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B. O. del E.-Núm. 273 14 noviembre 1969 .17715 

Orden por la que se autoriza a la Entidad dnt.erpro
vincial Española de Seguros, S. A.» ClNTE8A¡ íC-341), 

f"AGrN~ 

para operar en el seguro de incendios 17739 
Túrnholas,-Resolución por la qUe ~e nace público 
haber sido autorizada la. tómbola de caridad que se 
cita. 17740 

Tribunales de Contrabando.-----Resoluc'ión por la que 
se hace püblico el acuerdo que se cita, del Tribunal 
de ContrabanoJ de AIgeciras. 17740 
Resaludan por la que se nace püblico el fallo que se 
cita, riel Tribunal de Contrabando de Salamanca. 17740 

Resoluciones por las Que se hace pÚblicO el fallo y 
acuerdo que se citan, del Tribunal de Contrabando 
de Valladolid. 17740 
Zonas recaudat.orias.--Orden por la que se reorgani-
zan las zonas recaudatorias de la pro\'mcia de Va-
lencia. 17738 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.-Decreto por el que se n utoriza a la 
Caja Postal de Ahorros para. la adquisición por ges
tión directa de UD solar en El Arenal (Baleares), 
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Moncartes, Peramea y Bahent. 17747 

Municipios. Fusiones. Decreto por el que se aprueba 
la fusión de lOS Municipios de Casbas de Huesca, 
:Sjeso de Huesca, Junzano y Labata, de la provincia 
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Decret.o por el que se aprueba la fusión de los Muni-
cipios de Caltojar y Bordecorex, de la provincia de 
Soria 17744 
Municipios. Incorporacioncs.---Decreto por el que se 
aprUl'ba la incorporaCión del MunicipiO de Cerezal de 
Aliste a los limitrofes de Muelas del Pan y Villalcam-
po, en la provincia de Zamora. 17744 

Municipios Segregaciones_-Decreto por el que se 
deniega la segTegación del Municipio de Barruera, del 
partido judicial de Tremp, para su agregaCión poste-
rior al de Viella, de la provincia de Lérida. 17744 
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Aprovechamientos de aguas.~Resoluci6n por la que 
se hace pública la autorización otorgada a don Ri
cardo Gómez Ponee para continuar la perforación 
de una galería para alumbramiento de aguas sub
terráneas en ~l monte de propios del Ayuntamiento 
de Garachico (Tenerife). 17749 

Resolución por la que se autoriza a don Vicente y 
doña Antonia Castro para aprovechar aguas para rie-
gos del río Guadalhorce en término municipal de 
Cártama (Málaga), 17749 
ResoluciÓn por la que se autoriza a «Agropecuaria 
Juan Guarín, S. A.l), para ampliación de un aprove
chamiento de aguaR del río Guadaira, en término mu-
nicipal de Matrena del Alcor (Sevilla), con destino a 
rIegos. 17750 

Resolución por la que se autoriza a don Alfredo Cres-
po Martinez V otros para aprovechar aguas de la 
acequia Churra la Nueva, en término municipal de 
Murcia, con destino a riegos. 17751 
Resolución por la que se autoriza a «Calysus, S. A.», 
para derivar aguas subálveas del arroyo Cala del 
Moral. en término municipal de Mijas (Málaga), con 
destino al a"bastecimiento del Complejo TUl'istico 
Calypso. 17752 

Resolución por la que se autoriza a don José Jover 
Escribano y su esposa, doña Francisca Pérez López, 
para aprovechar aguas del rio Segura., en término 
municipal de Murcia. 17753 
Autori1:aciones,-Resolución por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada al Ayuntamiento de 
Vallirana para cubrir un tramo del torrente de (<Cal 
Manyá». sitUado en el kilómetro 353 de la carretera 
de Valencia a Barcelona 17750 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
concedida a la {(CompaH~a Pamplonica, S. A,», para 
construir una nave industnal sobre el encauzamien-
to y cubrimiento del arroyo Sadar, en término muni-
cipal de Pamplona (Navarra). 17752 

Concesiones.-Resolución por la que se concede a 
doña Catalina Bernat Vicens la ocupación de terre-
nos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de SOller (Mallorca) para acondicionamiento 
del acceso al pie de la escalera de la playa. 17754 
Hesolución por la que se concede a la (COfradía de 
Pescadores de Rosas» la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término muniCipal de Rosas (Gerona) y se legalizan 
las obras construídas. 17754 

Resolución por la que se concede a don Bartolomé 
8iquier Bauzá la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la 7.ona. de servicio del puerto de ,Pollensa 
I Mallorca) y se legalizan las obras construidas, con-
sistentes en terrazas. 17754 

Resolución por la que se concede a don Domingo 
T. Royo Rodrigo y don Elías Malax-Echevarría Vi-
dasolo la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona de servicio del puerto de Barcelona para 
el establecimiento de una estación de servicio de ter~ 
(:era categoría.. 17755 

Resolución por la que se concede a «Gas y Electrici-
dad. S. A.)l, la ocupación de terrenos de dominio pú-
blico en la zona de servicio del puerto de Alcudia, 
Mallorca, y se legalizan las obras construídas, con
sistentes en una linea aérea de transporte de energia 
eléctrica de alta tensión. 17755 

Expropiaciones.-Resolución por la que se sefiala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
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las obras de la «C N 540, de Lugo a Portugal por 
Orense, punto kilométrico 2.000 Obra de fábrica es-
pecial. Reconstrucción de andenes y barandilla de 
puente sobre el río Mifio, con mejora de sus ac
cesOS», 
Resolución por la que se señala fecha para E'l levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se el,tan, afectadas por las obras de 
«l60-CA, Abastecimientr de agua a la zona gaditana. 
Variante de la conducción generar en el cerro de San 
Cristóbal Término municipal de Jerez de la Fron
tera», 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución: por la que se ad
judican definitivamente, por el sistema de subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
BA-TFM-2-11.230/69, Badajo7.. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de contratación directa, las obras 
comprendidas en el expediente 9-TO-250-11.1/69, To
ledo. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente. 
por el sistema de contratación directa, las obras 
comprendidas en el expediente 7-PM-275-11.29/69, Ba,.. 
leares. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 7-VA-235-1145/69, 
Valladolid. 

