6 1l,820 a;l 
12,23'7. Acondicionamiento de la travesia de Ta.}ayue
la». ténnino municipaJ de Talayuela. 
Resolución por la que se sefiala fecha pam el leva,n6 
tamlento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras de «1!=nsanche y 
mejora del firme de la C. N. VI, Madrid ~coru~ 
fia, puntos Idlométrtcos 136,864 al 181,434. o: I.,f~ 
Q11te de la provincia de AV1la-'l'Ol'desiUas Va'lledb
Ud) ». término municipa;l de Tbróesil\as. 

MINISTERIO DE EDUCACION y "!ENCIA 

Becas.-ResoluctÓIl por la que Re adJ. U udcliicacan becas pa
ra la formación de personal investigador y prófeSQ
rada de Ensefianza 91.werlor correspondientes a dl's
tintas especialidades. 

Centros de Ensefianza Primaria.-Orden por la que Be 
elevan a def1nitivas laA autorizaciones Prov1.sion~le~ 
concedidas en su día a los Col~os de ~anza Prl~ 
ma.r1a no oficial que se mencldban. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones. - Orde.Il por In que re cq,nceae la 
medalla «Al MéI1to en el Tra)Jajo», en su c8itetona de 
Plata, a don f'rancl!co Leceft ASáUnce. 
Orden por la que se concede la m~ cAl .L\1édto 
en el Trabajo». en su catégtSna de Plat'a, a doh 
M<>nuel Latuente i"u_ 

1~16 

11~!e 

1'N!11 
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Orden por la que se concede la medalla «Al 'Mét1to 
en el Trabajo», en su categorta de Plata. a don 
Raimundo Gracia Rooaru. 17407 

Ol'den por la que se concede la medalla «Al l\IMrlto 
en el 'l'rab~Üo». en su categor1t\ de Plata, a ddn 
r .... ucas Gotl.eáJez Herrero. 117lf2'1 

Orden p'or la que se concede l~ medalla «Al IyI&1to 
etJ. el ":trabajo», en su categot1a de 'Plath, a dah 
FernalJ:'do Duque Sampayo. 1~427 

Or.den por la que se concede la medalla «Al Mérito 
éb el Trabajo». en su oategoI'ia de 9ToDce. a doh. 
Lúj.s de la ClUnara Morán. 1fN!2fl 

Orden por la que ~ concE'de la med9.'lla «Al Mérito 
en el Trabajo» en su categorfa de Bronce, a dón 
Joaquín Bayo Ibáñez. 111lH!'1 

Orden por la que se concede l§. medalla «Al Mérito 
ep €'.1 Traba'.io». en sU categ'Q1'ta de gt"~. A dd!l 
José Bermutfo Oarrasco. 1'M7 

Orden por la que se concede la rnedallla «Al. Mértto 
en el Tr.abajo», en su catetotl':a de Brooce á. don 
Manuel Santos Bermútlez. lftfZ8 

Orden por la Que se concede la medalla «Al Mér,ito 
en el Trabajo», en su ca~oña de Bronce, a. don 
FranciSCO Sefial Pmt. 
Orden por J.a Que se concede la medalla «Al Mérito 
en el Trabajo>} en su categofia de B:JJOIite. 8. <klñ. 
Rafael Torn~r Lunar. 
Orden por la que se concede la medalla «Al ~érito 
en el Trabajo», en sU categorla de :SronOOt a Qób 
Emilio Abad Pastor. 

Entidades de Previsión Social. -Reso*Ue4ógpor 1. a que 
se aprueba la fusión de las Entidades U,e$tm $e-
fiorra de [os Angeles» en el Montepío Idéa] del 
Pl'evisol"». con domicilio ambas en Barcelona. 
Resolución por la que se aprueba la 'fusión de las En .. 
tidades «Asociación Genetal de Empleados de Escri~ 
torio» y «Asociación de Socorros MutuOS», I!on domic1~ 
lio ambas en Barcelona. 
Resolución por la que se aprueba la incorpoJ:actón a.1 
«Refugio MUtual de la Federación de Mn,tualidades 
de Cataluña y Baleares» ~on domicUio en Barcelona, 
de la Ehtidad «Montepio Brucatense». de e~ B'nlCll 
(Barcelona) . 

Resolución por la qUe se aprueba la incorporación al 
«Refugio Mutual de la Federación de Montepíos y Muo 
tual1ctad~ de CataluÍla y Balea~s». de 'Sarce:l:0Da, de 
la «Unión Fanalense», de PISJyk de Aro <Oerona). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizaciones. - Orden por la que se autoriza la 
t,r.ansferencia de «Gas B.eusense, S. A.». a «Catalana 
de O.as y Electricidad, S. A.». 
Instalaciones eléctricas.-Resoluoión por la que se Q,U6 

toriza a «Compaflia Sevillana de mJ.ectricfdad, S. A.», 
la instalación eléctrica que se cita y Be declara en 
concreto la utilidad pÚblica á. ~ .. nliSIIl!'J. de la Dele
gaci6n prl>vtnci!u ~. Almerfu. ~.a!""té NlJ4mil\-
170.) 

