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v. Anuncios 
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PAmNA 
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flanza de la Provincia de Sahara. 17627 

ReSolución de la Dirección General de Servicios por 
la que se convocan exámenes previos y pruebas de 
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IWglamento del IWgiSno Civil, 17622 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2734/1969, de 29 de octubre, por el que se dej.a 
sin efecto la bonificación del Impuesto de Compen
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acepta la donación al Estad(1 por el excelent'Í'simo 
Ayuntamiento de ParaC\lellos del Jarama de un in
fri'ueble sito en dicho término municipal, destinado 
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a la conSUUCClOn de una Escuela de Formac16n de 
Especialistas Operadores de Maquinaria Pesada pa.ta 

, 

la Construcción. 17638 
Decreto 2741/1969, de 29 de octubre, lJ"Of pI que se 

autoriza a R'ENFE para enajenar a la Cooperativa. 
de Funcionarios Públicos «Santo Angel de la Guar
da), de Vitoria (Alava), para construcción de vivien
das a sus asaeiadoR, de un 'terreno sito en dicha 
ciudad, para con su importe atender a la financia-
ción de diversas necesidades en sus servicios. 17639 

Orden de 18 de octubre de 1969 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor colegiadO de 
Comel'cio de Huelva a favor de don José &mero 
Valero, por Jallecimiento del mteresado. 1.7623 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se declara 
caducado, por fallecimiento del interesado, el nom
bramiento de Corredor colegiado de Comercio d~ 1ft 
plaza mercantil de Albacete, hecho en RU (lía n 
favor de don I'~duardo Molina GÓmf>z. 17624 

Reso!ución de la Subsecretaría por la que I'le jubUfl. 
a dOlla Trinidad Cortes Santiago, del Cuerpo de 
Contadores del Estado, en situación de excedencia 
voluntaria, por cumplir la edad reglamentaria. 17624 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y ?re
supuectos por la que se amplia la autorización nú
mero 50, concedida a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tribdos, a los estable-
cimientos que se indican. 17Gag 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización mí
mero 102. concedida a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barr,elona, :para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudacIón de tributos en el esta-
blecimiento que se indica. 17639 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

brden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Tele~ 
comunicación a los seüores que se citan, procedent~s 
de la Escala Auxiliar Mixta. 17624 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la que se le con· 
cede ingreso como Matrona de la. Guardia Civil a 
doña Rosario Ruiz Núñez. 17624 

Resolución de la Oirección General de Seguridad por 
la que se dispone el Rase a situación de jUbilado 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Manuel Oses lbáfiez. 17624 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situaciGm de jubilado 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de- Seguridad y 
Asalto don José García Rubio. 17625 

Resolución de la Dirección Qe-nc,ral de Seguridad por 
la que se publican los Tribunales que han de rec~ 
nacer y examinar, respectivamente, a 19.>; opositores 
admitidos al concurso-oposiciÓl1 para cubrir V'a.eántes 
en la Banda de Música de Policia A!l"IDada. i 7628 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso fllLncionarios del CUeI'pQ dé Ayu-
dantes de Obras Públicas a los seüores que se citan. 17625 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marltjmas por la que se concede a «Foret, So
ciedad Anónima», la ocupación de terrenos de domi· 
1110 pÚblico en la zona de servicio del puerto de 
Huelva para la construcción de un pantalán para 
captación y conducción de agua. 17639 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Baleares referente al concurso-oposición convocado 
para proveer tres plazas vaca.ntes en la plantilla 
del Cuerpo de CalIlineros del Estado en esta provin
cia. y los qUe en la misma categoría. de Camineros 
puedan quedar vacantes hasta la terminación de 
los exámenes. 17628 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de Es· 
pafia por la que se señalan fechas para el levanta
miento de las actas prevl8$ de las fincas y derechos 
correspondientes al Ayuntamiento de Gijón (Astu~ 
rias) y que están afectadas por las obras de conduc
c1($ de la «Arteria de conducción de aguas a AviléR-
Uninsa·Oijón». 17639 

Resolución de la Confederación Hid!"ográflca del Segu
ra (Murcia) por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas en el 
expediente complementario de expropiación de los 
terrenos necesarios para las obras de la presa y 
acondicionamiento de parte del segundo trozo del 
r.anal de abastecimiento y riegos de Hellín, término 
municipal de Liétor (Albacete). 17640 

Resolución de la Quinta Jefatura Regional de CaITe-
teraQ por la que ge anuncia concurso-oposi'Ción libre 
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para cubrir plazas vacantes en su plantilla de per
Ronal operarjQ con dE'stino en el Parque R'egiorta.l de 
Maquinaria. . 17629 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Df'cl"eto ~7J;j,'19fl9. df' 7 de noviembre, )mr el que se 
nombra Delegados prOVinciales de Educadún .v Cien
f'ia en las provincias que se indican a los señores que 
se mencionan. 17625 

