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ob1'1w. 
P!ltl\JlHtto f\..lj-,nh:.lp'~d lh~ In Vivl.::nda de Sant.a eolorna 
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riza a la Entid:::t,d «Sociedad Catalana de Seguros a 
Prima Fija, S. A.l) (<<La Oatalana. Compafiía de 
Sfl:gurmm ,1 CC-184), para operar en el seguro de acci-
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paSIvas en est.ablecimientos de crédito. 18099 
Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se auto

riza a la Entidad (Occidente, Compafiia Española 
de Seguros, S. A.» (C-134), para operar en el seguro 
de accidentes individuales bajo modalidad cole('~ 
Uva y acumulat.iva aplicabl~ a los titulares de cuen-
tas paf;ivflR en establecimientos de crédito. ]8099 

Resolución de la. Dirección General del Tesara y Prp
supuestos por la que se amplía la autorización nú
mero 38 concedida al «Banco de Valencia, Sociedad 
Anónima), para la apertura de cuentas rest,ringi
das de recaudación dp. t.ributos en loo estn,blecimien-
tos que se indican. 18099 

Resolución del Seorviclo Nacional de L,oter1a:, por la, 
que Re hae~ público naber sido autOl'i?',ada,s lag 
lúmbolas de caridad que se citan. 18099 

ftesolucion del Tribunal de Contrabando de [,eón 
por la que sp hace público el acuerdo qUfl 8P r-lf.B,. J8099 

MINISTERIO DR LA GOBERNACION 

Resolu¡;ion de la Dirección Generel de AdministracióJl 
Local por la que' se dispone el cese de don Luis 
Peinadú de Gracia en el cargo de Secretario inte
rino df'l Ayuntamien1,o tle Puent,e de Génave 
(oTaén). 18088 

Resolución de la Dlrección Qpneral de Administración 
Local por la que se nombra, con carácter inte-
tino, Secretarios de Administración Local de segun-
da categoría a los seiiores que se citan. 18088 

R.esolución de la Dirección General de Administración 
l¡ocal por la que se nombra a don José Boyano 
Morales Depositario de Fondos del Ayuntamiento 
de Betanzos (La Corufia), con carácter interino. 18088 

Hesolución 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 Asa.l-
to don Jesus Bertal García. . 18088 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la SubsecretaI1a por la que se anuncia 
una vacante de Inspector adjunto en la. 1.11. Inspec
ción Regional de la Inspección General de Servicios 
del Departamento. 18090 

Resolución de la Confederación Hidrografica. del Due
ro por la que se convoca para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas por la obra «Nuevo canal del Esla», en término 
municipal de Toral de los Guzmanes (León). 18099 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due-
ro por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por la obra (Nuevo canal del Esla», en 
término municipal de San Míllán de la Vega (León). 18100 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se convoca para f!l levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fiítca<; 
afectadas por la obra (~Nuevo canal del Esla». en 
término municipal de Santa Colottlba de las Ca-
rabias (Zamora). 18100 

ResolUCión de la Conf-edel'ación Hidrográficp del Due
ro por la que se conVoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupaCión de las finca .. 
afectadas por la obra {{Nuevo canal del Esla}}, en 
término municipal de San Cristóbal de Entreviñas 
(Zamora). 18100 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupaCión de las fincas 
afeG!tadas por la obra (Nuevo canal del Esla)}. en 
término muniCipal de Villamandos (León). 18100 

Resolución de la Junta del Puerto de cartagena por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las 
obras de ({Tinglado de dos plantas en el muelle 
de San PedrOl). 18101 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se elevan 
a definitivos Jos nombramientos de los Maestros de 
Laboratorio que se dtan de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. 18088 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se con· 
voca concurso-oposición para la proviSión de la8 
jJhtzas de Profesores adjuntos que se indican, va
cantes en la Facult.ad de Medicina de la Univetsi· 
dad de Santiago. 18090 

