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Mecanó;:{rafos en el Servifio Nacional de Concf'"!l" 
tración Parceht-ria y Ordl"naeiún Rural . Resolucion 
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m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE MARINA 

Conde(~ora(·ione". - Orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de primera rlase, con distintivo 
blanco. a la Hermana de la Caridad de la Comunidad 
de Religiosas de San Vicente de Paúl 801 Inés Gil 
Dueflas. 17-562 

Orden pOI la que .'i€ concede la Cruz del Mérito Neval 
de tercera clase con distintivo blanco, al Coronel ele 
Infantería don Jorgf> Núfiez Rodríguez. 17'562 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autorizacion~.-Orden por la que Sf' autoriza el em
barque en cabot,a.ie y exporta.ción de prefabricados de 
hormigón de (Dragados y Construcciones, S. A.». en 
un muelle prOVisional en la margen izquierda del no 
Odiel, dentro de lo que será el futuro puerto de 
:fiuelva. 1.7562 

Beneficios fiscales. ---Orden P'Qr la que se conceden a 
las Empresa¡,. «Astilleros de Cádi-z, S. A.», «Oompañia 
Euskalduna de Construcciún y Reparación de Buques, 
Sociedad Anónima) y «Sociedad Española de Cons
trucción Naval, S. A.), que en su día habrán de fu
sionarse, lo..", beneficio!' fiscales a Que se refiere la 
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, 1756Q 

Entidades colaboradora:;; de recaudación dt' tributos.
Resolución por la que se amplia la autorización nü-
mero 53. ('oncedida a «Unión Industrial Bancaria, 
Sociedad Anónirnm} para la apertura de ouentas res
tringidas de recaudación de tributos en el esta,bleci~ 
miento que se indica, 17563 
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a la Delegación para Espafia de {{Vito" Compañia de 
Seguros sobre la Vida» (E·7m. para operar en los si
guiente!' seguros colectlvos de vida: jUbUact'Ón, viU-

'dedad. orfandad y temporal renovable con garantías 
complementarias, 17563 

Tribunales de Contra.bando.-Re801uctÓD por la que 
se hace P'ÚbBco el fallo que se menciona, del 'l~ribll-
nal de Contrabando de Madrid. 17563 
Resoluciones por las que se hacen pÚblicos los acuer-
(los que se citan, del Tribunal de Contra.bando de 
Oviedo. 1.;'664 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Instituto de Estudios de Administración Local. Cur
sOR-Resolución por la que se convoca el 1 Curso de 
Investigación Operativa en la Administración Local. 175"rM: 

Municipios. Clasificación de plazas,-Resolución por 
la que se modifica la clasificación de las plazas de 
los Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento de Tárrega 
(Urida). . 17664 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblico haber sido adjUdicadas definitlvamenf.e las 
obras que se citan, de la Comü;ión PrOVincial de Sel'"-
vicios Técnicos de Huesca. 1.7566 

Resolución por la que se hace pÚblica la adjudlcaci(m 
t;lefinitiva de las LIbras que se citan, de 1a domislón 
Provincial de Servicios Técnicos de Orense. 17566 

Pensiones.-Orden por la que se concede la pensión 
sefialada para la Medalla de Plata y la Cruz cQn d1s-
tintivo rojo al Mérito POlicial a don. Eulogio Salmerón 
M'Ora. 17564 

M1NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Adjudicaciont-"'i. --Resoluc-iún por la que se hace pú
bliea la adjudicación del «Concurso de proyectos de 
suministro a instalación de reserva de energía eléc
trica para la 8eñalización del F. C. Madrid-Burgos)}, 

Resoluciún por la que se hace público haber ~ido ~d~ 
judicado definitivamente el concurso para eJecuClon 
de las obra~ de «Construcción de dos locomotoras 
Djescl de maniohra}}. 

Aprovedlamiento!-i de a.guM.-Resolución por la qu.e 
se hace pública l~ autori?:ación otorgada a la ComWll
ds<l oe AgUll,s {(Los Frontones» para continuar la 
perforación de una ~alería en monte de propios del 
AYUlltarnknt.o de La Orotava (TenerifeL 

Re~;oluciún por la que se aut oriza a don José Moroder 
Góm-e7, para aprovechar aguas derivadas del rfo Thjo, 
1"-11 ~érm1no mtmicipa,¡ de P014n (Toledo), c~n destino 
a negof\. 

Rpsolución por la que se hace pÚblica la concesión 
otorgada a (Agricola, Industrial Aragonesa S. A.», de 
un aproveehamiento de agu,as derivadas-- del río Ebro, 
en término municipal de Chiprana (Zaragoza), con 
destino a l'iegos. 

Resohlción por la que se autorIza a la «Compañia 1n
moblliaria y dc Parcelaciones. S. A.}) WIPARSA), para 
aprovechar aguas subálvea,.:; de la laguna Madre del 
Avitor. en térmillos municipales de Palos de la Fron
t.era y Mogup!" fHuelva) para abastecimiento de la 
Cludad R(:sidencia] de Mazagóll. 

Concesiones.-R€ROlución por la que se concede al 
«Colegio Mayor Guadaira.}} la ocupaciqn de teq-e:qos 
de dominio público en la zona de serv1cio del puerto 
de Sevilla, para insta,laclones deportivas, 

Expropiaciones. -Resoluol{J!l por la que Ele sefiala fe
dm pnra ~l lev:mtamiento de las actas previas a la 
OC'upación de las fincas que se citan. afectadas por laF; 
obras de la (C. N 634 de San Sebastián a Santander 
y La Coruña, punto kilométrico 4'54,550. Obra de fá
brica t'spceial. F..nsanche y re-füerzo df'l puente sobre 
.. 1 r10 Ladr-:!». 

