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SUMA.RIO 

I. Disposiciones generales 

CORTES ESPANOLAS 

Comisión Permanente de las Cortes. - convocatoria 
para. la eleccIón de un Vocal de la CoIIÜ8i6n Per
manente de las Cortes por el Grupo de ProCuradores 
de la Organización Sindical. 

Convocatoria para la elección de un Vocal de la 
Comisión Permanente de las Cortes por el Grupo de 
Procuradores t'epresentantes de la Administración 
Local. 

Convocatoria para la elección de un Vocal de la Co
miSión Permanente de las Cortes por el Grupo de 
Procuradores designados por Su Excelencia el Jefe 
del Estado. 
Consejo del Reino.-Convocatoria para la elección de 
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un miembro del Consejo del Reino por el Grupo de 
Procuradores en Cortes de la Organi7,RCi6n Sindical 18186 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Manipulados de papel. Normalización.-Orden por la 
que se normalizan determinados manipulados de 
papel. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Delelac1óD de atribuciones.-Orden sobre delegación 
de atribuciones del señor Ministro de Comercio en 
los Subsecretarios del Departamento 
Importaciones. Dert-chos regu1adores. --Orden sobre 
fijación del derecho regulador para la importación 
de productos sometidos a este régimen. 

18186 

18187 

18188 

n. Autoridade!!. peI:sonal 

Nombramientos, ütuaciones e incidencias 

MINISTFmO DF, ASUNTOS EXTERIORES '.".IV·· 
'::}i~' 

Nombramientos.--Decreto por el que se destmJt.J~
bajador de Espafia en Tanapa,rlye. (R~I)l.'U»kti!f;'Malga
che) a don Juan Luis Pa'tJ." 1!e'"1<~ce y Olmos. 
Conde de San Román. 18188 

Decreto por el que se designa Embajador de España 
en Usumbura (Burundi) a don Fernando Sebastián 
de ,Erice y O'Shes. 18188 

.Decreto por el que se nombra Representante de Su 
Excelencia el Jefe del Estado Español en los actos 
de la toma de posesión del Presidente de la Repúbli· 
ca de Fil1pina.<; excelentisimo sefior don Ferdinando 
E. Marcos. al Ministro de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo de Castro. 18188 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubllaciones . ........()rden por la que se declara jubilado 
forzoso a don Sa.lustio Pérez Garcfa •. 1uez comarcal de 
Infiesto (Ovied.O). 18189 

Orden por la que se declara jubilada forzoso a don 
Eduardo Garcla Reboredo González. Juez comarcal 
de Sangenjo (PontevedraL 18189 

Resolución por la que se jubila al Notario de Man-
resa don Pedro Lluch Partegás por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 18191 

Nombramlentos.-Qrden por la que se promueve a 
la primera categoría del Secretariado de los Tribuna-
les a don ,Antonio Malina Pérez y don Antonio Gi-

rón Alegre, destinándoles a las plazas que se expre.
san de Secretarios de Sala del Tribunal Supremo. 
resolviendo el concurso anunciado, a.l efecto 18'189 
Orden por la que se nombra para los Juzgados que 
se expresan a los Jueces de Primera Instancia e 
Instrucción que se citan 18189 
Orden por la que se resuelve el concurso para la 
provisión del cargo de Juez en lsos Juzgados Munici-
pales vacantes que se citan. 18189 
Orden por la, que se nombra Jueces de Primera Ins-
tancia e Instrucción con destino 'en los Juzgados que 
se indican a los aspirantes de la deCimoséptima pro-
moción de la Escuela Judicial que se mencionan. 18189 

Orden por la que se nombra Secretarios de la Ad
ministración de Justicia, Rama de Tribunales, a los 
aspirantes que se mencionan. y resolviendo el con-
curso anunciado al efecto se les designa para des
empeñar las plazas que también se expresa,n, decla-
radas desiertas en concursos anteriores. 18190 

Orden por la que se acuerdan los nombramientos de 
Abogados ,Fiscales que se citan. 18190 
Orden por la que'se hace público el nombramiento de 
las Dignidades, Canonjlas y ,Beneficios que se citail.. 18190 