Orden de 4 de noviembJ:e de 1969 por la que se aprue-
ba el expediente de las oposiciones, turno libre, a 
cátedras de «Fisica y Qtúmica,}) de Institut.os Naclo-

nales de Ensefianza Media convocadas por Orden. 
de 10 de enero de 1969 y se nombra a los opositores 
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aprobados. 18089 
Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se nom

bra. Catedrático numerario de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona a 
don Enrique Casaseas Simó. 18089 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se convo-
ca concurso-oposición pa,ra la provisión de la pla
za de Profesor adjunto de ({Termologia}) (3.3, ad
juntia) vacante en la Facultad de Cienclas de la 
Universidad d.e Madrid. 18090 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con· 
vaca concursQ-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Lengua y Literatura 
Inglesas)}. vacante en la Facultad de Filosofía Y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. 18091 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la prOVisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican, va
cantes en la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Valladolid. 18091 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican, va
cantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Murcia. 18092 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concursQ-oposición para la prOVisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Literatura española,}}, 
vacante en la Facultad de Filosofla y Letras de la 
Universidad de Oviedo. 18092 

Orden de 5 de noviembre de 1969 pOT la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Zoología» (Artrópo
dos), vacante en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madrid. 18093 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, a don Nácere 
Ha.yek Calil Catedrático de la Universidad de La 
Laguna.. 18089 

al·den de 12 de noviembre de 1969 por la que se nom-
bra Subdirector general de Ensefianza Media y Pro-
fesional a don Raúl Vázquez Gómez. 18089 

Corrección de errores de la Orden de 8 de septiembre 
de 1969 por la que se aprueba el expediente de las 
oposiciones a cátedras de Escuelas Normales que se 
Indican, convocadas por Orden de 15 de octubre 
de .1968, y se nombra a Jos opositores aprobados. 18089 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri· 
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Enseftanza Pri.maria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o Enti-
dades que se mencionan. 18101 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Bu
perjor e InvestigaCión referente a los oposltotes a 
la cátMra de «Derecho pallUca» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Oviedo. 18093 

ResoluctOn de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de «Endoer:inologla experimental» de la, 
Facultad de Médiclna. de la UrftversfdaéJ. de Mar. 
drid. 180Q4 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se pUblica el Tribunal que ha. de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Geografta)} (2.0. cátedra) de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad expresada. 18094 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Len
gua y Literatura árabes}) de la Facultad de Filo-
sofia y Letras de la Universidad expresada. 18094 

Resolución de la Universidad de Santiago por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de las plazas de Profesores adjun
tos de «Quimica ana11tica., 1.0 y 2.ú», de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad expresada. 18094 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concursa
opOsición de la plaza de Profesor ~djunto de «Obs
tetricJa y GinecoIOg1a}) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad expresada. 18094 

Resolución de 1& universidad de seVilla por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Ter
mologta}} de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad expresada. 18094 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de la. plaza de Profesor adjunto de 
«Historia AntigUa Urt1\térsal y de Espafia» en la 
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Facultad de ¡'<'i1osofüJ v Letras de la Universidad 
expresada 18094 

Resolución del l'ribunaJ del concurso-oposición de la 
pla,za de Profesor adjunto de «Anatomia descripti
va y topografica y técnica anatómica)} primera 
cátedra, tercera adjuntiaJ, de la Facultad de Medi
dína de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca a los opositores admitidos. 18094 

MINISTERIO DE. TRABAJO 

Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 
1969 por la que se regula el procedimiento aplicable 
a las actuaciones de la¡; Comisiones Técnicas Cali-
ficadoras. 18086 

Resolución de la Oireccion General de Promocion 
Social por la que se hace publica la lista defini
tiva de admitidos para partiCipar en el concurso· 
oposición convocado para cubrir plazas del grupo 
«C» de la ERcala Docente (subgrupo de Ayudantes 
de Colegial de Universidades I.Jaborales 18095 

Resolución dei Tribunal del concurso-oposición con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de PreVIsión para proveer en propiedad pla-
zas de «OftRlmología» de la Seguridad SociaL 18095 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 

autoriza el Lel/antamiento de la reserv<'l provisionrtl 
a favor del J!::stado de yacimientos ;le todll. clase 
de sustancii1s minerales excluídos los hidrocarbu· 
ros flúidos y las rocas bituminosas. «Cáceres Trein-
ta y Dos», de la provincia de Cáceres. 18101 

Orden de 12 c1e noviembre de 1969 por la que se 
autoriza el levantHmiento de la reserva provisional 
a favor del Estado de vacimientos de (,("'i.la dase 
de sustancias minerales, ~ excluídos los hidrocarbu
ros flúidos y las rocas bituminosas, «Cáceres Trein-
ta y Cuatro)), de la provincia. de Cáceres 18102 

Resolución de la Delegación Provincial de Almería 
por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S A.», la instalación eléctrica que se 
cita y se declara en concreto la utilidad pública df' 
la misma. (Expediente NL'49S8-169.J 18102 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concret.o de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 18102 