Hesolurión ¡mr la que se seüala fecha para el levan
lamiento de las actas previas a la ocupación de las 
flncas que se citan afeetadas por las obras (<Enlaces 
F'errQ\'ia.rioé'\ de Madrid. ,AcceSOR coroplementaIios de 
la estación df' Chamartfn. Grupo :XXXV», término 
municipal de Madrid.. 

Resolución por la que ~:e senaln fecha para el levan
tamipnt.o de las acUw previas a la ocupación de las 
tincas afect.adaR por las obras del ({Proyecto de nueva 
estación de Samm, grupo IV, término mlmictpal de 
Barcelona. 

Hesolurión pul' in que be seü.ala fecha para el le
\'antamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan a.fecta-das por las obras de «En
sanche \' mejol':J. del firme de la C. N. VI, Madrid a, 
La CorUña, ptm!.cs kilométricos 181¡434 al 2t26,287. 
Tramo: TordesiJbs al IÚTIite provine a Zamora (Va~ 
lJadolir.n. tfí.rmino munictpal de V1l1avieja del Cetro. 

Heso!uciún por la que He decreta la necesi<iad de ocu
pación de los hienes y derecho¿:; afectados por la 
construcción del emba1.<;e de Boadellá (GeronaL 
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MINISTEFtIO DlI: ¿;DUCACION y CIENCIA 

Doctor «(hOllorb. eallsa)l.---Ol'~t~n por J:l qw: ~{' ,-,utOl'i7n 
al Rectorado de la Universidad (11" Madrid para que 
nombre Doctor I<honorls causa}) al Doctor don Her-

PAGINA 

mann Trimborn, ProfesOT de la Universidad de 30m]. 17'572 

Instituto Politpcnico de la U·abida.-Orden por la que 
se implantan especialidades del plan de 1964 en la Es· 
cuela de Ingeniería Técnica Industrial del Institnto 
Politécnico de la Rábida (Huelva¡. 17'57Q 

Obras. Adjudicaciones., -Orden por la que se adjudi-
can definitivamente las obras de reforma en la Es-
cuela Normal. Graduadas anejas. Escuela Hogar S' 
vivienda para Subalternos en Pontevedra. 17572 

Resolución por la que i'€ hace pÚblico haber Bido ad
judicadas definitivamente las obras de construccIón 
de un complejo deportivo para el Instituto Nncionul 
de Enseñanza Medja masculino de Las Palmas l7572 

Resolución por la que se ad.iudiean definitivament~ 
las obras de construcción del COlegio naCional de die-
ciséis secciones .v otras dependencias en Canosa-Ru.", 
Ayuntamienoo de Carballo (La Contña). 17572 

MINISTERIO DE TRABA.JO 

Condecoraciones.~·Orden por la que se concede la Ille
dalla cffi.l Mérito en el TrabajO)). en su categoría de 
Plata con ramas de rOhle, a don Victor dP.l Moral 
Fernández. 1757:l 

Orden por la que se concede la medalla «Al Méritú 
en el Trabajo», en su cat.egoría dp Plata, a doña GN-
minia Negre R<Judie. 1757:l 

Orden por la que se concede. la medalla «Al Mérito 
en el Trabajo», en su C'atégorfa de Plata, a don Mi-
guel MasiQues Tabes. 17573 

Orden por la que se coneede la medalla <ffi.l Métito 
en el Trabajm>, en su categoría de Plata, a don Ra-
fael Manzano González. 1/11573 

Orden por la que se concede la medalla {cAl Mérito 
en el Trabajo», en .su categoría de Plata,. a don Eduar-
do Cabré Fontbote. 1757:3 
Orden por la que se concede la medalla «Al Mérito 
en el Trabajo». en su C'ategoria de Bronce, a, don 
Francisco Moreno Monfarte. 1.7578 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Aguas minero-medicinales.-Resolución p<)r la que se 
hace pública la declaración rninerÜ"med1cinal de las 
aguas del manantial que se cita. de la Delegación Pr(l-
vincia1 de Málaga. 17576 

Explosivos indl1striales.-Resoluc.iÓll por la que se dis-
pone la inclusión en la Lista Oficial de Explosivos 
l¡ldustriales para Usos CivUes de nueve e~losivos que 
se citan, fabrlcaclos por «Unióh Espafiola de Explo,. 
sl'vos, S. A.». 17574 

Expropiaciones.-- Resolución reff'l ent-e a; lP'.'antamien
tu de las acta:; prcviu~ ·i la ocupación de las fincas 
a expropiar q1!e se ('Hall di' ltl Drlf'v,nciún Pl'üvincial 
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U~ Oviedo. 17675 
Instaladones ('léctrj(~a".-R(~,<;oluri(¡l1 por b que .se au-
toriza ti c(Compañía ScvlllalYi df-' Electrieidad, S. A.». 
la instalación eléctrica que ~.:f' cit.a y s(> declara en 
('oncreto la .utilidad pÚblica de la misma, de la Dele-
gaCión Provineial de Almería. (Expediente NI/4958-
L'í3.) 17574 
Resolución por la que se autoriza admi1listrativamen~ 
te. se aprueba el proyecto de ejecución de la instala-
ción eléctrica que se dta v se declara la utilidad pú-
blica. de la Delegación Provincial de Granada. 17'575 
Resolución por la Que He autoriza a dberduero, S. A.», 
para modificar parcialment.e el tl'u7.ado de una línea 
a 44 KV .. denominada Circunvalaeión II a Valladolid. 17'575 
Pennisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público el otorgamiento de los pe't'misos de in-
vestigación que se citan. 175'14 
Resolución por la que se hace públieo el otorgamiento 
de los pennisos de investigación que se citan, de la 
Delegación Provincial de León. 17575 
Resolución por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación que se ci1.:)., de la De-le-
gación Provincial de Salamanca. 17575 
Re!:plución por la que f:e hace público el otorgamiento 
de los permisos de ínvestigaeión que se citan, de la 
Delegación Provincial de Sant.ander. 17575 
Sustancias minerales. Reservas.--Orden relativa al le
vantamiento de la reserva provisional a favor del Es-
t.ado. de yacimientos de toda clase de sustancias 
minerales, excluidos los hidrocarburos flúidos y las ro-
cas bituminosas. «Cáceres treinta», de la provincia de 
Cáceres. 17573 