Resoludan por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta, las obras com
prendidas en el expediente número 5-LC-254-11.22/69, 
La Coruña. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente, 
por el sJstema de concurso-subasta, las obras com
prendIdas en el expedJente X-SS-242-11.9/69, Oui
púzcoa. 

Resolución por la que se adjudioan, por el sistema de 
~ba.sta, las obras comprendidas en el expediente 
MA·TFM-16·1l.22B/69, M~laga. 

&esoluclón por la que se adjudican definitivamente, 
pOr el sistema de subasta, las obras comprendidas 
en el eKpediente número MA-TFM-27-11.234/69. Má
laga. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente. 
pOr el sistema de concurso-subasta las obras com
prendida.s en e! expediente número' 1-V-296-1l.69/69, 
Valencia. 

Resoluoión por la que se adjudican definitivamente, 
por el sistema de concurso-subasta, las obl"M com
pre!l~idas en el expediente número 7-SS.S25-U.50/69, 
GUlpuzcoa. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por el sistema de subasta. las ooras oomprendidas 
en el expediente número TE-TFM-13-11.217169. 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
por e~ sistema de concurso-subasta, las obras com: 
prendIdas en el expedienté número 7-PM-26~-11.46/69 
Baleares. • 

MINISTERIO DE EDUCAcrON y CIENCIA 

Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, Exa
men de reválida..-Orden som-e examen de reválida 
en la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración. 

Obras. Adjudicaoiones.-Resoluoión por la que- se 
hace público haber sido adjudicadas definitivamente 
las obras de construCQ16n de edificIo para Escuela de 
Arquitectura Técnica en Granada. 

Tesor~ artlstico.-Orden por la que se dispone la 
inclusIón en el ln.ventario del Patrimonio Artístico 
N:acional y SU declaración de inexportabUidad de unas 
pmturas murales pasadas a lien;zo proeedentes de la 
iglesia románica del castillo de pompién (Huesca). 

Orden por la que se dispone se adquieran en el 
e~erc1cio del. derecho de tanteo. dos capas de' tela de 
plta y un trozo de frontal valorados en cincuenta 
mil pesetas, cuya eXPQrtadón rué solicitada por «Ma
rítimas Reunidas, S. A.» (MAltESA). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

:t;misi6n de obligaciones.-Decveto por el Que se auto
rIZa al Instituto Nacional de Industria a emitir dos 
mil millones de pesetas nominales en obliga¡ciones. 
que se denominarán «Obligaciones INI ENSWESA, 
canjeables, vigéSima octava emisión». 

f'4GINA 

17755 

17756 

17747 

17747 

17747 

17747 

17747 

17748 

17748 

17748 

17748 

17748 

17748 

17748 

17757 

17757 

17756 

17756 

17757 

Decreto por el que s.e autoriza al Instituto Nacional 
de Indust.ria a emitir mil trescientos cincuenta mi
llones de peset.as nominales en obligaciones, que se 
denominarán ~(Obligaeiones INI-IBERIA. canjeables, 
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duodécima emisi.ófl)). 17758 

Explotadones minel'étS,-Resolución por la que se 
}-mce público naber sido caducada la concesi6n de 
í;:'xplotación que se cita, de la Do'!legación Provincial 
de Barcelona. 17759 

Resolución pOI la que se hace públlco haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se 
dtan, de la Delegación Provincial de GUipu.zcoa. 1-7.1161 

Resolución por la que se hacen públicas las caduci-
dades de las cuncesiones de explotación que se citan, 
de la Deleg'actón Provincial de Huelva. 17761 

Resolución por la que se lmce pÚblioa la caducidad 
de la conccsiór, de e-xplotación que se citan, d~ la 
Delegación Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 17762 

Resolución por la que se hace p(¡bli~O el otorgamien-
to de la concesión de explotación que se aita, de la 
úelegación Provincial de Valencia 1'1'162 

Resolu~ion por la que se hace pÚblica la caducidad 
de las concesiones de explotación que se citan, de ,la 
Delegación provincial de Vizcaya. 17762 

f~xplotaciones mineras y permisos de investigación.
Resolución por la que se hace público que queda 
suspendido el derecho de petición de permisos de 
investigación y concesiones directas de explotaCión 
de minerales de hlerro en el perímetro que se indIca 
(Zona Noroeste de la Península), comprendido en 
las provincias de LugO, Orense, Zamora. León y 
(hiedo 17759 

Expropiaciones.-Decreto por el que se declara ur-
gente la. ocupación de bienes afectados por la ex
propiación fOl"lOsa para la construcción de una linea 
eléctrica por la Flmpresa «Electra de Extremadura., 
Sociedad Anónima)}. en la provincia de Cáceres. 17758 

Instala.eiOJWs "léctricas.-Resoluciones por las que sr
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de las Instalaciones eléctricas que se citan, de la 
Delegación Provina.ial de Gerona. 17760 

Permisos de investigación ·-Resolución por la que 
se hace públiCO el otorgamiento del permiso de ln
vestigación que se cita, de la Delegaci6n Provincial 
de Córdoba. 1<7760 

ResolUCión por la que se hace publica la cancela-
ción del permiso de investigación que se cita.. de 
la Delegación Provincial de Granada. 17761 

Resoluciones por tas que se nacen públicas las cance
Ja.ciones de los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Oviedo. 17781 

Resolución por la que se hacen pUblicas las cancela-
ciones de los permisos de investigación que se citan, 
de la DelegaGión Provincial de Palencia. 17762 

Substancias minerales. Reservas.-OrQen por la que 
se acuerda realizar la investigación de la zona re~r-
vada a favor del Estado «(Valle de Alcudia», baja la 
modalidad de r~onsorcio. 17759 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concent.ración paroelarta.-Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona dI':! cOncentración parcelaria de Sadona 
(Soria). 17'162 

anden por La. que se aprueba el Plan de MejQ1!&s Te
n'itoriale~ y Obras de la icna de concentración pa,r,.. 
cfllaria de ViHanueva de Presa y Pl"esa C~izcayal. 17763 