Resolución por la que se resuelve el concurso anun-
ciado para la provisión de plazas en el Cuerpo de 
Médicos del Registro Civil. 18191 
Relngresos.-Resolución por la que se cC'lDcede el 
reingreso al servicio activo al, Secretario de la Jus-
ticia Municipal don Amaljo l\1'art1nez de la Vega Ga-
rrido. 18190 
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Resolución por la que se concede el reingreso al 
servicio activo al Secretario de la Justicia Munici-
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pal don Severino Bauzas Castro. 18191 

SitUtwlohel.~-Orden por la que se acuerda declarar 
en sltuBciOn de 8xcedenei'a voluntaria a don Rafael 
Garcia de Prado y Ituibérriz de Torres, Juez co-
marcal 18189 

MINIS'rERlO DE HACIENDA 

Cese~.L-Qrcten por la que se dispone cese en el cargo 
de Subdirector general del Impuesto sobre Sociedades 
en la Dirección General de Impuestos Directos, don 
Julio Monedero y Carrillo de Albornoz. 18191 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Bajas.··-Resolución por la que se dispone la baja de
finitiva en el Cuerpo de Policía Armada del personal 
del mismo en situación de supernumerario que se 
cita. 18192 

JubHaciunes.~Resoludon por la que se dispone el 
pase a situación de jubilado del ex Guardia del a.n-
tiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don PlAcido Rui!t 
Martlnez. 18192 

Resolución por la que se dispone el pase a situa-
ción de Jubilado del, ex Guardia del antiguo Cuerpo 
de Seguridad v Asalto don Juan Hodriguez Alfonsin 18192 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelve con 
carácter definitivo el concurso convocado por esta 
Dirección General de Sanidad para proveer en pro-
piedad vacantes en los Cuerpos de TocóloiOS y Odon-
tÓlogos titularea 1819] 

ReliOlucion por la que se resuelve la oposición libre 
convocada para cubrir dos plazas de Auxiliares de 
laboratorio vacantes en el Centro Técnico de Far
macobiologla. y se nombra para el desempeño de 
las mismas a dona Itosa Maria VUa Morales y doña 
Maria de) Carmen Arribas F'emé.ndez, 18192 

Resolución por la que se nombra funcionaria del 
Cuerpo Especial Administrativo de la Dirección ae-' 
neral de Seguridad a la del Cuerpo Auxil1ar de dicho 
Cehtro doña María de los Angeles Martina Bal· 
tuille. 18192 

Resolución por la que se nombra funcionaria del 
Cuerpo Especial Administrativo de la Dirección Ge-
neral de Seguridad a la del Cuerpo Auxiliar de dicho 
€::entro doña Adela Duque Cuadrado. 1819~ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos. --Orden por la que se eleva a defini
tivo el nombramiento de don RaJ11.6n Arroyo Mejla 
como CatedráticO numerario del grupo III, «Dibujo 1», 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de 
COM.oba. 18193 

. 
"'GIMA 

Orden por la que se_ eleva a definitiva la lista gene
ral provisional de Maestros volantes procedentes ele la 
oposición a ingreso en el Magisterio. convocada. en 
18 d ... tubre d. 19l18. • 18118 
Orden por la. que se aprueban los eJtpedtenHl de loa 
concuraos-OP.OIi~iOn a ~1ar;as de Profesores ad,Iuntoa 
de la Escuela de Arquitectos Técn.icos de Bare.iofla, 
convocados por Orden de 12 de junio de 1968, y se 
nombra a los opositores aprobados. 18193 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Di
rector general de Industrias Textiles, Alimentarias y 
Diversas a don José Lq¡s Perona Larraz. 18194 

MINISTERIO DEL AIRE 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone pase a 
la situación de reserva el Teniente General del 
Ejército del Aire. grupo eB». don Julián Rubio López. 18194 

MINISTERIO O" COMERCIO 

Cese!l.~Decreto por el que cesa en el cargo de Di
rector general de Politica Comercial don Alvaro 
Iranzo y Comas. 18194 