MINISTERIO DE COMER,cIO 

Imporlaciones.-Orden por la que se da de baja. en 
la lista de industriales de la Agrupación de Conserve
rus de las Provincias de Alicante, Albacete y Murcia, 
beneficiarios del régimen de reposición de azúcar por 
exportación de conservas concedido por Decreto 741/ 
1968 a «Lorenzo Vicens Roselló», y de alta en la miH-
ma lista a su sucesor c(Qaspar Vicens Marqués». 17676 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 10 de noviembre de 1969. 17;,76 

MImSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agenoias de viajes.-Orden por la que se autoriza a 
c<Viajes Tuyde, S. A.», al cambio de denominación por 
la de «Vjajes Batmar, S. A.». 171,1576 

MlNISTERIO DE LA VIVIlONDA 

Sentencias.-Drden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 9 de junio de 1969, dictada 
¡por Srila Ouarta del Tribunal Supremo. 17576 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 176'1"1 a 1768l1' 

V. Anuncios 

Sllba~tas y concursos de obras y serviciol pdblicOl 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIrección General del Patrimonio del Estado. ConcurRO 
para contratar el arrendamiento de un local. 17685 

Deleg.ación de Hacienda de Avila. Subasta de una. finca 
rústica. 1'1686 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comjsión Provincial de Servicios Técnicos de Gerona. 
Concu.rsos.subastas cAe obras. 17685 

CQmisló:p. Provincial de Servicios Técnicos de Orem:le. 
Subast.a de obras. . 17586 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLJCAS 

Dirección General ue Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 17537 

Junta Provincial Administradora de Vehículos y Ma
quinaria de Valladolid.. Subasta de maquinaria, 
vehículos y restos. 17687 

MINISTERIO DIE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de ConstruccIones Escolares de Huel-
va. Subasta de obras. 17687 

Junta ProvinCial de Construcciones Escolarps -ele La Ca-
rn1i.a. Subasta de obras. 1'1587 
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MINlf->Tfi',[iflJ DE AGRICULTURA 

Serviciu Naelonal dl:' Cereales Concurso para la adqui~ 
sición d{' pláRticos 

MIN18'TEHI0 DEL AIRE 

Servicio de Tramm1isiunes. Concw'so de obras. 

flECRI<:TA.RIA Ci-ENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Nacional cie Educación Física v Deportes. 
Concursos de obrat-. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de GuipÚzcoa. Subastas de obras. 
Diputación Provincial de Murcia. Concurso-subasta de 

obras. 
Diputación Provincial de Santander. Subasta de obra.!>. 
Diputmjón Foral de Alava. Concurso para el suminis

tro de señales verticales. 
Diputación Foral <4" Alava Concurso para el i'uminis

tro de pintura. 
Diputadón Foral de Alava. Subasta de obras. 
Diputación Foral de Alava. Concursos para el suminis.

tro de aglomerado y emulsión asfáltica. 
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17588 

175M 

17588 

17589 

17589 
17589 

17590 

17590 
17590 

17590 

Ayuntamiento de Alcudia ~Baleares) Concurso para 
contratar el servicio de recogida de basuras. 

Ayuntamiento de Badalona. Concurso para adjudicar 
el serVicio de- conservación de pavimentos. 

Ayuntamiento de Barcelona. Concursos de obras. 
Ayuntamiento de Cassá de la Selva. Concurso-subasta 

de obras. 
Ayuntamiento de Cornellá Concurso para la contrata

ción de instalación eléctrica. 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta para la adqui-

sición de una cámara frigQrifica. 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de redacción de 

proyecto de un cruce a distinto nivel 
Ayuntamiento de Manaeor. Conf'ur1'o-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Orense. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Torrellai' de Llobregat (Barcelona), 

Cone'ursa de obras. 
Ayuntamiento de TorrE>perofül (Jaén). SubaRta de 

obras. 
Ayuntamiento de Viladecánf, Subasta de obras. 
Ayuntamiento de ViJamÓ¡.. (Valle de Arán. LéridaL 

Subasta de obra:-, 
Ayuntamient.o df' Yecla Con('ur"o para la concesión del 

servIcio de recogida de basuras. 
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Otros anuncIOs 