R'esolución por la que se. concede $:utortzQO~adm. ,1:-
rttstrativa de una instalación gléptma y se eh 
concreto su utilidad p,lblk:a, de l8. O'eleg.acl ' lo 

eral de BRda;!OO. 

1'T4!B8 

1'T4!B8 

l/1l11l6 

1'1'41l8 
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Resoluclón por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que ~ 

PAOINlI 

rOdadura de una longitud de 27,199 kilómetros en 
('aminos afirmados de Madrigal de las Altas Torres 
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cita de la Delegaeión Provincial de Gerona. 17429 y 13 zonas mús (AvDa). 17432 
Resolucione::; por las qUe se- autoriza administrativa-
mente. se aprueban los proyectos de e.iecución de las 
Instalaciones eléctricas que se citan y se declara la 
utilida,d púbUca, de la Delegación ProvincIal de Gra-
nada. ]74~O 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad púbnca de las instalaciones eléctricas qu~ se 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Beneficios de fabricación mixta.-Resoluciún que mo
difica la Resolución-particular de fecha 21 de diciem
[)l'e de 1968 (((Boletjn Oficial del Estado» de 11 de 
enero de 1969) por la que se concedían los beneficios 
de fabricación mixta de calderas de vapor a la Em-

citan, de la Delegación Provincial de Lérida. 17481 presa ({La Maquinista Terrestre y Maritima, S. A.}). 174·32 
Resolución sobre autorización y declaración de utili- Merca.do de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
dad pública para una variante de la linea a 66 KV .. 
¡:'uente San Miguel-BOO-AstiUero, de la Df!legrwiñn 

dta 7 de novj embre de 1969. 17433 

Provincial de Santander. I74:f.¿ MINISTERIO DR INFORMACION y TURISMO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(tilas. AtJjudic8:.~lones.-Resoluclón por la que se hacE' 
tmbTI'CQ '1iaber sroa adjudicadas las obras de «Capa de 

Escuelas de Turismo Textos oficiales.-Resolución por 
la que se resuelve el concurso convocado para óeclarar 
obras de «Texto aneta1» de las Escuelas de Turismo. 17433 

N. Administración de Justicia 
(Páginas 17434 a 174'~7) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios ptlblicOl 

MINISTERIQ DE HA.CIF.NDA MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Coml.sión de Planteamiento y Coordinación del Area Delegac1ón de Hacienda de Madrid. Subasta. para. la 
e!tá.jenac16n de una f1nca rustica.. 17438 Metro'politana de Madrid. SUbasta de obras. 1 ~441 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Comisión Provincial de Servle10s Técnicos de :La {Joru-
fia. Sílbastas (le ob'r.aa. 111'438 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursos-
sUbastaS de obras. 17441 

MINISTERIO DE OBRAS PUBr.rCAS 

Junta del PUerto de Ceuta.. Subasta de abras. 

MIN:lS'nER.IQ DE EDUCACION y CIENCIA 

Ji)iteeción General de Ensefianza Media y Profesional. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de COlo-niz,ación y Ordenación RuruJ. 
(Instituto Nacional de ColoniZación). Subasta de 
ob:ras. 

Dirección General del Servicio Nacional de Cereales. 
Concurso Para la venta de arroz con destino a la ex
portación. 

Dirección General del Servicio Nacional de Cereales, 
Concurso de primas para la. exporta.ci-ón de arroz. 

Delegtaei6D. del Instituto Nacional de Colonización en 
Jerez de la Frontera. Subasta para la venta de cha
tarra. 

servicio Hidrológico-Forestal de Cuenca, del Patrimonio 
Forestal del Estado. Subastas Para la enajenación de 
aprovechEt:mlentos maderables. 

lms 

17439 

1743A 

17440 

17440 

17440 

17440 

ADMINISTRACION I..OCAL 

Diputación Provincial de Santander. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Alcantarma~ Subasta de obras. 
AyUntamiento ele Alcudia (tmleare&). ConcUrso de 

obras. , 
Ayuntami'ento de Arenys de Mar. Concurso-subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Ayamonte. Subasta para la enajena

ción de un transbordador. 
Ayuntamiento de El Pedroso Subastas de aprovecha

mientos de pastos sobrantes y montanera y apicola. 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta para la ad

qUisidón de tres cámaras frigoriflcas y una fábrica 
de hielo. 