Decreto por el que cesa en el cargo de Secretario 
general técnico don Eduardo Moya Lóp,ez. 18194 

Decreto por el que cesa en el cargo de Jefe del 
Gabinete Técnico del Ministro de Comeraio don Mi-
guel Paredes Marcos. 181fH: 

NombramlelitoB.~Decreto por el que le notnbta. Di .. 
rector general de PoUtica Comercial a doh MigUel 
Angel Santamaría Conradi. 181H 

Decreto por el que se nombra 8toNtarlo gtneré.l 
técnico a don Rodolfo Gijón 13elmonte, 18114 

Decreto por el que se nombra Jefe del Ga.binete 
Técnico del Ministro de Cotnercio a don Angel Ro-
drlguez-Ma.ta SalCedo. 181M 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Nombramientos.~Decreto por el que se nombra Di
rector general de Empresas y Actividades Turísticas 
a don Pedro Zaragoza Orts. 18194: 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ceses.--Orclen por la que cesa en el cargo de Secre
Lario generar de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid don 
Eduardo Navarro Alvarez. 18195 

Nombramientos.-orden por la qUt--' ~e nombra a don 
Francisco Javier Dlaz Montero Secretario general de 
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid. 18195 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENOIA DEL GOBIERNO 

Oflllllll administrativa en la Junta de Obras y Servi
cios del Puerto de Málaga.--Orden por la que se 
pUblica relación de aspirantea adMitidos al concurso
oposición resttingido para cubrir una plNla de Oficial 
segundo adminl!tratl'Vo en la Junta de Obtas y Servi-
cios del Puerto de MMaga, 18195 

MrNISTERIO DE HACIENDA 

Apntea de Cambio y Bolsa.--Orden por la que se 
confirma el nombramiento del Presid.ente del Tri
bunal de -la oposición libre convocada por Orden 
de 6 de septiembre de 1968 para cubrir plazas de 
Agentes de Oambio y Bol8&. 181915 

MINII!!TERIO OE LA GDBERNACION 

Cuerpo de Praetioant .. Tlt;.-reB.-Orden por la que 
se pUblican- lu bases que han de regir en la con~ 
vocatoria de concurso de Practica.ntes Titulares. 18195 

Resolución por la que se convoca concurso de tras
lado entre Practicantes titulares y que pertenezcan 
a dicho OuerpO. 18197 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se hace público el resultado del concurs(H)posl .. 
ción celebrado para la provisión de diez plazas va-
cantes en el Cuerpo de Peones Camineros del Estado 
en la Jefatura Provincial de Carretere.s de Huel".. 18108 

Personal operarlo de la J f'fatura. Provincial de Ca
rreteras de loria.-Reaoluoi6n por la que n anunoia 
concurso-opolllo1ón libre para proveer diversaa pIe.-
zaa de personal operario 1H88 

MINISTERIO DE EDUOACION ir CtmNCtA 

Catedráticos de Institutos Nacionales de BldeAanl. 
Media.~Orden por la que 8i acepta la. renuncia de 
don Julio Rodrliuez Martln. en su careo de VOQa1 
titular del Tribunal de Oposiciones a cátedras de 
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«Ciencias Naturales)} de Institutos Nacionales de EnM 
señanza Media y se nombra nuevo Vocal titular para 
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sustituirle. 18207 

Catedráticos de Universidad.-Resolución por la que 
anuncia a concurso de traslado la tercera cátedra de 
«Economia pol1tica» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Madrid. 18213 

Conservador en el Museo Histórico Arqueológico de 
La Coruña.-Orden por la que se cotlvoca oposición 
libre para cubrir una plaza de Conservador en el 
Museo Histórico Arqueológico de La Coruña. 18209 

Conservador en el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Sevilla.-Orden por la que se convoca oposición 
libre para cubrir una plaza de Conservador en el 
Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla. 18211 

Profesores de Universidad.-Orden por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción a las plazas de Profesores agregadOS de «Dere-
cho Natural y Filosofia del Derecho» de las UniverM 
sidades de Madrid (tercera) y Valladolid (San Se-
bastiánL 18206 