(Páginas 17597 a 17614) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto .:2729/1969, de 10 de noviembre, por el que se 
dispone que durante ia ausencia del Ministro de Agri~ 
cultura se encargue del Despacho de su Departamen~ 
to el Ministro de Comercio. 17530 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad 
y el pase a la situación de «En expectativa de servi
cios civiles}) del Comandante de Artilleria don San~ 
tiago Mora González. 17530 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se diSpone 
el cese del AlféreZ del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
de Ingenieros de Armamento y Construcción don 
Manuel Galiana Quijada en el Servicio que se men-
ciona. 17530 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se nombra 
por concurso al Catedrático numerario don Balbino 
Garcia Félix para el Instituto Nacional de Ense-
fianza Media Mixto de Villa Cisneros. 17530 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se nombra 
por concurso al funcionario del Cuerpo Auxiliar Mix~ 
to de Correos don José Montes payá para cubrir V~ 
cante de su Cuerpo en el Servicio que se menciona. 17530 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupa.ción Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 17530 

Orden de 29 de octubre por la que se otorga por adju~ 
dicación directa un destino al Capitán de la Guardia 
Civil don Andrés Alvarez Carreras. 17531 

~den de 29 de octubre de 1969 por la que pasan a la 
situaciÓn de «En expectativa de servicios civiles» 
siete Jefes y un Oficial del Ejército de Tierra. 17531 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se nombra 
a don Pedro de Areitio y Rodrigo Pre.,.-.:ider.te adjunto 
de la Comisión de Estructuras y Servicios Urbanos 
del Plan de Desarrollo Económico y Social. 17531 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin· 
cias Africanas por l¡, que se anuncia 'Concurso para 
la provisión de la plaza de Oficial vacante en el 
Juzgado TerritOrial de la Provincia de Sahara. 17541 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que SIe anuncia concurso 
paTa la provisión de diecisiet(' plazas de Maestros 
nacionales y nueve de Maestras nacionales, vacantes 
en el Servicio de Ensefíanza de la Provineia de 
Sahara.. 17541 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 23 d-e octutl're de Wti9 por la que se acuerda 
el ce~ de don Ignacio Infante Merlo en el cargo de 
Inspector prOVincial de la Justicia Municipal de Ba-
leares. 17531 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir 79 plazas de la Sección Mascu~ 
Una y seis de la Sección Femenina del Cuerpo 
Auxilial df! Prisiones. 17541 

Resolución d~ la Direccion General de Justicia por la 
que se a'cuerda destina!' a doña Maria Sa.nz Melero, 
Auxiliar de la Justicia Municipal en situación de ex
cedencia voluntaria para servir una plaza declarada 
desierta en el Juzgado Municipal de Soria. 17531 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuel~ el concurso anunciado para la pro
visión de Secretarías de Juzgados de paz entre Se-
cretarios interinos de dicha clase. 17544 

Resolución de la Dirección General de Justicia por "la 
se anuncia concurso para la proviSión de vacantes 
entre Oficiales.de la Administración de Justicia, Rama 
de Juzgados, v Aspirantes por el turno de prueba de 
aptitud de los mismos Cuerpo y Rama. 17544 

Resolución de la Dirección General de Justici.a por la 
que se anuncia a concurso ordinario de traslado la 
provisión de Secretarías de Juzgados Comarcales. 17544 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Alicante don Gabriel Malina Ravello por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 17532 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Pamplona don Rosendo Ferrán Pérez por imposibili-
dad física para el desempeño del cargo. . 17532 

Resol u'CÍón de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se concede la excedencia 
voluntaria en el Cuerpo a don LuiR Alfonso Tejuca 
Pendás, Registrador de la Propiedad de BeImonte 
(Oviedo). 17532 

Resolución del Triblmal de la oposición a plaza.s de 
Médico de la Se'Cción de Sanidad del Cuerpo Facul
tativo de Prisiones por la que se hace público el 
resultado del Sorteo det.erminante del orden en que 
han de actuar los aspirantes. 17545 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 25 de octubre de 1~69 por la que se convocan 
oposiciones para cubrir tres plazas vacantes en el 
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército. 17545 
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Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se asciende 
a los empleos que se citan en la Escala de Comple
mento Honoraria de Ferrocarriles al personal que se 
menciona. 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se convocan 
oposiciones para cui»'ir vacantes de Brigadas y Ca
bos Músicos existentes en las Bandas de Música de 
este Ejército. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 27'30/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
asciende al empleo de Almirante al Vicealmirante 
don Enrique Polanco Martinez, nombrándole Almi
rante Secretario general y Jefe de la Jurisdicción 
Central de Marina. 

Decreto 2731/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmi~ 
raute don Rafael Prat y FossL 

Decreto 2732/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de 
Navío don José Luis Rodríguez de Torres. 

Decreto 2'733/1969 de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada al Almirante don Enrique Barbudo Duarte. 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con 
distintivo blanco, a la Hermana de la Caridad de 
la Comunidad de Religiosas de San Vicente de Paúl 
Sor Inés Gil Dueñas. 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, al COTonel de Infantería don Jorge 
Núñez Rodríguez. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la qUfi se autoriza 
el embarque en ca.botaje y exportación de prefabri~ 
cados de hormigón de «Dragados. y ConStrucciones, 
Sociedad Anónima», en un muelle provisional en la 
margen izquierda del río Odiel, dentro de lo que será 
el futuro puerto de Huelva. 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas «Astilleros de Cádiz, S. A.)); «Compa
flía Euskalduna de Construcción y Reparación de 
Buques, S. A}}, y «Sociedad Española de Construc
ción Naval, S. A.», que en su día habrán de fusio
narse, los benefjci~ fiscales a que se refiere la Ley 
194/1963, de 28 de diciembre. 