AyuntamiEnto de León Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Lugo. Subasta de pbras. 
Ayuntamiento de paUna de Mallorca. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Torroe-lla de Montgrl (Gerona). Su-

basta de obraR. 
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. ConCUrso de obras. 
Cabildo Insular de Gran Canaria. Subasta de obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 171t47 a l'WlOl 

17441 
17442 

17442 

1744~ 

1'N43 

17443 
1744~ 

17444 
1'N44 
17445 
17445 
17445 

17446 
17445 
17446 
1'N46 
17446 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DccJ'etu~jey :21¡1969, de I d~; noviembre, por el que se 
amplía la prórro~'a legal de los arn~ndamiento3 
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rústicos protegidos. 17806 

Decreto 2617/1969, d\::' 6 de noviembre. por el qUe cesa 
en el cargo de Segundo Jefe del Alto Estado Mayor 
don Julio Salvadíll y Diaz-Benjumea, 17387 

Decreto 2618/1969, de ti de de noviembre, por el que 
se nombra Segundo Jde del Alto Estado Mayor al 
Vicealmirante non Mflnuel Cervera Cabello. 17387 

PRESlDENCIA DEI GOBIERNO 

Decreto 2063/1969, de 16 de octubn', por el que se 
autoriza al Pat'rimonio Nacional a enajenar una 
parcpla de su propiedad sita. en MadrId 17415 

Decret:? 2619/1969. de ,¡ de noviemlJre, por el que 
se dlspone el cese en el cargo de SC<:l'etario general 
técnico de la Presidencia del Gobierno cte don José 
Maria Hernández-Rampe1a.vo V López. 17387 

Decret? 2620/1969, de I de novi~mbre, por el que 
se dlspone el ce~ en el cargo de Secretario general 
de la Comisaría del Plan d.:! Desarrollo Económico y 
Social de don LucaoS Bel1:r{¡li r~lórez. ' 17387 

Decreto 2621/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
dispone el cese en el cargo de Jefe de la Secretarla 
Técnica del Ministro sin cartera de don Fernando 
de Liñán y Zafio. 17388 

Decreto 2622/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Secret3l!'io general técnico de la Presidencia 
del Gobierno a don José Luis Meibn Gil. 17388 

Decreto 2623/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Comisario adjunto del Plan de Desarrollo 
Económico y Social a don José Antonio Perelló Mo-
rales. 17388 

Decreto 2624/1969, de '1 de noviembre, por el que se 
nombra Subcomisario del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social a don Rafael del Aguila O<oh~oechea. 17388 

Decreto 2625/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Subcomisario del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social a don José María Ordeix Gestí. 17388 

Decreto 2626/1969, de 7 de noviembre, por el que sre 
nombra Secretario general de la Comisalia del Plan 
de Desarrollo F.conómieo .v Social a don Javier Iras-
torza Revuelta. 17388 

Decreto 2627/1969, de rl de noviembre, por el qUe se 
nombra Jefe de la Secretaría Técnica del Ministro 
sin cartera a don Emilio Sánchez Pintado. 17388 

Resolución de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por la que se anuncia la celebra1::ión de 
cursos de perfeccionamiento para Técnicos de la Ad
ministración Civil y otros funcionarios pertenecientes 
a Cuer:pos para cuyo ingreso se exija titulación aca-. 
démica superior. 17415 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de actuar en la Audiencia Terri
torial de Las Palmas en las oposicioU"es a ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia, 17394 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se desig
nan los Tribunales calificadores de los ejercicios de 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Administración de Justicia. 17394 

Orden de 30 de octUbre de 1969 por la que se deSig-
nan los Tribunales calificadores de las oposiciones 
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convocadas para ingreso en pI Cuerpo de Auxiliares 
de la Justlcia Municipal. 17394 

Orden de 30 de octubre de HJ69 por La que se designa 
el Tribunal que actuará en Las Palmas para la 
práctica de los ejercicios de !o..~ opositores a ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal 
residentes en las ¡e,las Canarias, 17395 

Resolucióll de la DirecclOn General de Justicia por 
la que se anuncian a concurso Secretarías de Juz
g-ados Municipales entre Secretarios interinos de di-
cha clase, 17395 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncian a concurso Secretarías de Juz
ga.dos Municipa1es entre Secretarios suplentes de 
dicha categoría. 17395 

Resolución de la Dirección General de lOS Registros 
y del Not.ariado por la que Sf anuncia concurso de 
provi.~ión ordinaria de Notarías vacantes correspon-
dientes a ios tumos y en los grupos que se expresan. 17395 

MINISTERIO DE HACIENDA 

01'den de 24 de octubre de 1969 por la que se acuerda 
se suspenda la aplicación de los beneficios de carác
ter fiscal otorgados por la Orden de 11 de marzo 
de 1967 a IR Empresa «Transformados Agrícolas de 
la Mancha, S. A,» (TRAMANSA). 17416 

Resolución de ia Dirección G€neral de Aduanas por 
la que &:> habilitan las Aduanas de Gijón, Huelva 
y La Corw-la, como de salida y de destino, para el 
de~pacho df' mercancías en régimen TIR. 17416 

Reso]ución del Tribunal de Contrabando de Mad'l'id 
por la que ~e hace público el fallo que se cita, 17410 

MINISTE.RIO DE LA GOBERNACION 

Decreto :!628, 1969, de 6 de nOVIembre, por el que cesa 
en el cargo de Gobernador civil de la prOvincia de 
Barcelona don Tomás Garicano GoñL 17'388 

D€creto :.l629 , 1969, de 7 de noviembre, por el que se 
dispone que don Enrique Thomas de Carranza y 
Luque <:ese en el cargo de Gobernador civil de la 
provincia· de Toledo 17:386 

