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se publica relación definitiva de aspirantes al con~ 
curso-oposición de las pIaas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Faeultad de Ciencias Pol1ticas. 
Económicas y Comerciale" de Mf¡laga. cOlTeRpondien-
te a dicha Universidad. 18147 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica el Tribuna.l que ha de juzgar el con
cursÜ"oposión de la plaza de Profesor adjunto dI;:' 
{(Teoría económica» (2.a adjuntla) de la Facultad 
de Ciencias Politicas, l<)conómias y Comerciales de 
Málaga. correspondientes a dicha Universidad. 1814'1 

Resolución de la Unjversidad de Granada por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el COII' 
cursoMoposici6n de la plaza de Profesor adjunto de 
«Fislologla anima!» (l.a adjunUa) de la Facultad dp 
Farma.cia de la, Universidad expresada. 18147 

Rf'soluci6n de la Universidad de Salamanca por 1ft 
que se pUblica relación de aspirantes al concurso .. 
oposición de la pla7.a de Profesor adjunto de «De
recho romano)) de la Facultad de Derecho de la 
UniverSidad expresada. 18147 

Resolución de la Universidad de Valencia por la qu.e 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «De~ 
recho civil». 2.a cátedra (2.a adjuntía). de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad expresada. ]8147 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
publica relación de aspirantes al concurso-oposieión 
ele la plaza de Profesor adjunto de ({Patolog1a g't:'. 
neral» de la Facultad de Medicina de la, Universi-
dad expresada 18148 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se decla,ra excluido al aspirante que se indica al 
concursa.oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Histología y Embriologia general y Anatomía. 
patológica» de la Facultad de Medicina, de la Uni-
versidad expresada. 18148 

ResolUCión del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «(Química fisica) d? 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ma
drid por la que se convoca a los opositores admi-
tidos. 18148 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición Uf' 
las plazas de Profesores adjuntos de ({Química fü,j·· 
ca}) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid por la qne se convoca a Jos opositoref; ad-
mitidos. 18148 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor ad.iunto de «(Fundamentos de Fi-
lcsofla e Historia de los sistemas filOSÓficos)) (se--

¡¡,lLlld3. adjuntía) de la Facultad de Filosofía y Le
LraL> de 1:1 Universidad ue Sevilla por 1:1. que se 
('uuvoca a Ins opositores admitidos. 

M [NJ.'3'T'f~R.IO DF: TRABAJO 

Re~.:olución d,~ tI, Dirección General de Promoción 
:~ocia.l por In qUA ~;e convoca coneurso público para 
cubrir plaza:~ de la Escala de Servicios Generales 
dé Universid:::ldes Laborales. 

MINTf,TERIO D¡'¡ lNDUS'.l'HIA 

He::;olueión dí:' la. Delegación Provincial de Cáceres 
referente aL levantamiento de actas previas a la 
U(·upación dl' los terrenos afectados por la renova
dún de llnea eléctrjca a 13.2 KV. entre Viandor 
v Madrigal de la Vera" gmpresa ({Electra de Extre
'madura, S. A») 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Ciudad 
Real por las que se autoriza y declara de utilidad 
puLllca las Hneaf, eléctricas de alta tensión y cen
t.ros de transformación que se citan. 

Rt'soluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que ~;e autoriza y declara la utilidad pública 
ell concreto de las inRtalaciones eléctricas que se 
citan. 

R,fo,¡olución th' la Spcción de Industria de la Delega
ción Provincial de Vizcaya por la. que se señalan 
fechas para el levantamiento de la,s actas previas 
a la ocupaCión de las fincas que se citan, afectadas 
por la construcción de la refinerla de petróleos, s1-
tuada en los términos municipales de Musques 
~ Somorrostros) .v Abanto y Ciérvana. en la ·provin
da de Vizcaya 

MINlSTEHIO DE AGHICULTURA 

Rf"soluci6n de j~ Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Cáceres del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos en la opOSición para cubrir 
vacantes de Auxiliar administrativo. 

Re~olución úe la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Castellón del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos en la oposici6n para cubrir 
unft: vacante de Auxiliar administrativo. 

Rp;.;o!ución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Guadalajara del Patrimonio Forestal 
tlel Estado por la que se establece la lista definitiva 
de aspira,ntes admitidos en la convocatoria de la, 
oposición para cubrir vacantes de Guardas. 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Lérida del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se t.ranscribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
vu,cantes de Auxiliar administrativo. 

Resolución de la .Jefatura del Servicio HidrológiCO 
Forestal de Orense del Patrimonio Forestal del Es
lado por la que se establece la lista definitiva 
de aspirantE'S admitidos en la convocatoria de la. 
opúr,iclón para cubrir una vaca.nte de Guarda. 

MINISTEHIO DE COMEHCIO 

Orden de 13 de noviembre de 1969 sobre ampliación 
de los Centros de InspeCCión del SOIVRE. 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se mo
difica la de 29 de marzo del corriente afto, sobre 
cTeación del Registro F.special de Exportadores de 
V ln05 Espa.fJ.oles. 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se mo
difica la de 14 de noviembre de 1968. sobre creaclÓD 
del Registro Especial de Exportadores de Vinos, con 
denominación de origen «Rioja». 

Corrección de errores de la Orden de 18 de septiem
bre de 1969 por la que se amplía el régimen de 
reposición concedido a (Francisco Hernández Vl
dah de azúcar. por exportaciones de caramelos y 
chicles. en el sentido de inclUir tlUllbién glucosa. 

Resolución de la Oirección General de Politica Co
mercial por la que se rectifica el Calendario Oficial 
de Ferias. Salones y Exposiciones de carácter eo
Ulereial que se celebrarán en EspaÍla en 1970. 
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