Orden de 28 de octubm de 19G9 por la que se nombra 
Abogado del Estado a don José Ignacio Fernández
ESpaña López-RúR. 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se nombra 
Abogado del Estado a don F-ernando Antonio Cas
tromil Sánchez. 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la Del-egación para España de «Vita, Compañia de 
Seguros sobre la Vida») tE-70), para operar en los 
siguientes seguros colectivos de vida: jubilación, viu
dedad, orfandad y temporal renovable con garantías 
complementarias. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos por la que ;:¡e amplia la autorización núme
ro 53, concedida a «Unión Industrial Bancaria, So
'Cjedad Anónima», para la apertura de cuentaR res
tringidas de recaudación de tribu Los en e1 est8 blt'
cimiento que se- indica. 

Resolución del Tribunal de Cont.rabando de Madrid 
por la que se hace público el fallo que se menciona. 

Resoluciones del Triblmal de Contrabando de Oviedo 
po!' las que se hacen públicos IOR acuerdos que ,<;p 

citan. 

M1NIRTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 2 de junio de 196B por la. qUf' :->e ndscribt'lJ 
df'finitivamente al Servicio Nacional de lnspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a de
terminados funcionarios procedentf's de la. Adminis
tración Loca1. 

Orden de 2,'} de septiembre de 1969 por la que se as
ciende al empleo de TenientE' del Cuerpo de Policía 
Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Manuel Pita 
Corral. 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra 
funcionarios de la Escala Auxiliar Mixta de Tel~co
munic8ción a iOR tres oposiLores aprobados que RA 
citan. 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Co
rreos a los d'01 Cuerpo Auxlliar del mismo Ramo que 
se mencionan. 

Orden de 24 de octubre de 1969 por In que se convoca 
concurso-oposición para ingreso en la Escala de Ser
vicio de Telecomunicación. 
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Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se concede 
la pensión señalada. para la Medalla de Plata y la 
Cruz con distintivo rojo al Mérito Policial a don 
Eulogio Salmerón Mora. 

Resolución de la Dirección OIeneral de Administración 
Local por la que se dispone el cese de don Bernardino 
Cabezas González en el cargo de Secretario interino 
del Ayuntamiento de Valdilecha (Madrid). 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se modifica la clasificación de' las 
plazas de los Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento 
de Tárrega (Lérida), 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca el 1 Curso de Inves
tigación Operativa en la Administración Local. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Abelardo Gabriel Escudero Peinado. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jUbilado 
del ex Cabo del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Domingo Neira Ugalde. 

Resolución de la Dirección General de Segu1'idad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex Cabo del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Laureano Pérez Sánchez. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Ramiro Campo Cante. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se (iispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. • 

Resolución de la Dirección General de Segu1"idad por 
la que se dispone la publicación de la baja del 
ex Cabo del Cuerpo de Policía Armada don Domingo 
del Barco Vega. 

ResolucIón de la Dirección General de SegUrIdad pof 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex Cabo del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto (hoy POlicía Arolada) don Patricio Teodoro 
Castellanos García. 

R.€solución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del ex: Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asa.lto don José Martinez Huertas. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro por inutilidad física del 
personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retirro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cIta. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispon~ el pase a situación de retirrado del 
Sargento primero del Cuerpo de Policía Armada don 
Nicolás Martín Oviedo. 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos de Huesca por la que se hace público haber sido 
adjudicadas definitivamente las obras que se citan. 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios 'I'éc· 
nicos de Orense por la que se hace pÚblica la adju
dicación definitiva de las obras que se citan. 

Resolución del Tribunal de la opOSición para cubrir 
la plaza de Fogonero Mecánico del Gran Hospital 
de la Beneficencia C"'€neral del Estado por la que se 
hace público el resultado del sorteo celebrado para 
d~terrninar el orden de actua'Ción de los opositores 
y se seilala fecha de comienzo de los ejerciciOS. 

M1NTSTERIO DE OBRAS PUBLICA:S 

RRsolución de la Subsecretaria por la que RE" anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Jefaturn 
Pl"Ovincial de Carreteras de Sevilla. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
UIla vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Comisaría de Aguas del Guadalquivir. 

RE"solución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Delineante de Obras Públicas en la 
Confedera'Ción HidrogTáfica del Ebro. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia. 
la vacante de ,Jefe provincial de Carreteras de Pa.
lencia. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace pÚblica la autorización otor
gada a la Comunidad de Aguas «Los Frontones» para 
continuar la perforación de una galería en monte de 
propios del Ayuntamiento de La Orotava (TenerifeL 

ReRolución de la Dirección General de Obras Hidrauli
cas por la que se autoriza a don José Moroder Gómez 
para aprovechar aguas derivadas del no Tajo, en tér-
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mino munIcipal dI" Pohm (Tole<!o). con desLino U 
riegos. 175C'j 

Resolución de la Dirección General de O!)I'U~ Hidráuli
CB.8 por la 'que se hace pÚblica la eoncesiún otorgada 
a cAgr1c~la Jndustrial Aragonesa, S. A.}}. de lUl apro
vechamiérttiJ de aguas derivadas del río Ebro, en 
término municipal de Ohiprana (Zara.goza.), eon des-
tino a riegos. 17567 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se autoriza a ltl- «Compafiía Inmobilia
ria y de Parcelaciones, S. A.» {CIPARSAI para apro
vechar aguas subálveas de la lag"una Madre del 
Avitol'. en términos municipale¡; de Palos de la Fron
tera y Moguer (Huelva), para aba!';tecimiento de Ia 
Ciudad Residencial de MazagÓll. 17568 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña~ 
les Marítimas por la que se concede al «Colegio Ma~ 
yor Guadaira» la oeupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del pllertD de Sevilla, 
para instalaciones deportivas. 17'568-