Orden por la ques e convoca concursD-OPlli!ición para 
la provisión de la plaza de Profesor aajunto de 
«Química analítica» (tercera adjuntia) vacante en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 182M 

Orden por la que se convoca concursoMoposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de 
«Teoria económica, segundo», vacante en la Facultad 
de Ciencias politicas, Económicas y .Comerciales de 
la Universidad de Santiago. 18201 

Orden por la que se convoca concursoMoposición para 
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican vacantes en la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zaragoza. 18208 

Orden por la que se convoca concursoMoposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de 
({Derecho natural y Filosofia del Derecho» vacante 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sa~ 
lamanca. 18208 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Especialistas de la Seguridad Social.-Resolución en 
el concurso-oposiclón. convocado can fecha 29 de feM 
brero de 1968 para cubrir plazas de la especialidad 
de Ginecolog1a de la Seguridad SOCial. 18216 

Médicos de la Seguridad Social.-Resoluc16n en el con~ 
curso-oposición convocado con fecha 11 de octubre 
de 1968 para cubrir en propiedad plazas de Médicos 
del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad 
Social de Bilbao--Ria del Nervión. 18218 

Subalternos de la Escala de Administración de Uni· 
versidades Laborales.-ResolucióI) por la que se con-
voca concursoMoposición para cubrir plazas del gro. 
po «D>~ (Subalternos) de la Escala. de Administración 
de Universidades Laborales. 18213 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliar conductor del Patrimonio Forestal del Es
tado.-Resoltición por la. que se transcribe lista provi
sional de aspirantes admitidos en la opOSición para 
cubrir una vacante de Auxiliar conductor. de la 
Jefatura del Servicio Hidrológico Forestal de Canarias 
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del Patrimonio Forestal del Estado. 18218 

Auxiliares administrativos del Patrimonio Forestal de) 
Estado.-ReSOlución por la que se transcribe lista 
proviSional de aspirantes admitido8 y excluidos en la 
oposición' para cubrir vacantes de Auxiliar adminis-
trativo en la Jefatura del Servicio Hidrológico Fo-
restal de Badajoz 182,18 
ResoluciOn por la que se transcribe lista provisio-
nal de aspirantes admitidos en la oposición para cu-
brir vacantes de Auxiliar administrativo en la Jefa-
tura del Servicio Hidrológico Forestal de León. 18219 

Auxiliares de laboratorio.-Resolución por la que se 
hace pÚblica la relación provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a la opOSición para la provisión 
de quince plazas de Auxiliares de laboratorio sin ti-
tulo. de la. Dirección General de Agricultura. 18216 

Cuerpo General Auxiliar del Servicio Nacional de 
Cereales,-Resolución por la que se aprueba la pro-
puesta del Tribunal calificador de la oposición res
tringida convocada para cubrir pla~as en el Cuerpo 
Generltl Auxiliar de este Organismo. 18216 

Guardas forestales del Patrimonio Forestal del Es· 
tado.-Resolución por la que se establece la lista deM 
finitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria de 
la· opOSición Para cubrir vacantes de Guardas de la 
Jefatura del Servicio Hidrológico Forestal de Cuenca. 18219 

Inspectores d~ Campos y Cosechas del Instituto NaM 
c.ional para la 'Producción de Semillas Selectas.
Resolución por la que se convoca concursoMoposición 
selectivo para cubrir siete plaza.s de Inspector de 
Campos y COsecha~ de dicho Organismo. 18216 

ADMINISTRACtON LC)CAL 

Alguacil del Ayuntamiento de Qui'rós.-Resolución 
por la que se anuncia concurso libre de méritos para 
proveer en propiedad la plaza de Alguacil de. esta 
CorporaCión. 16219 

Perito industrial del Ayuntamiento de Salamanca.
ResolUCión por la que se transcribe relación de as-
pirantes admitidos al concurso libre de méritos para 
la provisión de una pla:r,a de Perito industrial. 18219 