Conservación de Suelos.-Orden por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «La. 
'rorquera». del término municipal de Aldeam1eva de 
Ebro, en la provincia de Logrot1o. 17763 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conservac\ón . 
de Suelos de !.as fincas «Cat1ada Honda» y «La Lo-
mica». del término ml.Uücipal de Gabia la Grande, en 
la provincia de Granada 17'763 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelos de la finca {(El H~cho Alt(»}. del térlJli,n$ 
municipal de La Rambla en la provincia de Córdoba. 17763 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjUdicaCión de las obras de «Ampliación 
de dependencias. segunda fase. en el p\1.eblo de Céspe-
drs, f'n la zona rep;abJe de Bembézar (Córdoba»}, 17785 
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Via.s pecuarias. --Orden por la que se aprueba la clasi. 
fica.ción de las 'Itas pecuarias dél término municipal 
de Villanlleva de' Gumiel provincia de Burgos. 17764 

Or<l.en pOI la que ~ aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Vinarm,:, provincia de Castellón, 177tH: 

MINISTERIO DEL AIRE 

Expropiaciones.-Resolución por la que se sefialan 
fechas para el trámite del levantamiento de las Q¡;tas 
previas a la ocupación de las parcelas afectadas en 
el expediente «Eb{propia0ión de terrenos para la am
pliación del aeropuerto de Gerona y .sus Instalacio-
nes». 17765 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corr.ales de pesca.-Orden sobre cambio de domjnio 
del conal de pesca denominado «E1 Chico», en el Dis-
trito Marítimo de Rota. 17765 

Orden sobre cambio de dominio del corral de pesca 
denominado «San José», en el Distrito Marítimo de 
Rota. 17766 
Importa.eiones.-Corrección de errores del Decreto nú-
mero 2316/1969, de ~ 3 de .,eptiembre, por el que se am-
plia el régimen de reposición con franquicia aranee· 
laria concedido a «Lemmerz Española, S. A.». por 
Decretos 3478/1965, de 11 de noviembre: 2897/1968, de 
31 de octubre, y 674/1969 de 13 de marzo, en el sen· 
tido de incluir la importación de nuevas medidas de 
flejes y planos por exportaciones de otros tipos de 
ru~as me'bállCas. 171761'1 

Orden sobre concesión a «Orbe, -S. A.», del régimen de 
repmación con franquicia arancelaria a la importación 
de tú nulo." ('ongelados DOY exportaciunes de atún en 
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conserva. 17'766 
Orden POI la que f:P cV!lcpde a. {(Garda. Eslava y 
Súez, S. L.», pI régin¡en de re~slción con franquicia 
arancelaria a. l:l itnporlaclim ele pieles por exportación 
ue zapatos de caballero. 17766 

Mercado de Divisas de Madrid.-Camblos oficiales del 
día 13 de noviembre de 1969. 17767 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agencias de Viajes.-Orden por la que se autoriza a 
la AgenCIa de Viajes del grupo B, «Vjajes Alvarez», 
pI cambio de dependencia. 17767 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en reclU'SO con
tencioRo·administrativo segUido entre don FranGisco 
Ruiz Gisbert, Director de {{Cuadernos para el Dlálo-
go», y la Administración General del Estado. 17767 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaciont':S.-Dpcreto por el que se decla.ra lU'
gente la expropiación de los terrenos necesarios para 
la construcción de un grupo de 75 viviendas en Mar· 
bella (Málaga). 17767 

Decreto por el qUe se declara urgente la expropiación 
de los terrenos neccs?rius gara la construcción de un 
grupo de S(} vivienda!_> en Arti€s (Lérida). 17M 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 17769 a 177';";-;) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

MINISTEIUO DE HACIENDA 

SeccA:6n ael Pa~otl1o del Estado de la Dele8Q,Ción de 
tfaclenda de Guadalajara. SUbaSta. de una. fllica.. 

MlNISTERlO DE LA GOBERNACION 

Patronato Na~lonaJ. de Asistencia Psiquiátrica. Su
basta P4ra adjudiaaa-1ón de obras. 

COmisión Provino1al de Servic40s Técnicos de Alican
te. Subasta para ejecución de obras. 

Comisión PJ,'Ovi.noki.l de Servio.l.os Técnicos de León. Su· 
baste. de obras, 

Comisi6:a Provtncial de Servicios Técnicos de Lugo. Su
basta de obras, 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Murcia. 
Subasta de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Ponteve· 
dl'a.. Subasta de ebms. 

caja Po.8tal de Ahorros. CQllC\U1S0 pa,ra la adquisición 
de un local o solar. 

MINISTERIO DE OBIM.S PUBLICAS 

Dirección GeneraN. de Puertos y Sefiales Ma.ritinlas. Su· 
basta de obras 

Jup.ta del Puerto de La Luz y Las Palmas. 8efNnda su· 
basta de los restos de un buque. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Mutualidad Laboral Siderometalúrgica de Barcelona. 
~ncurSo de obraa 

MINISTERIO DE AGRlCULTURA 

Dirección General de ColonIzación y Ordenación Rural 
(Servicio Nacional de Concentración Parcelar1a y Or
denación Rural) Subtl;sta de obras. 

Direcoión General de CO'lonizaciÓll y ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Col<mfZact6n). Subastas 
para. conttataclón de obras. 

17'7% 

17775 

17776 

17776 

17776 

17777 

17777 

17m 

17777 

17m 

17778 

17779 

17779 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para la adquisi
ción de batería, tipo BA 1.315/U. 

Junta Central de Compras Concurso para contratar la 
modernización instalación de combustibles avión. 

,JlIDta Central de Compras Concurso para la adquisi
ción de teleimpresores de página. 

Junta E':conómioo. de la Oirecc:Um General de InImes-
trUctura. ConCtlrso de obra~. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria Genel"al de Abastecimientos y Transportes. 
Concurso para contratar la elaboración' de arroz 
blanco. 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

Delegación ProVincial Sindical de Zamora. Concurso 
para la a,dqUisición de mobilia.rio y ensetes diversos. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicant.e. ConCUrso para la 
adquisición de mobiliario. 

Diputación Provincial de Cáceres. Subastas de obras. 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con-

curso para la adquisición de vehículos y maquinaria. 
Diputación Provincial de Gerona. Subasta de obras. 
Dtputadón Provincial de Lérida. Subastas de obras. 
Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 
Diputación ProvinCial de Vizcaya. Subasta para la ena-

jenación de productos forestales. 
Ayuntamiento de Albacete. Subasta de obras. 
AYUntamiento de Albarracin. Subasta para la enajena

ción de a,provecilamlentos maderablez. 