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjUdicación 
del «Concurso de proyectos de suminist.ro a instala
('.too de reserva de energía eléctrica para la señaliza-
ción del FI. C. de Madrid-Burgos)}. 17569 

Resolución de la Jefatura PrOVincial de Carreteras de 
Bu~os por la que se hace público el nombre del 
opositor declarado apto en lOS exámenes celebrados 
en esta Jefatura para proveer una plaza de Capataz 
de Brlgada. vacante en la plantilla de est.a Depen-
dencia. '17551 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Lugo por la que se señala fecha para el levantamien
to de las actas previas ti, la ocupación de las fincas 
Que se citan, afectadas por las obras de la (IC. N. 634, 
de San Sebastián a Santander y La Coruña, punto ki
lométrico 4M,5!:ft). Obras de fábrica especial. EnsanClhe 
y refuerzo del puente sobre el tio Ladra». 17569 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Orense por la que se hace púbUco el resultado de los 
exámenes celebrados para proveer una plw:a de Ca-
pataz de Cuadrilla. 17551 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Balamanca por la que se hace público el reSultado 
del concurso-oposición celebrado para proveer una 
plaza de Capataz de Cuadrilla en la plantilla de esta 
provincia. 17551 

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción de 
la Dirección General de Transportes TelTestres por 
la qt¡e se sefiala fecha para el levantamiento de las 
aetaS1Jrevlas a la ocupación de las fincas que se citan 
afectadas por las obras «Enlaces Ferroviarios de Ma.
drId. Accesos complementarios de la estación de Clla-
martin. Grupo XXXV», término municipal de Madrid. 17569 

Resolución de la Segunda Jefatura de Construcción de 
la Dirección General de Transportes Terrestres por la 
que se sefiala fecha para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupaCión de las fincas afectadas por 
las obras del «Proyecto de nueva estación de Sans)}. 
grupo IV, término municipal de Barcelona. 175$ 

Resolución de la Novena Jefatura Regional de Carre
teras por la que se sefíaIa fecha para el levantamien
to de las actas previas a la ocupación de las finca..."I 
que se citan al ectadas por las obras de «Ensanche y 
mejora del firme de la C. N. VI, Madrid a La Coru
fía, puntos kilométricos 181,434 al 225,267. Tramo: 
Tordesillas al limite provincia Zamora (Valladolid)}) 
término municipal de Villavie,la del Cerro. 17&'70 

Resolución de la Confede-ración Hidrográfica del Pili
neo Oriental por la que se decreta la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
construcción del embalse de Boadella (Gerona). 176'70 

Resolución de la Junta del Puerto de Gijón por la que 
se hace pÚblico haber sido adjudicado definitivamen-
te el concurso para ejecUción de las obras de «Cons
trucción de dos locomotoras Diesel de maniobras». 17'572 

MINIBTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom

bra Consejero provincial de Bellas Artes de Albacete 
a don Samuel Santos Gallego, Direcoor del Museo 
Arqueológico de dicha capital. 17537 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom-
bra Consejero provincial de Bellas Artes de Alicante 
a don Enrique Llobregat Conesa. 17527 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra Consejero provincial de Bellas Artes de Burgos 
a don Basilio Osaba Ruiz de Erenchu, Director del 
Museo Arqueológico de dicha ciudad. 17537 

Orden de 24' de septiembre de 1969 por la que se nom-
bra Consejero provincial de BellaS' Artes de Almeria 
a don Fernando Ochotorena CMmez. 17537 

Orden' de 24 de septiembre de 1969 por la que se nom-
bra Consejero provinc.ial de Bellas Artes de Avn .. a 
don Ramón González de Vega y Soto 17537 

Orden de 20 de sepLlemkJft:' ae 1969 por la que .se nomo PAGINA 
bra Consejero provincial de Bellas A'rt.es de Jaén a 
don J lIan González Laharreta. 17538 

Orden de :,¡5 de Reptiembre de 1969 por la que i'lé nom· 
bra Consejero provincial de Bellas Artes de Oremre 
a don JesÚS Ferro Couselo. 17538 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la Que se nom-
bra Consejero provincial de Bellas Artes de Oviedo 
a don Magín Berenguer Alonso. 17636 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se nom· 
bra Consejero pro:\.'incial de Bellas Artes de Palencia 
a don Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia. 17538 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que .se nOIl1~ 
brn Consejero provincial de Bellas Artes de Salaman~ 
ca a don Francisco Jorda Cerdá.· 17538 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se nom-
bra Consejero provincial de BelIae Artes de Tarra-
gana a don Pedro Manuel Vergés Soriano. 1'7538 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la Que se aceptan 
las renuncias de Presidente y Vocal t,itulares del Tri
bunal de oposiciones a cátedras de ((Matemáticas» de 
lnstitutos Nacionales de Enseflanza Media y se nom
bran nuevOS Presidenre y Vocal titulareS y Vocal su-
plente para sustituirles. 17552 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se nombran 
nuevos Presidentes titular y suplente del Tribunal 
del concurso-opos1.ción restringido para seleccionar 
Catedráticos numerarios de «Dibujo» de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Madia. 17552 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la Que se adjudican 
definitivamente las obras de reforma en la Escuela 
Normal. GI'aduada~ anejaR. Escuela Hogar .Y vivll:'nrla 
para Subalternos en Pontevedra. J 7572 

Orden de 16 de ,octubre de 1969 por la que se convocn 
concurso-oposici6n para !a provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de ({Tectónica» de 18 Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid, 17552 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Gerardo Ma· 
nuel LóJ)e'7: Garcia como Catedrático munera,rjo del 
Grupo V, «Construcción na.val», de Jn, Escuela de 
IngenIería Tpcnica Naval de Cádiz. 17539 