Resolución de la DelegaclOn Provincial 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 
(Expediente 1.058/ A. T.) 18103 

MINTS'T'ER,TO DE AGRICULTURA 

Corrección de errores de la Orden de 24 de septiembre 
de 1969 por la que se regula la organización y 
funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Ga· 
nadero, creada por Decreto-Iev 14'1969. de 11 de 
julio . 18103 

ResolUción de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripCión 
de los tractores marca «Zetor», modelo Crystal 8011 18103 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la aue se h:'lce pública la 
relación provisional dfe solicitudes para t.omar parte 
en la oposiCión libre <,:ovocada para cubrir plazas 
vacantes en el Cuerpo General Subalterno 18096 

Resolucion de la Jefatura de la Tercera InspeCCión 
Regional de Levante del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición para cu-
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brir vacantes de Auxiliares de Conductor. 18096 
Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 

Forestal de Ciudad Real del Patrimonio Forestal 
del Estado por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos en la oposición 
para cubrir vacantes de Guardas. 18096 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de I de noviembre de 1969 por la que se con· 
cede a «Pedro Durán, S. A.)}, el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la importa
cjón de chapa elaborada de alpaca y latón, por 
.:xportaciones, previamente realizadas, de piezas de 
orfebrería de alpa,ca y latón. 18105 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a '<Montejo, S. R C.», el régimen de reposi
ción Con franquicia arancelaria para. la importaCión 
de chapa elaborada de alpaca, por exportaciones, 
previamente realizadas, de piezas varias de orfe-
brería de alpaca. 18105 

Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a (Antonio Miquel Sirvent)} el régimen de re
posición con franquicia arancelaria a la importación 
de aZÚcar por exportación de turrones, mazapanes 
y dulces. previamente realizadas 18105 

Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a (Curtidos Mulet, S. A», el régimen de re
posición con franquicia arancelaria a la importaCión 
de pieles para forros, por exportaCiones de cortes 
aparados para zapatos de señora y caballero, pre-
viamente realizadas. 18106 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se rec-
tifican los apartados cuarto y séptimo de la de 8 de 
octubre de este año que concedió el régimen de 
admisión temporal de pieles para elaboración 
de zapatos con destino a la exportación a la firma 
«Comunidad de Herederos de Joaquín Jaén Irles»). 18106 

Orden de 13 de ~eptiembre de 1969 por la que se otor
ga a las firmas exportadoras que se indican el 
régimen de reposición de algodón fiaca por exporta
ciones de manufacturas de algOdón, de acuerdo con 
el Decreto prototipo 1310/1963, de 1 de junio. 18107 

MINISTF:RIO DE [NFOR.MACION y TURISMO 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
en recurso contencioso-administrativo seguido entre 
dona Maria Ana Esther Dolores del Real Flores 
y la Administración General del Estado. 18107 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucjhn de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se anuncia concurso para la prOvisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en la zona de Igualada. 18096 

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos en la oposiCión para una plaza de Sal'-
!2,'ento de la Policía Municipal de esta Corporaci6t1. 18097 

ResoluciÓn del A vunhmiento de Valladolid referente 
al concurso para proveer una plaza de Ingeniero 
industrial municipal. 18097 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de 
mayo de 1969 por la qUe se regUla el procedimien· 
to aplicable a las actuaciones de las Comisiones 
Técnicas Calificadoras. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, lU 
serta en el «Boletín Oficial del Estado» número 142, de fecha 
14 de junio de 1969, páginas 9314 a 9328, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones: 

Articulo 12, número 2, donde dice: «,.,requerirá la inhibición 
a ésta ... », debe decir: «".requerirá de inhibición a ésta",», 

Artículo 19, número 1, c), donde dice: «La Inspección de 
Tráfico.», debe decir: «La Inspección de Trabajo.». 

Articulo 19, número 2, norma segunda, regla 3.a, apartado 7. 
donde dice: (c .. de la presunta invalidez puramente,». debe de
cir: (c .. de la presunta invalidez permanente.»). 

Articulo 19, número 2, norma segWlda, regla 7.a, donde dice: 
({" .deberá utilizar la instrucción del expediente ... », debe decir: 
« ... deberá ultimar la instrucción del expediente .. ,». 

Articulo 19, número 3. norma cuarta, regla 2.a, apartado c>. 
donde dice: (e .. se entenderá a la fecha en que se haya referido 