Decreto 2630 1969, de 7 de noviembre, por el que se 
disporw que don Adolfo Suárez González cese en el 
cargo de Gobt'l'llador civil de la provincia de Segovia, 17389 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se rectifica 
la de 14 de agosto del corriente año que aprueba la 
propuesta oresentada por el Tribunal de opOSiciones 
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos, con-
vocadas por orden de 15 de octubre de 1968. 17396 

Rewlucion del Tribunal de oposiciones a Auxiliares de 
Laboral·orio en :a Escuela Nacional de Sanidad por 
la que se hace pÚblico el resultado del sorteo pára 
determinar el orden de actuación -de los aspirantes 
admitidos y el día. hora y lugar del comienzo de los 
ejerciciOS. 17396 

MINIS'f'ERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Gneral de Obras Hidráu
lica.s por la que se autoriza, a (Nichy Catalán, So
cied::td Anónima», para aprovechar aguas subálveas 
de la rie"a Benaula, en el termino municipal de 
Ca1.das de MalaveIla (<?erona), con destino a usos 
industriales, higiénicos y 'riegos de Jardín. 17416 

Resclución de la Jefat.ura Provincial de Carreteras de 
CáC8res por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
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fincas que se citan, afectadas por las obras del pro
yecto «Carretera CC-904, Navalmora.l de la Mata a 
Jarandilla, P1.Ultos kilométrlc~ 11,830 a112,237. At'lon
dicionamiento de la travesía de Talayuela», término 
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municipal de Talayuela. 17417 

ReSolución de la Novena. Jefatura Regional de Carre
teras por la. que se señala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras de «Ensanche 
y mejora del firma de la. C. N. VI, Madrid a La 
Coruña, puntos kilométricos 136,864 al 181,434. Tra
mo: Límite de la provincia de Avila-Tordesillas (Va-
lladolid»>, Término municipal: Tordesillas. 17'17 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2631/1969, de 6 de noviembre, POr el que cesa 
en el cargo de Subsecretado del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia don Alberto Monreal Luque. 17'389 

Decreto 2616/1969, de 7 de noviembre, ~r el que se 
regulan determinados Organos del Mimsterio de Edu~ 
ca.ción y Ciencia. 17386 

Decreto 2632/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Presidente del Consejo Nacional de 
Educación don Enrique Gutiérrez Rios. 17389 

Decreto 2633/1969. de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Ensefianza Su
perior e Investigación don Federico Rodríguez y Ro--
dríguez. 17389 

Decreto 2634/1969, de 7 de noviembre, por el que 'Cesa 
en el cargo de Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Educación y Ciencia don Ricardo Diez 
Hochleitner. 17389 

Decreto 2635/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Comisario general de Protección Esco-
lar don Pedro Segú y Martín. 17389 

Decreto 2636/1969, de '1 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Rector Magnifico de la Universidad 
de Barcelona don Manuel Albaladej o García. 17'389 

Decreto 2637/1969, de '1 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad 
de Bilba,o don Juan Manuel Echevarría Gangoiti. 17'389 

Decreto 2638/1969, de 7 de noviembre. por el que se 
nombra para el cargo de Presidf.>nte del Consejo 
Nacional de Educación a don Federico Rodriguez V 
Rodríguez. . 17'389 

Decreto 2639/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra para el carrgo de SubSe'Cretario del Ministerio 
de Educación y Ciencia a don Ricardo Diez Hoch-
leitner. 17,389 

Decreto 264Ó/1969. de 7 de noviembre, por el que se 
nombra para el cargo de Director general de Ense
ñanza Suprior e Investigación de1 Ministerio de Edu~ 
cación y Ciencia a don Juan Manuel Echevarría Gan-
goiti. 17390 

Decreto 2641/1969, de 7 de noviembre. por el que se 
nombra para el cargo de Director general de Servi
'Cios del Ministerio de Educación y Ciencia a don José 
Ramón de Villa y EIÍZaga. 17'390 

Decrew 2642/1969, de 7 de noviembre, por el qUe se 
nombra para el cargo de Secretario general Técmco 
del Ministerio de Educación y Ciencia a don Pedro 
Segú y Martín. 17390 

Decreto 2643/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra para el cargo de Rector Magnífico de la Uni
versidad de Barcelona a don Fabián Estapé Ra.-
dríguez. 17390 

Orden de 7 de septiembre de 1969 por la que se nom~ 
bra Secreta,río Permanente del Consejo Asesor de la 
Música a don Fernando Ruiz Caca. 17390 

Orden de 2 de octubre de 196Y por la que se elevan 
a definitivas 1a~ autorizaciones proviSionales conce
didas t':11 su dta a los Colegios de Enseñam>;a Prima~ 
ria no oücial que se mencionan. 17418 

Orden de !ti de octubre de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XIV va
cant'o:! en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid. 17397 

Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se convoca 
opoSición para cubrir la cátedra del grupo XXV va-
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cante en las Escuelas Técnicas Superiores de Arqui-
tectura de Barcelona y Sevilla. 17398 

Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubTir la cátedra del grupo XII va
cante en las Escuelas Técnicas Superiores de Arqui-
tectura de Barcelona y Sevilla. 17399 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se nombra 
a dofia Clara Rosa Alvarez representante del Depar
tamento en la Comisión Mixta prura Asistencia de 
Menores Subnormales, en sustitución de don Euge-
nio López y López. 17390 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal de oposioiones a las cátedras de «Br(ro 
matología» e «Inspección de Mataderos» de la Fa
cultad de Veterinaria de las UniverSidades de Oviedo 
(León) y Sevilla (CórdOba). 17401 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Econo
mía política y Hacienda pública,}> de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Murcia. 17401 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra 
Catedráticos numerarios de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, 
Barcelona y Bilbao a don Juan Ramón Figuera Fi
guera, don Ramón Companys Pascual y don Fran-
cisco Javier ZUbillaga Zubimendi. respectivamente. 17390 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se acepta 
la reUlmcia presentada por don F'ederico Mayor Za
ragoza en el cargo de Presidente del Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la cáte· 
dra del grupo XI de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid. l7401 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se dispone 
el cese de don José Ramón Villa y Elízaga en el 
carrgo de Subdirector general de Estudios, Coordi-
natión y Servicios. 17,'391 

Resolución de la Dirección C-<eneral de Enseñanza Pri
maria por la que se resuelven las reclamaciones 
contra las relaciones de aspirantes a tomar parte en 
la oPosición a ingreso en el Magisterio Nacional, 
convocada en 29 d'€ mayo de 1969. 17401 

Rcsolución de la DÜ'ección General de Enseñanza Pri
maria por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidas para. tomar parte en el concurso-oposición 
para la provisión de vacantes de Escuelas mateT~ 
nales y de párvulos de la provincia de Navarra. 17406 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se convoca a 
concurso d'e traslado la cátedra de (Historia de los 
Sistemas filosóficos» de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Sevilla. 17407 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se adjudican becas 
para la formación de personal investigador y profe
sorado de Enseñanza Superior correspondientes a 
distintas especialidades. 17419 

Resolución de la Univerf'idad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
opOSición de la plaza de Profesor adjunto de «Para
sitología» (segunda adjuntía) de la Fa'Cultad de Far-
macia de la Universidad expresada. 17407 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Para,
sitología» de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad expresada. 17407 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Quimi
ca orgánica l.()) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad expresada. 17407 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que 
se publica la relación de aspirantes al concurso
opOSición de la plaza de Profesor adjmlto de ({Quími
ca analítica» de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad expresada. 17407 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «His
toria del español}) de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad expresada. 17407 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que 
:-c:.e publica el Tribunal que ha de juzgar los con
cursos-oposición de las pl:'Lz'lS de Profesores adjilll-
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tos que ,"'.e indkan (Il' J:¡ P:11'llll:l(" de {'j.'n('lr\~i de la 
Universidad 0'\ presad:l. 1 '{-lO::: 

Resolución de la Ulllversidud {ji¿ Va:~licla pO!' la que 
se publica el Tribunal que ha de ju~g(tr el concurso· 
opoSición de la plaza de Profe¡.;ür ad.iunto df' «Quími
ca física 1.0 y 2.°» u:egunda adjulltüu de ia l"8cultad 
de Ci€ncias de la. Universidad expre..:;ada. 1 '7408 

Resolu'CÍón del Tribunal nombradu lb efecto ¡Jara jm:
gar la oposición lib!"e para la. provisión de lUla 
plaza de Mozo de Laboratorio df'l Con&>.io Superior 
de Investigaciones Científicas en 00'1 Instituto d<:: 
Patología éomparada por la que se- convoca n los 
opositores. 17408 

Resolución del Tribunal del concUl'so-opoSieion a la 
plaza de Profesor agregado de «Gt:'ofísicU}) dI¿' la 
Facult.ad de Ciencias de la UnIversidad de Hrl1'C'f']nna 
por la que .se conV0ca D. los OP{)sit.or~s. 17408 

Resolución del Tribunal de opo¡.;icion ,l la catedra del 
grupo IX. «Construcción, 1», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomo.s de Va.lencia por 
la que se señalan lugar, día y hora para la presen-
tación de opositores. 17408 

Resolución del Tribunal de oposlciones a citedras ele 
«Dibujo» de Instit.utos Nacionales de Euse-ñanza Me
dia por la que Sf convoca a los Sei10l"e.<: opositores y 
~ fijan las normfls para p.l eje-rrkill prú.ct,jeo. 17408 

M1NISTERIQ DF. TRABAJO 

Orden de 30 de septit;~mbre de 19{)!) por la que Sf' 
concede la Medalla (Al Mérito en E'I Trabajo». en Sil 
categoría de Plata, a don Fran('.Íscn LeCf'H Ascunce 17427 

Orden de 30 de septiembre de 196~ por la que. se 
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de Plata, a don Manuel Lafuente Fuertes. 17427 