Orden de 17 de octubre de 1969 por ta que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Baldomero Gar
cía-Doncel Rodríguez como Catedrático numerario 
del grupo IX, «Teoría del buque», de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Naval de C~í.diz. 1.7539 

Orden df' 17 dfO octubre de 1969 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Fernando Mansilla 
Saiz corno Catedrático numerario del !ITupo XIll, 
«Mediciones. presupuestos y valoraciones», de la Es-
cuela de Arquitectos Técnicos de Sevll1a. 1'7539 

Orden de 18 de octubre de 1969 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Fernando Ca
brera Franco como Catedrático numerario del gru
po IX, {cConstrucción II», de la E~cuela de Arqui· 
tectos Técnicos de Sevilla. 17539 

Orden de 20 de octubre de, 1969 por la que se nombra 
el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Citología 
e Hisoología» de la Faculta-d de Ciencias de la Uni-
versidad de La Laguna. 17552 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que 'se autoriza 
al Rectorado de la Universidad de Madrid para que 
nombre Doctor «Honori~ causa» al Doctor don He:r-
mann TrimbOrn, Profesor de la Unive-rsidad de Bonn. 1'7572 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se eleva n 
definitivo el nombramienoo de doñn Ma'tia José Arn~ 
bite Sánchez· como Maestro de Laboratorio de la Es-
cuela Técnica Superior de IngenieroR Aeronáuticos. 17539 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia del Maestro volante don Carlas Maria 
Suescun Ciriza, opositor a ingreso en el Magisterio 
N aciona!, promoción 1968. 17539 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concuTso-oposición a 
la plaza de ProfeSor agregado de «Derecho adminis
trativO» de la Facultad de Derecho de la Univen'¡~ 
dad de SevUIa. 17'553 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se anuncian 
a concurso-oposición, en turno libre, en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Madrid las plazas 
de Profesores agregados que se indican. 17553 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la Que se nombra 
Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Bilbao a don Antonio 
Fernández de Troconiz y Qrtiz de Zárate. 17540 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la que SI' implantan 
especialidades del plan 1964 en la Escuela de IngE"
niería Técnica Industrial del Institut.o Politér,nico de 
la Rábida (Huelva,). 175-72 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la ·que se nombra 
la Comisión especia! del concurso de acceso a la 
cátedra de «Biología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid. 17553 

Orden df" 29 de oct.ubre de 1969 por la que ~ nombra 
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f'1 Tribunal de oposiciont'1'l a lUS eal.Hlrw; dp «P.s-i- PM~H< .. 
quiatria» de In Facultad dI" Mffií'dn!l de la!'; Univer-
sidades ele Santmgo v 8f'vill~ ]7:1!i~ 

Re-solución de la Subsecretaría (JO!' la qut' "e tlUCt' PI:!
blico haber sido adjudieadas definitivamente Ifl:
obras de construcción dI" un complejo deponi ro para 
el Instituto Nacional de Enseñanr,u Media masculino 
de Las Pa.lmas. 17572 

Resolución de la DIrección General de Bella,,:: Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación provi
sional de admitidos ':i excluídm; al eoncurso-oposición 
para proveeI~ la cátedra de (Colorido» de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Jorge. de Barce-
lona. 17554 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se eleva a. definitiva la relación provisional 
de aspiran~s admitidos al concurso-opo~ición a la 
cáted.:r:a de {(Colorido .v composición» de la Escuela 
SuperIOr de Bellas Arte¡:; de San Jorge, de Barcelona. 17554 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se hace pública la relacitm rle a."pirantes que 
con carácter definitivo. han sido A..dmitidos a la 
oposición convocada para cubrir una. plaza de Con· 
.~ervador en el Museo ArqueolÓgico Na.cional (Sección 
de Arqueología Clásica). 17554 

Resolución de la Direccjón General de Enseñanza Pri
maria por la que SE' elimina del Rectorado de Gra
nada una plaza a proveer en el concurf;o-oposición 
a Escuelas Ma~rnal(>s V de Párvulos convocado en 
19 de mayo de 1969. 17554-

Re.~lución de la Dirección General de Enseflarn:a Su
perior e InveRtigación por la que ~ nombra a don 
Luis Felipe Rodríguez Martln Catedrfltico del gru
po X de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, en virtud de concurso de traslado. t 7540 

Resolución de la Junta Central de ConRtrucciones Es
colares por la Que se adjudican definitivamentt' las 
obras de construcción del Colegio nacional dIO' dieci
séis secciones y otruR dependencia" ~n CanoRfl-RuR. 
Ayuntamiento de Carballo (La Coruña). 17'572 

Resolución de la Unlven:idad dI? Santiago por la que 
se publica relación de 3-"pirant.es admitidos al con
curSO-OpOsición de la plaza de Profesor adjuntn de 
(llstructura e Instituciones económicas espai'í.ola,<; en 
relación con las extranjeras)) de la Facultad de Cien
cias PoUtlcas, Económicas y Comercia1eR de la Uni-
versidad expresada. 175540 

Re$!olución del Tribunal de opo.-;ición a. la. cátedra del 
grupo xxvn. {{Helicópteros y 8eronaveR divprsas). 
de la Escuela Técnica S\lI~T'ior d~ Ingenieros Aero
náuticos por la. que se señalan 1ugnr, día. \' hOr:1 
para la presentación de opositores. . 1755 .. 