1778Q 

17780 

17781 

17781 

17781 

17781 

17782 

17782 
17762 

1778~ 
17733 
17783 
17783 

177&4 
177&4 

1779l 
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Ayuntamiento de Alicante. Concurso para la concesión 
de la explotación de un estacionamiento público de 
automóviles. 

Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Almenara. Concurso-suhat'\ta de obras. 
Ayuntamiento de Berga. Concurso para la instalación 

de alumbrado públic0 en diversas calles. 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cambre. Concurso para la adquisición 

de terrenos. 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta para la enajenación 

de aprovechamiento maderable. ' 
Ayuntamiento de Esplugas de LIobregat. Concurso~ 

subasta de obras. 
Ayuntamiento de Genovés (Valencia). Connm;o para la 

adqUisición de terrenos. 
Ayuntamiento de Harta de San Juan ITarragona1. Ter

cera subasta para la· enajenación de aprovechamiento 
maderable. 

17785 
17785 
17785 

17700 
17700 

17787 

17787 

17787 

17787 

17788 

Ayuntamiento de Igualada. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta para la adqui

sión de un vehículo contra incendios. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Subas-

ta de obras. 
Ayuntamiento de Llissá de Munt. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid: Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Olot. Subasta de obras. 
Ayunt.amiento de Orense. Concurso para la adquisición 

de terrenos. 
Ayuntamiento -de Orense. Concurso para. la adquisición 

de dos vehículos compresores y compactadores. 
Ayuntamiento de Valdepeñas. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). Con('uy:;o para la 

adquiRición de terrenos. 
Ex Comunidad de la Villa de Yanguas y su Tierra. Su

basta para la enajenación de a.provechamiento ma
derable. 
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177'89 
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17790 
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17'791 

17791 
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Otros anunCIos 
(Páginas 17792 a 17806) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 
Decreto 277211969, de 13 de noviembre, por el que 

cesa don Alberto Monreal Luque como Procurador 
en Cortes. comprendido en el apartado j) del ar
ticulo segundo 1 de la Ley Constitutiva de las 
Cortes Espafiolas 17724 

Decreto 2773/1969, de 13 de noviembre, por el que 
cesa don Vicente Martes Alfonso como Procurador 
en Cortes, comprendido en el apartado j) del ar
ticulo segundO, 1 de la Ley Constitutiva de las 
Cortes Espafiolas 17725 

Decreto 2774/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
nombra a don Alfonso Díaz-Ambrona Moreno 
Procurador en Cortes comprendido en el apartado j) 
del articulo segundo, I de la Ley Constitutiva de las 
Cortes Españolas. 17725 

Decreto 2775/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
nombra a don José Lacalle Larraga Procurador en 
Cortes, comprendido en el apartado .i) del articulo 
segundo, 1 de la Ley Constitutiva de las Cortes 
Espafiolas. 17725 

Decreto 2776/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
nombra a don Ricardo Diez Hochletiner Procurador 
en Cortes, comprendido en el apartado j) del ar
ticulo segundo, I de la Ley Constitutiva de las Cor-

tes Espafiolas. 17725 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 2770/1969. de 13 de noviembre, sobre inte
gración de los funcionarios españoles de las Comi
siones Administrativas de los Puertos de Guinea. 
Ecuatorial en las Juntas de Puertos de la Admi-
nistración española. 17722 

Decreto 2777/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
dispone el cese en el cargo de Subcomisario del Plan 
de Desarrollo Económico y Social de don Agustín 
Cotorruelo ~ndagorta. 17725 

Orden de 28 de octubTe de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capitán de Infantería, E. A., don Pedro 
Diez Landaluce en el Servicio que se menciona. 17725 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se adju
dican con carácter definitivo los destinos o empleos 
civiles del concurso número 65 de la Junta Califi-
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 17725 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Jefe del Servicio de Acción Regional y Asun
tos Generales de la Comisaría del Plan de Des
arrollo Económico y Social a don Luis Angel Lerena 
Guinea. 17725 

ResolUCión de la Escuela Nacional de Administración 
Pública (ENAP) por la que se modifica el plazo de 
resolución del concurso de investigación convocado 
con fecha 13· de octubre de 1969 (<<BOletín Oficial 
del Estado» del 14). 17737 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2778/1969, de 8 de noviembre, por el que se 
dispone que don Alfredo Sánchez Bella cese en el 
cargo de Embajador de España en Roma por haber 
sido nombrado Ministro de Información y Turismo. 17726 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se notr,lbra 
el Tribunal que ha de jw..gar las opOSiciones con
v?cadas para cubrir dos .plazas vacantes de Pen
SIOnados en la Academia Espafiola. de Bella.'" Artes 
en Roma. 17727 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Subsecreta'l'ia por la que se anuncia 

haber sido solicitada por don Fernando Sainz de 
Inchaustegui e IraIa la sucesión en el título de 
Conde de Alaeha 17737 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se rectifica la Orden de 17 de octubre último 
sobre constitución del Tribunal de. Canarias que ha 
de actuar en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia. 17727 

R€soluci6n de la Dirección General de Justi'cia por la. 
que se rectifica el anuncio <re concurso de traslado 
para la provisión de vacantes en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia. 17727 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se anuncian vacantes de 
Registros de la Propiedad para su provisión en con-
curso ordinario. 17727 

Resolución del Tribunal número 1 de oposiciones para 
ingreso en el cuerpo de AuXiliares de la Justicia Mu
nicipal por la que se fija la fecha del sorteo de los 
opositores. 17728 

Resolución del Tribunal calificador número 1 de las 
opoM'Ciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia por la que se sefialan 
los lugares, fechas y horas para la realización de la 
prueba pl'évia por los aspirantes que han de some-
terse a ella y para el sorteo de los opositores. 17728 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se conceden 

los beneficios de libertad condicional a varios re-
clusos. 17737 

Orden de 30 de O'Ctubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 30 de septiembre de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo inte:rpuesto por 
don Francisco de Borbón y Borbón. 17737 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se reorga

nizan las zonas 1"ec8.udatorias de la provincia de 
Valencia. 17738 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por «Ase
guradores Asociados, S. A.» (ARESA) (C-489), y se 
autoriza nueva 'Cifra de capital socia1 desembolsado. 17739 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la entidad «Hispania, Compafifa General de Segu-
ros» (C-95), para operar en los Siguientes seguros de 
vida colectivos: Jubilación, viudedad, orfandad y 
temporal renovable con garantías complementarias. 17739 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
a la entidad «Metrópolis, S. A.» (C-12D, la póliza, 
nota técnica y tarifa del seguro de vida mixto. 17739 