Orden de 30 de septiembre de 196!:f por la que se 
concede la medalla (Al Mérito en el Trabajo}), en su 
categoría de Plata. :1 don Raimundo Gracia Hocañi. 17427 

Orden de 30 de septiembre de 19()!-I por In que se 
concede la medalla «Al Mérlto en el Trabajo». en su 
categoría de Plata. a don Lucas Gonzúlez Herrero. 17427 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que SE' 
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoria de Plata. a don Fernando D1lque Samp3Yo. 17427 

Orden de 30 de septiembre de 196f1 por la que se 
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su 
categoría de Bronce. a don Luis de la C:í.mara. Morán. 17427 

Orden de 30 de septiembre de 196!1 por la que se 
concede la medalla «Al Mérit.o en el Trabajo». en su 
categoría de Bronce. a don Joaquín Bayo Ibáflez 17427 

Orden de 30 de septiembre de 196B por la que se 
concede la medalla (Al Mérito en el Trabajo». en su 
categoría de Bronce. a don José Bf'rmurlo Carrasco. 17427 

Orden de 30 de septieml.n·e de HH:ifI por la que :'le 
concede la medalla «Al Mérit.o en el Trabajo)}. en Rll 
categoría de Bronce ,\ don Manuel Santos Bermúdel'.. 1 742f1 

Ordefi de 30 de Sf'ptiembre de 196B por la que se 
concede la medalla «(Al Mérito f'"11 el TrabajO)}, en su 
categoría de Bronce. a don Fran('Í~eo SAllal Pra t,. 17421:1 

Orden de 30 de septiembre de 1961J por la que se 
concede la medalla «Al Mérito en el TrabajO), en su 
categoría de Bronce, a don R,afael Torner Lunar. 17428 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la medalla «(Al Mérit{) en el Trabajo», en MI 
categoría de Bronce, a don Em¡lio Abad Pa.l-itOl'. 1742P. 

Resolución de la Dirección General dI":' Previsión por 
la. que se aprueba la fusión de las .Entidades «Nues
tra Seüora de los Angeles)} en el Montepío «El Ideal 
del Previsor», con domicilio. ambas. en Barcelona. 17428 

Resolucion de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la fusión d{' lns Enti{lad<,s «Aso
ciación General df' Empleados de l'~"critorio) y «A<;o~ 
ciación de Soc.orros Mnt.umm. eon dmnillcl0. ambas, 
en Barcelona. 17428 

Resolnción de la Dirección Gt"llt:'r:ll lit' P.revisloll por 
la que se aprueba la ineorpora.c1ún al «R.efugio Mu· 
t.ual de la ]<'ederaeion el .. Ml1tl1alid:l(If'~ rt-e CataüIÚU 
y Baleares», con domicilio en BUI"cf'lol1a. de l:l. Enti-
dad «MontRpío Bru('.8tel1Sf'». de pI Hnwlt {B~,rct"lül\f(,). 174~!3 

Resolución dE' 1::1, Direceión CkneraJ d<~ Pn-'\'i~l(¡n por 
la que- se: aprueb3. la incorl=lOrac\ón :1.1 (\Refu\?:ifl Mll-

l.llal dt~ la FedeHLcion de Montepíos y Mutualidades 
d(' GaLaluila v Baleares», de Barcelona. de la «Unión 
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f'L1iw.len.'~e)}_ ¿ÍI~ playa de Aro (Gerona\. 17428 

ReSOl UciOll (le ltl. UlrecClOn Gen~n1.1 de Promoción So
cial por :a que ~e resuelVe definitivamente la con
\'ocaLomt de ... de mayo de 1967 a plazas de los gru
pos «A» y «e» de la Escuela Docente de Universida-
df's Laborales. ] 7391 

RpSOlUciOlI dt; la Secretana Uenera! Técnica. por la 
que se l1aCt pÚblica la relación definitiva de aspi
rante~ lldllll,id01-: y excluidos al concurso-oposición 
convocado PO) ResOluc"ón de 3 de jtmiO de 1969 para 
provision de llueve plazas de Técnicos-Especializa
dos en el O:'gallismo autónomo «Servicio de Publica-
dones de! Min1¡.;terio de Trabajo». 17408 

Rf'SOlll{"ltlll (!~ "Dof'leg'acion General del Instituto Na
c.iünal {ti-' j .... rt;>vl,"·iún por la que se ~onvoca concurso-· 
uposición l),ll a proveer en propiedad plazas de En
fE'rmera..s en las diver~as Instituciones Sanitaria.c; de 
la Seguridad SociaL 17409 

R\:,,,olll('i(l¡¡ de la organizacIón de Trabajos Portuarios 
por la QUf' se hace pública la relación provisional 
de a.,>¡:Jiran1A·'~ ,'tdmitidos y excluidos al concurs(H)po
sición libre convocado para provisión de siete plazas 
de Oficia.lcf-. 'ldminist.ra.tivos dI'! segunda clase de est.a. 
Organi7.ación 17412 

Re.soluClOn del rribunal (i,el concurso-oposición con
vocúdo pOI' la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de Pract1cantes-A. T. S_-del Servicio Especial de 
Urgencia de la Seguridad Social d~ Sevilla. 17412 

MJNISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de octubre de 1969 pOr la que se autoriza 
la t.ra,nSfCl"f'llcJa de «Gas Reu~nse, S. A.)}. a {(Cata~ 
lana de G3.~: \' Electricidad, S. A_)}. 17429 

ResoJuCÍr)Tj d(' la Delegáción Provincial de Almería 
por la qUf" se autoriza a «Compañía Sevillana de 
ElectriCIdad S. A.}}. la instalación eléctrica que Re 
cit.a y Sí' declara. en concreto la utilidad pública de 
la misma. ¡Expediente NI/4958-170J 17429 

Resolucioll lh' 13.. Delegación Provincial de Badajoz 
por la qlle 'iC t'oncede autorización administrativa de 
llna i nst.aLH;¡on eléctrica v se declara en concreto 
su uti!ida.d pública. 17429 

Resolución d(' ;a Delegación P!rovincial de Gerona por 
la que s\~ ,l!!lol'iza y declara la utilidad pública en 
concreiO df' Ifl :nstalación eléctrica que se cita. 17429 

ResolUCIones (1(' la Delegación Provincial de Granada 
por las que "t· llllLorir.a administra.tivamente, se aprul:'
ban los proytctos de ejecución de la.s instalaciones 
eléctricas Qlle se citan y se declara la utilidad pú-
blica. 17430 

Re.<:;olli('lon~'· de la Delegación Provincial de Lérida por 
las qH~' C:l' a.uto!'llla y declflra l::t utilidad pública de 
las illSI:l l "'('i(lIlf>s ~l¡>ct.ricas que H€ ciÜm. 17431 

R€SolllelO" 0(' la D€legación Provincial de Sa.ntander 
sobre all[úl'i'~ación y declaración de utilidad pública 
para. una variante de la tinea a 66 KV. puente San 
Migu('l-Bf)()- A~tillero. 17432 

MINISTRR.I0 DE AGRICULTURA 

Decreto 2644 1969. de 7 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Fernando Hel'nández Gil en 
el cargo de SubseeJ'etario del Mini.'iterio de Agri-
cultura. 1739~ 

Dcrf'to 2645/1969, de 7 de noviembre. por el que Re 
nombra Subsecretario del Mini:"terio de Agricultura 
a don Luis Garcfa de Oteyza. 17392 

Orden de 22 de octubre de 1969 pOI' la que se aprueba 
la propuesta del Tribunal del concurso restring"ido 
dt" méritos convocado para cubrir siet'E' plazar. dI" 
Auxiliares administrativos en el Instituto Nacional 
de Colonización. 17413 

R.€soluciÓn de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (servicio Nacional de Concpn
[,ración Parcelaria y Ordf'nación R.ural) por la que se 
'mce público habe1' sido adjudicadas las obras dI:! 
«(Capa de rodadura de una longitud de 27,199 kilómf>
tros en caminos afirmado$' de Madrigal de la.s Altas 
Torres J 13 zonas más CAvila.l. 17432 
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Resolución de la Jefatura del Servício Hidrolo,g'Ít'u B'o
resta! de Canarias del Patrimonio Porf'~tal dp] E:¡.;· 
tado. por la que se tl'anscl'ilJe' lif'.ta pJ'Ovisi011~t1 d(· 
aspirantes admitidoR .Y excluidos en la opo~if'ion [Jal";t 

"''''GIN. 

cubrir tres vacantes <le Guarda. 1741;~ 

Resolucion de la Jefatura del ServIcIO HIdrOlógico 
Forest.al de Jaén. del Patrimonio Forestal df'l E.1:;.
tado, por la que se transcrIbe lisl,a prm/Isionul de 
aspirantes admitidos en 1::\ oposición para l'L1\wil \;1" 
cantes de Guarrda. 1741:1 

Resolución de la Jefatura del SerVlelQ Hidl'úlogico Fo
restal de Soria, del Patrimonio Forestal del Estado, 
por la que se transcribe lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluídos para cubrir pJ:u,;as vac:lnt.~·s 
de Guardas 17414 

MINlSTFRIO OF. COMF:RcJO 

Orden de 6 de noviembre de 1!=!69 sobre fljacióll del 
derecho regulador por la importación de produd,os 
sometidos a este régimen 17:18, 

fWsolución de la Direccion General de POllt,lca Aran
celaria que modifica la Resolución-pa'l"tk:ulal' de ft'
cha 21 de diciembre de 1968 («Boletm Olicial elel 
EstadO» de 11 de enero de 1969) por la. que se COllC'e
dian los beneficios de fabricación mixta de calderas 
de vapor a la Empresa «La MnquinL<;j,[1. 'Tf')Tf'.<;tl·e 
y Ma'rítima" S. A.}). 174~12 

MINISTERIO DE INFORMACION y 'TURISMO 

Decreto 2646/1969, de 7 de noviembre, pOI' él que se 
dispone el cese de don Pío Cabanillas Oalla.'-, COlllu 
Subsecretario del Departamento. 17:m:! 