MIN1STERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que sp con
cede la medalla «Al Mérito en el TrabajO»). en su 
categoría de Plata con ramas de roble. a oon Víctor 
del Moral Fernández 17-573 

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 doña' Germinia Negre Roudie. 17'573 

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 Miguel Masiques Tahf's. 1757'3 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la Que Re con-
cede la medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su 
categoría de Plata. a don Rafael Manzano Gon?úlez. 1757:1 

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 Eduardo Cabré Fontbote. 17573 

Drden de :ro de septiembre de 1969 por la que se ('on
cede la medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su 
categoria. de Bronce, a don Francisco Moreno Mon-
forte. 17573 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se transcribe 
relación definitiva de aspirantes admitidos para cu
brir veinticinco palaza.') de Inspectores Técnicos de 
Trabajo mediante opOSición. convocada por Orden 
de 29 de julio de 1969. 17554 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cial por la que se incluye ~on carácter definitivo el 
personal docente ingresado por convocatoria de 20 
de julio de 1966. 17540 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo
cado por la Delegación General del Instituto N aeio~ 
nal de Prev!sión para proveer en propiedad p-Iazlls (le 
DermatologIa de la Seguridad S()('ial 17556 

MIN1STERIO DE INDUSTR.IA 
Orden de 4 de noviembre de 1989 relativa al levanta

miento de .la reserva provisional a favor del Estado. 
de yacimientos de toda clase de sustancias minerales 
excluidos los hidrocarburos flüido~ y las r()('a~ bitll~ 
mjnosas, «CácereR trf"inta.)) de la provine1s. dI" ('{¡-
cerea. 1~573 

Resolución dE' la Dirección General de Minas por la 
que se digpone la inclusión en la Lista Oficial de 
Explosivos Industriales para Usos Civiles de nueve 
f'xplof>lvos que se citan fabricados por {{Unión E¡;;.. 
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pañola de Explosivos, S. A.n. 17{}74 
Resolución de la Dirección General de Minas por la 

que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan. 175-7~ 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Almería por 
la que se autoriza a «Compafiía Sevillana de Electri
cidad, S. A.)}, la instalación eléctrica que se cita y se 
declara en concreto la utilidad püblica .de la misma. 
(Expediente NI/49'58-15,3.) 17'574 

Resolución de la Delegación Provjncial de Granada por 
la Que se autoriza administrativamente. se aprueba 
el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica 
que se cita y se declara la utilidad pública. 1767'5 

Resolución de la Delegación Provincial de León por la 
que se hace püblioo el otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan. 17576 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se hace pública la declaración minero-me-di-
cinal de las aguas del manantial que se cita. 17675 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo refe-
rente al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas a expropiar que se citan. 17575 

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace públiCO el otorgamiento del per-
miso de investigación Que se cita 17'615 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace pÚblico el otorgami{'-nto de los per-
misos de investigación que se citan. 17675 

Rf'solución de la DelegaCión Provincial de Valladolid 
por la que se autoriza a dberduero, S. A.»), para mo
dificar parcialmente el trazado de una !fnea a 44 KV., 
denominada Circunvalación 11 a Valladolid. 1-7575 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se convoca 

oposición para cubrlT do:-; plazas de Especialistas 
en CiencÜ\.R Química~ \' Nrrturalep de la Dirección 
C---eneral de Agricultura. 17556 

fte.solución de la Dirección General de Colonización. 
y Ordenación Rural por la que se convoca concurso 
para proveer una plaza de Geólogo en el servicio 
Nacional de Concentración ParrcelaIia y Ordenación 
Rural. 17559 

Resolución de la Dirección General de ColoniZación 
y Ordenación Rural por la que se hace público el 
resultado de la oposición convocada para proveer 
plazas de Mecanógrafo en el Servicio Nacional de 
Concentración Pa.reelaria y Ordenación Rural. 17561 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico Po
restal de Badajoz del Patrimonio Forestal del Estado 
por la que se transcribe lista provisional de aspi
rant.es admitidos en la OPosición para cubrir vacantes 
de Guarda. 17601 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
eión General de Colonización y Ordenación Rural 
por la que se aprueba propuesta del Tribunal ca.lifi
cador del con'Curso para cubrir nueve plazas de Inge
niero Agrónomo en el Instituto Nacional de Colo-
nización. 17561 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se da de 

baja en la lista de industriales de la Agrupación de 
Conserveros de las Provincias de Alicante, Alba.cete 
v Murcia. beneficiarlos del régimen de reposición de 
azücar por ex}X)rtación de conservQS ooncedido por 
Decreto 74-1/1968 a «Lorenzo Vlcens Roselló», y de alta. 
en la misma lista a su sucesor «Gaspar Vicens Mar-
qués». 17576 

MIN1STERIO DE INFORMACION y TlmISMO 
Orden de 23 de octubre de 1969 por la Que se autoriza 

a «Viajes Tuyde, S. A.», al cambio de denominación 
por la. de «Viajes Batmar. S. A.n. 17576 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 25 de oct.ubre de 1969 por la que se dispone 

el cwnplimiento de la sentencia de 9 de junio de 1969, 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 175'16 

ADMINISTRACION LOCAL 
Reoolución de la Diputación Provincial de Málaga por 

la que se hace pública la composición del Trtb\U1al 
calificador de las oposiciones para cubrir en propie
dad la plaza de Arohiwro-Bibllotecario, vacante en 
la correspondiente plantUla de funcionarios técnicos 
de la Corporación. 17581 

ReSolución del Ayuntamiento de Córdoba referente al 
concurso examen de aptitud convocado para la pro
visión de una plaza de Delineante dE' los Servicios 
Técnicos de esta Corporac.lón. 1756J. 