B. O. del E.-Núm. 273 14 noviembre 1969 177J9 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la entidad {<Atlas, S, A.» (C-66), para operar en el 
seguro combinado del conductor (accidentes, pérdi-
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da del camet de conducir e intervención quirúrgica). 17739 
Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se autoriza 

R la entidad «La Equitativa, F. R., Riesgos Diver
SOS» <C-64), para operar en el seguro de accidentes 
individuales bajo modalidad colectiva y acumulativa 
aplicable a los titulares de cuentas pasivas en Cajas 
de Ahorros Benéficas. 17739 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se autoriza 
a la entidad «Interprovincial Española de Seguros, 
Sociedad Anónima» (!NTESA) (C-341), para operar 
en el seguro de incepdios. 17739 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace pÚblico hab~ sido autorizada la tómbola 
de caridad que se cita. 17740 

Resolución d~l Tribunal de Contrabando de Algeciras 
por la que se hace pÚblico el acuerdo que se cita. 17740 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Salamanca 
por la que se har,e pÚblico el fallo que se cita. 17740 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Valla-
dolid por las que se hacen pÚblicos los fallos que se 
citan. 17740 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Decreto 2781/1969, de 29 de octubre, por el que se auto

riza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisi
ción por gestión directa de un solar en El Arenal 
(Baleares), para construcción e instalación de los 
servicios propios de la Entidad y de Correos y Tele
comunicación, con cargo al presupuesto de este Or
ganismo autónomo, por un importe de 2.000.000 de 
pesetas. 17741 

Decreto 2782/1969, de 29 de octubre. por el que se auto
riza a la Caja Postal de Ahorros para aceptar un 
solar cedido gratuitament.e por el Ayuntamiento de 
La. Solanq, (Ciudad Real). para construir en él un 
edificio destinado a. IR instalación de los servicios 
propios y de Correos v Tel'ecomunicación con cargo 
a las dotaciones del presupuesto de este Organismo 
autónomo. 17741 

Decreto 2783/1969, de 29 de octubre, por el que se auto
riza a la Caja Postal de AhO!'ToS para la adquisi
ción por concurso de un local y dos viViendas o solar 
adecuado para construirlos en San Baudilio de 
Llobregat (Barcelona), para instalación de los ser
vicios propios y de Correos y Telecomunicación. con 
cargo a las dotaciones del presupuesto de la Entidad. 17741 

Decreto 2784/1969. de 29 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en La Parra 
(Badajoz). 17742 

Decreto 278511969. de 29 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para In Guardia Civil en Vallibona 
(Castellón). 17742 

Decreto 2786/1969, de 29 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Otivar 
(Granada). 17742 

Decreto 2787/1969, de 29 de octubre, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Teba 
(Málaga). 17743 

Decreto 2788/1969, de 29 de octubre, sobl'e construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en El 
Burgo de Osma (Soria) 17743 

Decreto 2789/1969, de 29 de octubre. por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Pizarra, de la provin~ 
da de Málaga, para adoptar Sil esrudo heráldico 
municipal. 1774il 

Decreto 2790/1969, de 29 de octubre, por el que S~ 
aprueba la fusión de los Municipios de Casbas de 
Huesca, Sieso de Huesca, JUllzano y Labat.a, de la 
provincia de Huesea 17744 

Decreto 279111969, dE' 29 de octubre, por el que s(> 
a.prueba la fusión de los Municipios de Ca,ltojar y 
Bordecorex, de la provincia de Soria. 17'144 

Decreto 2792/1969, de 29 de octubre. por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Cere
zal de Aliste a los limítrofes de Muelas del Pan 
y Villalcampo en la provinCia de Zamora. 17744 

Decreto 2793/1969. de 29 de octubre, por el que se de
niega la segregación del Municipio de Barruera, del 
partido judicial de Tremp, para su agregación pos-
terior al de Viella. de la provincia de Lérida. 17744 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se clasifica 
como de beneficencia particular mixta la Funda
ción instituida por don Vicente de Mendieta y Lám-
barri, en Bilbao. 17745 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se clasifica 
como de beneficencia part.icular la Fundaeión ins
tituida por dOn Manuel 'Rois Pérez, en Fonsagra-
da (Lugo). 17745 

Orden de 4 de novi'embre de 1969 por la que se convoca 
COl1cur:::o de méritos para proveer en propiedad dos 
plazas de Ayudantes de Servicio, vacantes en la 
Escuela Nacional de Sanidad. 17728 

PAGlNA 

Resolución de la Dirección General de Adelinistra
ción Local por la que se acuerda la desagrupación 
de los Ayuntamientos de Palazuelo de Sayago y 
Záfara (Zamora) y la agrupación de los de Fariza 
Palazuelo de Sayago y Záfara a efectos de sostener 
un Secretario común. 17746 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se acuerda la agrupación de 
los Ayuntamientos de Armuña y Añe (Segovia) 
a efectos de sostener un Secretario común. 17746 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se modifica la clasificación 
de la Secretaria del Municipio de Santa Maria la 
Real de Nieva (Segovia). 17746 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la Secretaría del 
Municipio de LOal're (Huesca), resultante de la fu-
sión en uno sólo de los de Sarsamarcuello y Loarre 17747 

Resolución de la Dirección General de Administra-
ción Local por la que se clasifica la Secretaria del 
Ayuntamiento de Graus (Huesca). 1774'7 

Resolución de la Dirección General de Administra· 
ción Local por la que se modifica la clasificación 
de la Secretaría del Ayuntamiento de Briviesca 
(Burgos), 17747 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la Secretada del 
Municipio de Baix pallars (Lérida), resultante de 
la fusión en uno sólo dI" los de Geni de la Sal 
Moncortes, Peramea y Bahent. 17747 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Direccion General de Carreteras 

y Caminos VecinHle~, por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistema de subasta, las obras 
comprendidas en el expediente número BA-TFM-2· 
11.230/69, Badajoz. 17747 

Resolución de la Dl1'ección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por lu que se adjudican defi
nitivament.e, por el sistema de contratación directa. 
las obras ¡·omprendidas en el expediente 9-TO-250· 
11.1/69, Toledo. 17747 