Recaudadores de Contribuciones e Impu~stos del Es-
tado de la Diputación Provincial de GuipÚzcoa.-Re
solución referente al concurso para la provisión de la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado de la zona 5.a, VeI'ftara. 18219 

Resolución referente al concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e ImM 
puestos del Estado de la zona 4. lIo , Tolosa. 18219 

ID. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-Resoluciones por las que se hace ptl
bUco haberse dispuesto se cumpla en sus propios 
términos las sentencias que, se citan. 16220 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a la 
Empresa «Ansa-Radiaciones. S. A.», de Barcelona, 
el uso de la radiación gamma de cobalto 60 para la 
inhibición de la brotación de patatas de consumo. 18220 

Orden por la que se autoriza a «Laboratorios Aragó», 
de Barcelona, el uso de la radiación gamma de Co-
balto 60 para la radioesteril1zación del material de 
uso cUruca y farmacéutico que se relaciona. 18221 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Obra,s. Adjudicaciones.-Resolución par la que se hace 
público haber sido adjudicadas las «Obras de re
construcción del puente sobre el río Mijares en Ri-
besalbes (Castellón de la Plana»). i6221 

Resolución por la que se hace pÚblico haber sido adM 
judicadas las ((Obras de puesta en riego resto zona 
regable rIo Muga, margen izquierda (Gerona»). 16221 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las «(Obras de estación de aforos sobre el 
rio Jalón en Grisén (Zaragoza)). 18222 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las «Obras de saneamiento de Campana-
rio (Badajoz}~). 18222 
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Resolucion por la que se hace pubUc<; haber sido 
adjudicadas Las «Obras de acequias. desagUes y ca... 
minos del secto, XV del Plan Coordinado de obras del 
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canal del Cinca (Huesca»). 18222 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas laR obras del «Suministro' y montaje de 
nuevas alzas df aliviadero para el embalse de] Gene-
rallsimo (Valencia)}). 18222 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media Oenominaciones.-Or. 
den por la que se -dispone que el Instituto Nacional 
de Ensefianza Media mixto del barrio del Pilar de 
Madrid se denominf': «Gregario Marañón». 18222 

Orden por la que se dispone que el Instituto Na-
cional de Ensefianza Media mixto de Algectras (Cá--
diz) se ,denomine «Isla Verde», 18222 

Orden por la que se dispone que. el [nstltuto Na--
clona} de Ensefianza Media mixto de Leja (Gra-
nada) se, denomine «Virgen de la Caridad». 18222 
Centros de Enseñanza Prlmarta.-Orden por la que 
se suprimen unidades escolares de Ensefianza Pri-
maria. 182,23 
Comedores escolares. i\yndas.-Resoluci6n por la que 
SE' distribuyen ayudas de Comensal con cargo al re
manente de 8.844.660 pesetas pendientes de distribu-
ción. 18224 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su-
premo en el recurso contencioso-admtnlstrattvo in-
terpuesto por don Francisco Vázquez Hernández. 18223 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidadf's de Previsión Social.-Resolución por la que 
se aprueba la Incorporación al Refugio Mutual de la 
Federación de Mutualidades de Catalutía y Baleares, 
de Barcelona, de la Entidad de la Caja' de Pensiones 
de los Profesores Músicos de Granollers y su Comar-
ca, de Granollers (Barcelona). 18224 
Resolución por la que se aprueba la incorporac1ón al 
Refugio Mutual de la Federación de Mutualidades 
de Cataluña y Baleares, de Barcelona. de la Entidad 
Monteplo Santa Ernestina, de Barcelona. 18225 
Resolución por la que se aprueba la incorporación 
al Refugio Mut.ual de la Federación de Mutuali-
dades de Catalufia y Baleares de Barcelona. de la 
Entidad Montepl0 de la Vera Cruz y Pla Unión de 
San Antonio de Padua. de Barcelona. 18225 

ResoluciOn por la que se aprueba los nuevos Esta-
tutos de la Entidad «MutuaUdad General de Previsión 
de] Hogar ''DIvina Pastora"lt, domto1l1&da en Va-
l&nola. 19225 