Orden de 27 de septiembTe de 1969 por la que se clasi· 
ílca ccn el carácter de benéfic~ducente la Asocia· 
ción denominada «Virgen de Covadonga», de Ma· 
drid. 17642 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
buna.l Supremo en fecha 4 de junio de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuest.o por 
don Felipe Saladas Casablancas. 17642 

Orden de ~1 de octubre de 1969 por la que se nombran 
seis VocaleS de libt'e designación en el Patronato 
del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, 
de Toledo. 17625 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se agyega 
a las oposiciones anunciadas para la provisión de la 
cátedra de «Histología y Embriología general y Anar
tomía patológica» de .a Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Lag:una la cátedra de la misma 
denominación de la Universidad de Murcia. 17028 

Orden de 24 de octubre de 1969' por la que se acepta 
la renumüa presentada por don Tomás Delgado 
Pérez de Alba en el CRrgo de Vocal ULulat del Tri~ 
bunal de opoSición a la clttedra del grupo IV de 
la Escuela Técnica Sup\ó!rior de Ingenieros Nava.les. 17029 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que- se acepta 
la renuncia presentada por don Juan Santa Maria 
Ledochowsky en el ca,go de Vocal titular del Trj~ 
bunal que ha de juzgar los ejerciciOS de la oposición 
a la. cátedra del grupo XI de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 17629 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia presentada por don Jesús Aguirre An
drés en el cargo de Vocal titu1ar del Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la cá
tedra del grupo XV de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 17629 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don José López 
Zanón, Catedrático numerario del grupo XII de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 17625 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que cesa como 
Secretario general de la Universidad Internacional 
<<Menéndez PelayO), de Santander, el Catedrático 
don Francisco Ynduraín Hernttndez. 17625 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se nombra 
. Secretario general de la Univergjdad lntern9JCional 
«Menéndez Pelayo», de Santander, al Cawdrát1co 
de UniverSidad Doctor don Carlos de Miguel y 
Alonso. 17626 

Resolución de la Subsecretarí a por la que se nombran 
Consejeros para el Consejo Asesor del Delegado pr~ 
vincial de Educación y Ciencia de Badajoz. 17626 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
J)Q1' la que se hace pública la relación de aSpirantes 
que, con carácter definitivo, han Sido admitidos a la 
oposición convocada para cubrir 1.U1a plaza de Con
servador en el Museo ArqueológiCO Nacional (Secci-ón 
de Arqueología Prehistórica). 17630 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Oftalmología» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid 
por la que se convoca a los opositores a.dmitidos. 17630 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Industrias de la carnf:', 
leche y pescado» de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de ZaragOlza por la que se convoca a los 
opositores admitidos. 17630 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunu> de «Pediatría y PUericul
tura» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santiago por la que Re convoca al único opositor 
admitido. 17600 

Resolución del Tribunal del c.oncurso-oposicióll de la 
plaza de Profesor adjunto de «Patología 11 CUnica qui~ 
rúrgicas A)) de la Fa,cultad de Medicina de la Uni
versida.d de Zaragoza por I:t que se convoca a los 
opositores admitidos. 17630 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la. 
plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filo
sofía)) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Salamanca por la que se convoca al 
único oposItor admitido. 17630 

(}Qrrección de €Tratas de la Resolución de la Dirección 
General de Enseñanzª, Superior e Investigación por 
la qUe se hace pública la relación provisional de 
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admitidos y excluidos a los concurs-os-oposiClón a las 
plazas de Profesores agregados de 'as Facultades de 
Ciencias de las Universidades que se mdican, anun-
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ciadas por Orden de 28 d~ abril de 196\). 17630 

MINISn::;RIO DE INDUSTRIA 

Orden de 17 de octubre de 19B!:! por la que se dispone 
la separación del servicio de don Ignacio Rodríguez 
Moreno, del Cuerpü d~ ,Ayudante.s ,Industriales. 17626 

ResolucIOn de la DelegaClón ProvincIal de Almería pOl 
la que se autoriza a ((Compaflía Sevillana de Electri· 
cidad, S. A.», la instalación eléctrica que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pÚblica de la misma. 
(Expediente NI!4958~158). 17642 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la qUe se autori:r:a y declara la uti1idad pública 
en concreto de la instalación pléct.rica que se cita. 17642 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se concede autorización administrativa, des
arrollo y ejecución de las instala'Ciones y declaración 
de utilidad pública en las que se citan. 17643 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de investigación que se cita. 17643 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva pO! 
la que se hace pÚblico el otorgamiento del permiso 
de investiga'Ción que se cita. 17643 

Resoluciones de la Delegación Provincial de León por 
las que se hace público el otorgamiento de los per·· 
misol': de investigación que se citaI1. 17643 

Resolución de la Delegación Provincial de León pOI 
la qUe se hace pública la cancelación de los pennisos 
de investigación que se citan. 17643 

Resolución de la Delega"Ción Provincial de Málaga por 
la que se hace pUblica la caducidad de la concesión 
de explotación Que se cita. 17644 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de lmea de energia 
eléctrica y estación transformadora que se citan y 
se declara en concreto la utilidad pÚblica de las 
mismas. 17644 