Resolución de la Dlfección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistema de contratación direc
ta. las obras comprendidas en el expedi.nte 7-PM-
275-11.29/69. Baleares, 17747 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente, por el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
7-VA-235-11.45/69, Valladolid. 17747 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos yednales por la que se adjudican defi
nitivamente. pOr el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
5-LC~254~11.22/69. La Coruña. 17747 

Resolución de la. Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente. pOl el sistema de concurso .. subasta. 
las obras comprendidas en el expediente X-SS-242-
11,9/69, GuipÚzeoa. 17748 

Resolución de la Dirección General de Cal'feteras 
y Caminos Vecjnalcs por la que Sf' a.djudican, por 
el sistema de suba,sta las obras comprendidas fin 
el expediente MA-TFM-Hi~11.228/69, Má.laga. 17748 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
.v Caminos Vednales por ht que se adjudican defi
nitivament,p, por el sistema de subasta, las obras 
comprendidas en ei expediente número MA~TFM" 
27-11.234/69, Málaga 17748 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
~' Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente. por el sistema. de concurso - subasta, 
las obras cnmprendidas en el expediente número 
l-V-298-11,69 ,69, Valencia. 17748 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminns V('r:imt]e.c:. por la que se adJudican defl
nitivament,e. por el sistema de concurso - subasta., 
las obras comprendidas en el expediente número 
7-SS-325-11 [JO '89, GuipÚzcoa. ]7748 

Resolución de IrI Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican defi
nitivamente por el sistema de subasta, las obras 
comprendidas en el expediente número TE-TFM-
13-H.217/69, Teruel. 17748 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vpeinales por la que se adjudican defi
nitivamente. por el sistema de concurso - subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
7-PM-269-11.46/69, Baleares. 17748 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que Sf" hace pública la autorización 
otorgada a don Ricardo Gómez Ponce para continuar 
la perforaCión de una galería para alumhramif'nto 



17720 14 noviembre 196''1 h. O. del F.-Núm. 27.1 

de aguas subterraneas en el monte de propios d€'l 
Ayuntamiento de Garachico ('l'enerife). 17749 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 
licas por la que se autoriza a don Vicente V doña 
Antonia Castro para aprovechar aguas para' riegos 
del no Guadalhorce en término municipal de Cár· 
tama (Málaga). 17749 

Resolución de la Dirección Genera! de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblica la autorización otor
gada al Ayuntamiento de Va.llirana para cubrir un 
tramo del torrente de «Cal Manyá», situado en el 
kilómetro 353 de In carretera de Valencia a Bar-
celona. 177!)O 

Resolución de la DireccIón General de Obras Hidráu
Hcas por la que se autoriza a «Agropecuaria Juan 
G?arín, S. A.», para ampliación de un aprovecha
mIento de aguas del rio Guadaira, en término mu
nicipa.l de Mairfma de-l Alcor (Sevilla), ('on destino 
a riegos, 17750 

Resolución de la Direeción General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza a don Alfredo Crespo 
Martínez y otros para aprovpcha.r aguas de la ace
qUia Churra la Nueva, en término municipal de 
Murcia, con destine a riegos. 17751 

Resolución de la Dirección General de Obras fUdráu
lica.s por la que se, autorüm a (calypsus, S. A.», para 
denvar aguas subalveas del arroyo Cala del Moral, 
en término municipal de Mijas (Málaga), con de~
tino al abastecimiento del Complejo '.ruristico Ca-
lypso. J7752 

Re~olución de la. Dirección General de Obras Hidráu
llcas por la que se hace pública la autorización con
cedida a la «Compañía Pamplonica, S. A.)}, para 
const.ruir una nave industrial sobre el encauza
miento y cubrimiento del arroyo Sadar, en término 
municipal de Pamplona (Navarra) 177á2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
lica por la que se autoriza a don José Jover Escri
bano y su esposa, doña Francisca PÉ'rez López, para 
aprpvechar aguas del río Segura, en término mu-
mClpal de Murcia. 177fi3 

R~olución de. la Dirección Genera.l de Puertos y Se· 
na~es MarítImas por la que se concede a doña Ca~ 
talma Bernat Vicéns la ocupación de terrenos de 
domin}o público e1l la zona de servicio del puerto 
de Soller (Mallorca) para acondicionamiento del 
acceso al pie de la. escalera de la playa. 17754 

Resolución de la DireCCión General de Puertos y Se
ñ.ales Marítimas por la que se concede a la «Cofra
dla de Pescadores de Rosas») la ocupación de te
rrenos de dominio pÚblico en la zona marítimo
terrestre del término municipal de Rosas (Gerona,) 
y se legalizan las obras construidas. 17754 

Resolución de la Direeción General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Bar
tolomé Siquier Bauzá la ocupación de terrenos de 
dominio pÜblico en la zona de servicio del puerto 
de Pollensa (Mallorca) v se legalizan las obras 
construidas, consistentes en terrazas. 17754 

Resolución de la DireC'ción General de Puertos y Se
fifl:les Marítimas por la que se concede a don Do
mmgo .T. Royo Rodrigo y don Ellas Malax-Echeva
rria V!dasolo la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la mna de se-rvicio del puerto de Bar
celona para f'l establecimiento de una estación de 
servicio de tercera categoría. 17755 

Resoluci6n de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marítimas por la que se concede a «Gas y 
Electricidad~ S. A.}), la ocupación de terrenos de 
dominio pÚblico en la zona de sE"rvicio del puerto 
de Alcudia, Mallorca, y se legalizan las obras cons
truidas, consistentes en una línea aérea de trans-
porte de energía eléctrica de alta tensiÓn. 17755 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Lugo por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de la. 
(C. N. 540, de Lugo a Portugal por Orense, punto 
kilométrico 2,000. Obra de fábrica especiaL Recons
trucciÓn de andenes y barandi11a de puente sobre 
el río Miño, con mejora de sus accesos»). 17755 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por las obras 
de «160-CA. AbastecimIento de aguas a la zona gadi
t.ana. Variante de la conducción general en el cerro 
de San Cristóbal. Término municipal df' .Jere? de 
la. Frontera)), 17756 

MINISTERIO DE EDUCACTON y CTENCIA 

Corrección de f'ITOl'es del Decreto 2637/1969 dt! 7 d~ 
llov:1embre, por el que ceflR f>n el cargo de .Rectal' 