ResoJuciOn por la que se aprueba los nuevos Esta· 
tutos de la Entidad «Montepío de Autores G:spa.fioles», 
domtctUada en Madrid. 18225 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctrtca.s.~Resoluciones por las que se 
autoriza y se declara de utilidad pública las Uneas 
éléctrtcaa de alta tensiOn Y centros de transforma-
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clón que se citan, de la Delegación Provincial de 
CiUdad Real. 18225 

Resolución por la que se autoriza y declara la uti-
lidad públ1ca en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita, de la Delegación Provincial de Gerona. 18228 

Resoluciones por Las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las tqstalaciones eléc· 
tricas que se citan, de la Delegac16n Prov1r1eial de 
Tarragona. 18228 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones,-Orden por la que se concede a «Ma
tías Gomila Villalonga» el régimen de admisión 
temporal de plástico de PVC para la confecoión de 
palas de zapatos de sefiora con destino a la. expor-
tación. 18227 
Mercado de Divisas de Madrid.-Ca.mbios oficiales 
del día 2] de noviembre de, 1969. 18227 

MINSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Adjudicactones.-Resolución por Ja que se hace p'Q.~ 
blica la adjudicación del concurso para adquisición 
e instalación de un equipo de microondas para es
tablecimiento enlace hertziano Torrente - Tibidabo 
(primera fase Torrente--Monte Caro). 18228 

Resolución por l~ que se hace pública la adjudicación 
del concurso para adquisición e instalación de equi-
pos mlcroonda~ enlace hertziano Qutntanar-Navajo 
(Puerto Lápice) 18229 

Agencias de Viajes.-Orden por la que se concede el 
título-licencia de Agencia de Viajes del gruPo «Al a 
e<Viajes BIlbao. S A.» anulándosele e1 que tenia con-
cedido del grupo «B». 18227 

Orden por la que se concede el tltulo-l1cencla de 
Agencia de Viajes del grupo «A» a «Viajes tbeftIlar, 
Sociedad Anónima», anulándose1e el que tenta con~ 
cedido del grupo «B». 18228 

Orden por la que se concede a «Viajes Zubillaga» 
el titulo-l1cencia de Agencia de Viajes del gru-
po «B». 18228 
Directores de Empresas turisticas.-Resolución sobre 
los exámenes dE" aptitud a celebrar por el Instituto 
de Estudios Turlsticos en cumplimiento de lo d1s-
puesto en el apartado 2) del articulo 15 de la Orden 
de 10 de junIo de 1967. 18:128 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Agentes de la Propiedad lnmobiUaria. - Resolución 
por la que se publica la relación definitiva de' lpe 
concursantes declarados aptos al concurso-oposiof:Qn 
convocado para ingreso en los Colegios Ofioiales ere 
Agentes de la Propiedad Inmob1l1arla. 18229 
Viviendas de protección oficial. OescaUfieeclones.-
Orden por la que se descalifica la viVienda de protec-
ción oficial número 51 de la calle de Guerrero y 
Mendaz:a, de esta capital, de don Mariano Lezana 
Mesado. 18229 
Orden por la que se descalifica la vivienda de Pro-
tecci6n oficial sita en Puerto de la Selva (Gerona). 
propiedad de don FrancisCo Polo Quallar. 18229 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Páginas 18236 a 18243) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Hegional de Contratación de la Tercera Re-
gión M1l1tar Concurso para elaboración de pan. 18244 

Mesa. de Contratación de la Dirección General de la 
Guardia Civil Concurso para adqulsklón de an-
teojos prismático de 7 por 50. 18244 

MINISTERlQ DE MARINA 

Jefatura del Apoyo Loglstico. Subasta para venta 
del ex. remolcador «R. P,-34~). 18244 

Junta. de Subastas del Departamento Marlt1mo de 
Cádiz. Subasta. para enajenaci6n de material di-
verso. 18244 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de León. 
Subasta para ejecución de obras. 18244 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidrá.ul1cas. Subastas de 
obras. 18245 

Dirección Genera.l de Obras Hidráulicas. Concurso 
de proyecto. suministro y montaje. 18246 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos 
de proyecto y ejecución de obm.&. 18246 