Decreto 2647/1969, de 7 de novipm])l'e, por el que se 
dispone el cese de don Manuel Jiménez Quilez como 
Director general de Prensa. 17'392 

Decreto 2648/1969, de 7 de noviembre, por el. que se 
dispone el cese de don Carlos Robles Piqner como 
Director general de Cultura Popular y Espectúrculos. 17392 

Decreto 2649/1969, de 7 de noviembre, por el que 8\': 
dispone el cese de don Jes"Ús Aparicio Bernal como 
Director general de RadiodifuSión y Televisión. 17392 

Dee;reto 2650/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
diSpone el cese de don Antonio García Rodriguez
Acosta como Director general de Promoción del Tu-
rismo. 173!=!2 

Decreto 2651/1969, de 7 de novi~mbre, por el que se 
dispone el cese de don León HelTera y Esteban como 
Director general de Empresas v Act.ividadf's Turíi'\-
Ureas. 17~l92 

Decreto 2652/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Subsecrets.'rio del Ministerio de Información 
y Turismo a don JosA Maria Hernándf'Jl:-Bampelayu 
.Y López. ' 1 nH:.~ 

Decreto 2653/196!=!. de 7 de noviembre. plll· el que ~f· 
nombra Director gene¡'31 de Prf'11S,\ n non AIf",l~lll(lrtJ 
Fernández Sordo. 17:{~:J. 

Decreto 2654/1969~ de 7 d:' l1oVieIllhl·,· pO! el qUf> se 
nomt>1'3, Director goen$;ral dt' ClllLma 1"opo131" y E;-;
pectáculos :l don Enhque Thomas dt! Carrunza. y 
Lnque, ln93 

j)('uHO ;26S:)/l!-169, de 7 de nOVlembrf', püI" el que se 
nnmt)1'[t. DireCLlll' gener¡ll de Ra.diod¡rllSióll v lt<levi-
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Sir'lll a don Adol.fo Sll~IH~7 Gunzúlez 17393 

Decreto ~(j5ti; 1\:1611, de ¡ dI: l1üV]ernhl'f:'. por l'l que se 
nombra Director general de Promoción del Tu~·lsmo 
[t. don Esteba.n Bfl.ssols Monserrat.. 17:39~l 

Resolución del Consejo Rectal del instituto de Estu
di{)s Turi:-;t.icos por la que Re re¡;;uelve el concurso 
cOll.vocado prll·a deciarar 011ras de «Texto ofietal» de 
L,s Escue1as (le Turismo. L7433 

t;ECRETARIA GENERAL DEL MOVIMiENTO 

Decrt'to 2657/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
eo1OO V1Cf'secretal'io g{'neral del Movimiento don Ale-
jtlndl'O Rl)dri~'lIf'1. de Valrjrcel v Nt'bn·'da 17393 

UeCfi:'to 2658/1~69, de 7 de noviembre, poI· el que se 
nombra Vicesecrt'tario genera] del Movimiento a don 
José Mie;uf'l Orb Bordús. 1739'3 

DELRGACION NACIONAL DF. SINDICATOS 

Decret.o 26S9' i!=!G9, de 7 de noviembre, por el que se 
dis.pone f'l cese ele don Arturo Espinosa Poveda 
como Secr~tario general de la Organización Sindical 17'39'3 

Drcreto 2660l1969, de 7 de noviembre. por el que se 
dispone el cese de don Antonio Chozas Bermúdez 
somo Insp~cwr-Asesor general de 1ft Organización 
Sindical 17'393 

Decreto 2661/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra 3, don Rodolfo Martín Villa Spcrf'tario gene-
1':11 de la Organiza.ción Sindi'ca1. 17393 

Decreto 2662/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra a don Carlos Iglesias Selgas Inspector-Asesor 
general de lu Organi7.a.ción Si.ndicaL 1739-3 

ADMINIS,!'RACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia 'fefe
rente al concurso-oposición para la provisión, me
diante servicios contratados, de una. plaza de Asi~ 
tente Social del Conjunto Rf!sidencia.l «Francisco 
FrancO»). 17414 

Rewlución de la Diputación Provincial de Murcia refe
rente al concurso-oposición para la provisión, me
diante servicios contratados, de cuatro plazas de 
Médicos internos, Anestesistas, del Conjunto Resi-
dencial «Francisco Franco». 17414 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia refe
rl"nte al concurso-examen para la provisión, me
diante servicios contratados, de las plazas del Con-
junto Residencial «F't'an.cisco Franco» que se citan. 17414 

npP.olucióll de la Diputación Provincial de Murcia refe
l~l1te al concurso-opooición para la proviSiÓn, me
diante sf'TvlCios contratados, de seis plazas de Fisio
terapeutas par,a el Conjunto ReSidencial de nifios 
y anciano!', ({Francisco Franco», l74l4 

Re~\olución del Ayuntamiento de Amcas por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
uposlción convocada pan), la provisión de dos pla?RS 
ele Auxiliarp.~ administrativos. 17414: 