Magnífico de la U1llvel'sidao de B¡lb:.tü don Juan Ma-
11uel Echevarría Gangoitl. 17726 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se dispone 
la inclusión 8n el inventario del Pa.trimonio Ar
t.ístico Nacional y su declaración de inexportabili
dad de unas pinturas murales pasadas a lienzo 
procedentes de la iglesia románica del castillo de 
Pompién (Huesca) 17756 

Orden d€' 28 de julio de 1969 por la que se dispone 
se a.dquieran, en el ejercicio del derecho de tanteo, 
dos ca pas de t,ela de pita y un trozo de frontal 
valoradof> en cincuenta mil pesetas, cuya expor
tación fue sOllcita,da por «Marítimas Reunidas, SOM 
ciedad Anonima» (MARESA). 17756 

Orden de 22 de octubre de 1969 sobre examen de 
reválida en la Escuela de Artes Aplicadas a la Res-
¡,auración. 17757 

Orden dt! ~3 de octuhl'e de 1969 por la que se convoca 
concllr~o-oposicion para proveer tres plazas de Pro
feson'.., adjunLos en la Escuela Técnica Superior de 
lngenif.~rüs Ael'u:lUuticos de Madrid. 17728 

Ord'en dI:' 23 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concur¡.,o-oposición para proveer- .sei" plazas de Pro
fesures adjl.U1tos en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectllra de Barcelona. 17729 

OrdlE'n de 23 de octubre de 196H POI la que se convoca 
concllrso-oposición para proveel' seis plazas de Pro
fesores adjunto,,> en la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid. 17730 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se nombra 
a don Martín Almagro Bascll Vocal de la Jlmta de 
Calificación, Valora'Ción y Exportación de Obras de 
Importancia HiRt,órica o Artística. 17726 

Orden de 28 de octubre de 1969 por !a que se nombra 
el Tribunal de oposicionel' a las cátedras de «Zoolo
gía» (lllverwbrados no artrópodos) de la Facultad 
de Ciencia..<; de las Universidade!-; de Santiago y Gra~ 
nada. 17731 

Orden de 30 de octubre de líJ69 por ta que se nombra. 
en virtud de concurso de t.raslado, a don Juan Miguel 
Artola Gallego Catedr:üico de hl Uni~rsidad Autó-
noma de Madrid. 17726 

Orden de :11 de octubre de 1969 por h que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto dre «Contabilidad de la Empresa 
y Estadística de CosteS», vacante en la Facultad de 
Ciencia5 Polüic8s, Económicas y Comerciales de la 
Unive-rsidad de Barcelona. 17732 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición pMa la provisión de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican, vacantes en la 
Facultad de Ciell'cia.s Políticas, Económicas y ComeI'M 
ciales de la Universidad de Barcelona 17732 

Resolución de la Subsecretaría por la. que se hace 
publico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edifieio para Escuela de 
Arquitectura Técnica en Granada. 17757 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores a la 
cátedra de «Estructura e Instituciones económicaS 
eBpa.6.o1as en relación con las extranjeras» de la Fa,
cultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comer-
ciales de las Uniwrsidades que se mencionan. 17733 

Re.".nlllción de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública 
la lista defillltíva df' admitidos a los concursos
oposiciones 3 plazas de Profesores agTegados de las 
Facllltades df' F'ilosofia y Letras de las Universi
dades que sp indican, anunciados por Orden de 
25 de abril de 1969. 17733 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2794il969, de 28 de octubre, por el que se 
autoriza al Instituto Nacíonal de Industria a emitir 
dos mil millones de pesetas nominales en obligacio· 
ne~, que se denominarán «Obligaciones INI-ENSI-
DESA, canjeables, vigésima octava emisión». 17757 

Decreto 2795/1969, de 28 de octubre, por el que se 
autoriza al Instituto Na,cional de Industria a emitir 
mil t.rescientos cincuenta millones de pesetas nomi
nales en obligaCiones. que se denominarán «Obliga-
ciones INI-IBERIA, canjeables, duodécima emisióml. 17758 

Decreto 2796/1969, de 28 de octubre, por el que se 
declara urgente la ocupación de bienes afectados 
por la expropiación forzosa para la construcción 
de una línea eléctrica por la !empresa (Electra de 
Extremadura, S. A.}), en la provincia de Cáceres. 17758 

Orden de 27 dp oetubre de ]969 por la que se acuer
da realizar la, investigación de la zona reservada a 
favor del Estado (Valle de Alcudia»), bajo la moda-
lidad de consorcio 17759 

(JolTf>cción de erratas de la Orden de 3 d~ octubre 
de lD69 por la que se modifican los a.rticulos 7.0, 9,", 
11 :v t 7 del Reglamento sobre lIt.ilización de product.os 
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petrolíferop. pam. cale1'ac('jón ~i ot.ror; LISOS no indus-
triales. 1772'2 

Resolución de la Dirección Goneral dp Minas por 
la que se hace público que queda suspendido el de
recho de petición de permisos de investigación y 
concesiones directas de explotación de minerales de 
hierro en el perímetro que se indica (Zona Nor
oeste de la península), comprendido en las provin-
cias de Lugo, Orense, Zamora, León y Oviedo. 177fi!) 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público haber sido caducada In 
concesión de explotación que se cita. I775!} 

Resolución de la Delegacjón Provincial de Córdoba 
por la Cjue se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación que se cita. l7700 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad públi
ca pn concreto de las instalacionf's eléctricAS fJu~' 
se citan 177íin 

Resolución de la Delegacion Provineial d~ Granada 
por la que se hace pública la. cancelación clpJ pf>r-
miso de investigación que se elta. 17761 

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa 
por la, que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación que se citan. 17761 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva 
por la que se hacen públicas las caducidades de las 
concesiones de explotación que se citan. 1776 L 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se hacen públicas las cancelaeione:; de 
los permisos de lDvestigación que se citan. 17761 

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia 
por la que se hacen públicas las cancelaciones de 
los permisos de investigación que se citan. 17762 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se hace pública Ja cadu-
cidad de la concesión de explotación que se cita. 1771i2 

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotación que se cita. 17762 

Resolución dI'! la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se hace pública la caducidad de las 
concesiones de explot.ación que se citan. 17762 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2779/1969, de 7 de novipmbre, por el qne se 
dispone el cese de don Licinio de la Fuente y de 1<1 
Fuente como Presidente del Fondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
(F. O. R. P. P. A.). 17726 