Dirección General de Obms WdráuUcas. Subastas 
de obras. 18247 

MINISTERIO DE AGRIClJLTURA 

Direcc10n Qeneral de Colonización y Or.denación Ru
al (Instituto N_l de CQlonlzaclÓn). Subastas 
para COIItrataoldn de ob..... 18249 

MINISTERIO DEL AiRE 

Junta de Compre,s del Instituto Nacional de Técnica 
AeroespaciaJ. «ti:steban Tenac1a.s». Concurso para. 
adqulslClOll de locales. 18250 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concur
sos-subastas para adjudicación de obras. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo. Con
curso para concesión de. explotooión de bar. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona.. Subasta para 
ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Granada. Concurso para 
adqUisiCión de diversos articulas. 

Diputación Provincial de GUada.lajara. Subasta para 
ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Palencia. Subasta para eje-. 
cución de obras. 

Diputación Provincial de Palenci~. Concurso para la 
señalización de caminos vecinales. . 

Diputación Provincial de Toledo. Subasta para ,ejecu
ción de obras. 

Ayuntamiento de Almeria. Concurso para el nombra
miento de Recaudador Agente Ejecutivo. 

Ayuntamiento de Batios de Cerrato. ConcurSo-subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Boiro. Subasta para ejecución .de 
obras. Reetificación. 

Ayuntamiento de Burriana. Concurso y subasta para 
ejecución de obras. 

Ayuntamento de Cartagena. Subasta de obraa. 
AYuntamiento de comellá (Barcelona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Durango. Subasta para aprovecha
. miento forestal !Iladerable. 

Ayuntamiento de Jerez ele la Frontera. Subasta para 
enajenación de parcelas. 

AY1lI1tamiento de Pego (Alicante). COncurso y subasta 
para eontratadón de obras. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso 
para adqul~tción de diversos articulas. 

Ayuntamlenoo d. Zarag<ll:&. SubastM para contl'&ta,. 
c16n de obras. 

Otros anunciol 

CORTES ESPANOLAS 

(PágInas 18258 a 182'l11) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Convocatoria para la elección de un miembro del 
Consejo del Reino por el Grupo de Procuradores 

18181 

PAGINA 

18250 

18250 

18251 

18251 

18251 

18252 

18252 

I8252 

18252 

18253 

18253 

18253 

18253 
18254 

18254 

18254 

18255 

18a65 

18266 

18256 

Convocatoria para. la elecci,ón de un Vocal de la 
COmisiO:A. Permanente de las COrtes por el Grupo 

en Cortes de la Organización Sindical. 18186 

de ]>roouradores de la orgahlzaclón Sindical. 18185 
Convocatoria para la eleCoión de un Vocal de la 

Comisión Permanente de las Cortes por el Grupo 
de Procuradores representantes de la Adminlst:ca~ 
cl6n Local. 18185 

ConvocatoI1.a para la elección de un Vocal de la Co
misión Permanente d,e las Cortes por el Grupo de 
P~dores designados por Su EXcelencia el Jefe 
del Eatado. 18186 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se publica 
relación de aspirantes lldmitidos al concW'so-oposlci6n 
restringido para cubrir una plaza de enctal segundo 
administrativo en la Junta. de Obras y Servicios del 
Puerto de Málaga. 1&195 

Resoluciones de la Dirección General de Se¡vicios 
por 1as que se har'e pÚblico haberse dispuesto se 
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cumplan en sus propios términos las sentencias que 
se citan 18220 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2894; 1969, de 21 de nOViembre, por el que se 
designa Embajador de España en Tananarive (RepÜ· 
blica Malgache) a don Juan Luis Pan de Soraluce y 
Olmos, Conde de San Román. 18188 

Decreto 2895/1969, de 21 de noviembre, por el. que se 
designa Embajador de España en Uswnbura (Bu-
rundi) a don Fernando Sabastián de Erice y O'Shea. 18188 