Resoluciones de ia Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara en concreto la utilidad pú· 
blica. 17644 

R-e..~lución de la Delegación Provincial de Sevilla por 
la que se hace pÚblico haber sido cadU'cadas las 
concesiones de explotación que se citan. 17645 

Resolución de la Delegación Provincial de SeVIlla pOI 
la que se hace pÚblico el otorgamiento de los peT-
misas de investigación que se citan. 17645 

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por 
la que se hace pública la cancelación d'el permiso de 
investigación que se cita. 17645 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se hace pUblico haber sido caducadas las 
concesiones de explotación que se citan. 17645 

MINISTERl.O DE AGRiCULTURA 

&solución de la Subsecretaría por la que se nombra 
Secret.arios provincmll:!s del Ministerio de Agricul
tura en las provincias que se indican a los ~ñores 
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que se citan. 17626 
Resolución de la Dirección General de Agricultura 

por la que se aprueba la inclusión de la variedad 
«Zwaanpoly» en la lista provisional de variedades 
de remolacha azucarera. 17623 

Resolución de !a Dirección C-1€neraJ de Capacitación 
Agraria por la que se u.prueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos en oposiciones 
a plazas de Técnicos de ExtBnsión AgTaria. 17631 

&'solución de la SUbdirección del Patrimonio Forestal 
del Estado por la que se anuncia composición del 
Tribunal y lugar V fecha de Jos ejerciciOS para cu-
brir dos vacantes de Ordenanzas. 17631 

MlNISTERIO DEL AIRE 

Dccrf'to 2742 / 1969 de 28 de octubre, por el que se fijan 
las servidumbres aeronáuticas·y las de los terrenos 
inmediatos a las instalaciones radioléctricas de ayuda 
a. la navegnción aérea de la Base Aérea de Jerez de 
la Frontera Wádiz). 17645 

Ord~n de 27 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición pa'fa cubrir diez plazas de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire. . 17631 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden d'e 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial. piso tercero iz
qUierda de la casa número 33 de la calle Colón, de 
Vigo (Pontevedra), de «Altos Hornos de Vizcaya, So-
ciedad Anónima}). 17646 

Orden d'e 29 de octubre de 1961:1 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial número 9 de la 
talle de F'ernúndez Cancela. de esta capital, solici
tada por su propietaria, doña Dolores Saborido de la 
Iní"anta. 17646 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivienda de protecci0n oUcial número 8 de la 
calle de Urola, de esta capitaL de doña Maria Josefa 
Vaxeras FWmeo y hermanos. 17646 

Resolución de la· Subsecretar1a en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas vacantes de 
Recre! arios de varias CáinaTas Oficialoes de la Propie-
dad Urbana. 17626 

ADMJNISTRACION LOCAL 

Resolución dI" la Diputación Provincial de Badajoz por 
la que se Reñala fecha para el levantamiento del 
acta preVia a la ocupación de dos parcelas propiedad 
de doña Aurelia Ga.lardo Garcia de Vinuesa, sitas en 
t~rmino de Mértda necesarias para la ejecución de 
las obras df' c("ln~trucción del nuevo Hospital PsiqUiá-
trico de Mérida. 17646 

1. Disposiciones generales 

MI NISTER 10 DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado sobre Memorias que han de 
realizarse en el año 1970, en cumplimiento del ar
tículo 62 del Reglamento del Registro CiVÜ. 

Visto lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento del 
Registro Civil, 

Est.a Dirección General ha acordado que las Memorias de 
1& medidas aconsejables para el servicio que, para dar cum
plimiento al citado precePto. se han de redactar en el año 1970 
se refieran especialmente al siguiente tema: «ReIMiones del 
Registro Civil y el título de beneficiario de Familias Nume
rosas; ideas prádicas para la coordinación o fusión con el 
Libro de Familia, en cuanto afecte· al Registro Civil.» 

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a VV. ss. muchos años. 
MadrId, 30 de octubre de 1969.-EI Director general. Fran

cisco Escrivá de Romani. 

Sres. Jueces de Primera Instancia, Inspectores Ordinarios del 
Registro Civil. 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2734/1969, de 29' de octubre, por el que 
.'le deja sin efecto la bonificación del Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores relattva 
a las mercancias comprendidas en la partida aran
celaria 03.01 A. 

El Decreto dos mil novecientos/mil novecientos sesenta y 
Siete, ,de uno de diciembre, estableció bonificMión en los ti
pos del Impuesto de Compensación de· Gravámenes Interiores 
correspondientes a diversas ínercancías, entre ellas a las 
clasificadas en la partida arancelaria cero tres Prulto cero 
uno A. 

La coyuntura actual del comercio exterior de tales mercan
cías hace aconsejable que la bonificación sea suprimida. 

En su VIrtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y 
previa deliberación del Cqnsejo de Ministros en su reunión 
del dia veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta 
y nueve, 