Decreto 2780/1969, de 7 de noviembre, por el que 
se nombra Presidente del F'ondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones y Precios AgrariOS 
'(F. O. R. P. P. A.) a don Agustín Cotorruelo Sen-
dagorta. 17726 

Orden de 15 de octubre de 1969 poe la que- se conVOCíl 
opo3iciones para cubrir diez plaza.s de Maestros Es
pecializados en la Dire'Cción General d€' Agricultura. 17734 

Orden de 22 de octubee de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de coneentración parcelaria de Radona 
(Soria,. 177ti2 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprllebn 
el Plan de Mejoras Territoriale::; y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Villanuevu el€' Pr~sa 
y Presa (Vizoaya). 1776:t 

Orden de 25 de octubre d€' 1969 por la que se nombra 
funcionario de nuevo ingreso en el Cuerpo E:spe
'Cial de Ingenieros Agrónomos a don Juan Mf1ría 
lfiarte Sánchez. ] 7720 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelo de la finca 
«La Torquera}), del término municipal de Aldeanue-
va de Ebro, en la provincia de Logroíío. 1778:l 

Orden de 28 de octuore de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de las fineas 
«Cañada Honda}) y «La Lomica», del término mu
nicipal de Gabia la Grande. en la provincia de 
Granada. 1778:3 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«El Hecho Alto», del té r m 1 n o municipal de La 
Rambla, en la provincia de Córdoba. 17763 

Orden de 28 de octubre de 1989 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Villanuevn de Gumiel, provincia de 
Burgos. 17764 

Orden de 28 de octubre de 1989 por la que se aprue
ba la c4asificación de las vías pecuarias existentes 
en el término munieipal de Vinaro7,. provincia de 
Castellón. 177tH 

Resolución del Instituto N{w·ional de Colonlzaüón por 
la que se huep plíblie3. la sd,jlldieaC'Íún dI" las (fbra~; 
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de {(AmpliaCión de depencleneius, segunda fase, en 
('1 pueblo de Céspedes, t>n la zona regable de Bem-
,~e7,ar (Córdoba»). 1776!i 

\1INISTERIO DEL AIRE 

f{('solucH1n de la Dirección General de Infraestructu
ra de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que 
se seña.lan fechas para el trámite del levantamiento 
de las actas preVias a la ocupación de las parcelas 
afectadas en el expediente ({Expropiación de terre
nos pa.ra la ampliación del aeropuprt,o de Gerona 
y sus instala.ciones. 1776ri 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Decreto 2771/1969, de 28 de octubre. por el que se 

amplía la Lista-Apéndice del Arancel de Aduanas 
con los bienes de equipo que se mencionan (84.10 
f~~.l. 84.44 B.I, 84.45 C.6, 84.45 C.10) y se prorroga 
la inclusión en RelaCión-Apéndice de la maquinaria 
q Uf' se indica 184.11 D.1, 84.12 Ú., 84.15 B.2. 84.14 e, 
1::4.17 1, 84.23 A, B Y D; 84.45 C.2.a.1. 84.45 C.2.a.1, 
34.45 C.4, 84.45 C.6, 84.45 C.7, 84.46 A, 84.57 A. 84.57 B, 
34.59 J. 84.13 B.1 b). 17723 

COITección de errores del Decreto 2316/1969, de 13 de 
septiembre. por el que se amplía el régimen de re
posición con franquicia arancelaria concedido a 
«Lemrnerz Española, S. A.}), por Decretos 3478/1965. 
de 11 de nobiembre; 2897/1988, de 31 de octubre, y 
f)74/1969, de 13 de marzo. en el sentido de incluir 
la importancia de nuevas medidas de flejes y pla
nos por exportaciones de otros tipos de ruedas 
metálicas. 17765 

Orden de 23 de octubre de 1969 sobre cambio de 
dominio del corral de pesca denominado «El Chi-
COl}, en el Distrito Marítimo de Rota. 17765 

Orden de 23 de octubre de 1989 sobre cambio de 
dominio del corral de pesca denominado «San José». 
l'n el Distrito Marítimo de Rota. 17766 

Orden de 4 de noviembre de 1969 sobre concesión a 
{(Orbe, S. A.». del régimen de reposición con fran
quicia arancelaria a la importación de túnidos con-
gelados por exportaciones de atún en conserva. 17766 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a «García. Eslava y Sáez, S. L.», el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria a la im
portación de pieles por exportación de 'loapatos de 
ca.ballero. 17766 

Orden de 1:l de noviembre de 1969 sobre fijación del 
dereeho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 17724 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se auto-
riza a la Agencia de Viajes del grupo B, «Viajes 
Alvarez)), el cambio de dependencia. 17767 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada. por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
rec.urso contencioso - administrativo seguido entre 
don Francisco Ruiz Gisbert, Director de «Cuadernos 
para. el DiálogO)} y la. Administración (lFmeral del 
Bstado 17767 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Deeeeto 2797/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara urgente la expropiaCión de los terrenos ne
cesarios para la. construcción de un grupo de 75 vi-
viendas en Marbella (Málaga). 17767 

Decreto 2798/1969. de 29 de octubre, por el que SA 
declara urgente la expropiación de los terrenos nece
sarios para la construcción de un grupo de 50 vi-
viendas en Artiés (Lérida). 17768 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dispone 
que el Presidente de la Mesa de Contratación de las 
DirE"C'Ciones Generales del Departamento sea el reS-
pectivo Director general. 17724 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dispone 
que el Presidente de la Mesa de Contratación de las 
D(;'legaciones Provinciales del Departamento sea el 
ref':pectivo Delegado provincial. 17724 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provjncial de Málaga por 
la que se t.ranscribe relación de aspirantes admi
! idos al concurso libre para cubrir en propiedad la 
plaza de Ingeniero de Caminos, vacante en la corres
pondirmte plantilla de funcionarios técnicos de la 
Corporación. 17737 

Rtsolución del Ayunt,amiento de Cádiz referente al 
eoncurso de méritos para la provisión en propiedad 
<le una, plaza de Arquitecto ads'Crito a los ~rvlcioR de 
Obras Mlmicipalf>s de pf:,tft CorporarMm. 17737 