Decreto 2896/196\:1, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Representante de Su Excelencia el Jefe del 
EstadQ Español en los actos de la toma de posesión 
del Presidente de la República de Filipinas exce.
lentísimo señor don Ferdinando E. Marcos, al Mi
nistro de Asuntos Exteriores, don Gregario López 
Bravo de Castro. 18188 

• MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de octubre de 196\:1 por la que se promueve 
a la primera categoría del Secretariado de los Tri
bunales a don Antonio Molina p.erez y don Antonio 
Girón Alegre, destinándoles a las plazas que SS¡ ex
presan de Secretarios de Sala del Tribunal Supremo, 
resolviendo el concurso ~nunciado al efecto. 18189 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se nombra 
para los Juzgados que se expresan a los Jueces de 
Primera Instancia e InStrucción que se citan. 18189 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se decla-
ra jubilado forzoso. a don Salustio Pére7. Gar.cía, 
Juez comatcal de rnfiesto (Oviedo). 18189 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se decla-
ra jubilado forzoso a don Eduardo García Reboredo 
González Juez comarcal de Sangenja (Pontevedral. 18189 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se re
suelve el concurso para la proviSión del cargo de 
Juez en los Juzgados Municipales vacantes que se 
citan. 18189 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se acuer
da declarar en situación de eXeedencia vollU1taria a 
don Rafael Garcia de Prado y Ruibérriz de Torres, 
Juez comarcal. 18189 

Orden de 6 de noviembre de 196\:1 por La que se nom
hra Jueces de Primera Instancia e Instrucción, con 
destino en los Juzgados que ge indican, a los aspi
rantes de la. decimoséptima promoción de la Escuela 
Judicial que se mencionan 18189 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se nombra 
Secretarios de la Adminigtración de Justicia, Rama 
de Tribunales, a los aspirantes que se mencionan, 
y resolviendo el concurso anunciado al efecto, se 
les designa para desempeñar las plazas que también 
se expresan, declaradas desiertas en concursos an-
teriores. 18190 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se acuer-
dan los nombramientos de Abogados Fiscales que se 
citan. 18190 

Orden de 13 dre noviembre de 1969 por la que se hace 
público el nombramiento de las Dignidades, Canon-
jias y Beneficios que se citan. 18190 

Resolución de la Dirección General de JustiCla por la 
que se concede el reingreso al servido activo al Se
cretario de Justicia Municip'al don Amalio Martinez 
de la Vega Gar!'ido. 18190 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede el reingreso al servicio activo al Se
.cretario de la Justicia Municipal don Severino Bau-
zas Castro. 18191 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Manresa don Pedro Llueh Part.egás por haber cum-
plido la etlad reglamentaria. 18191 

ReSolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se reSUelve el concurso anun
ciado para. la provisión de plazas en el Cuerpo de 
Médicos del Registro Civil. , 1819-1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se 
dispone cese en el cargo de Subdirector general del 
Impuesto sobre Sociedades en la Dirección General 
de Impuestos Directos don Julio Monedero y Ca~ 
rrmo de Albornoz. 18191 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
confirma el nombramiento del Presidente del Tri
bunal de la oposición libre convocada por Orden 
de 6 de septiembre de 1968 para cubrir plazas de 
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Agentes de Cambio y Bolsa. 18195 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que ge resuelve 
con carácter definitivo el concurso convocado por 
esta Dirección General de Sanidad para proveer en 
propiedad vacantes en los Cuerpos de Tocólogos y 
Odontólogos titulares. 18191 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se pu-
blican, las bases que han de regir en la convocatoria 
de concurso de Practicantes titulares. 18195 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca concurso de traslado entre Practi-
cantes titulares y que pertenezcan a dicho Cuerpo. 18197 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se auto
riza a la Empresa «Ansa-Radiaciones, . S. A.», de 
Barcelona, el uso de la radiaciÓn gamma de cobalto 
60 para la inhibición de la brotaclón de patatas de 
consumo. 18220 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza a «Laborat.orios Aragó», de Barcelona, el 
uso de la radiación. gamma de cobalto 60 para la 
radioesterilización del material de uso cHnico y far-
macéutico que se relaciona. 18221 

Resolución de la Dirección Generai de Sanidad por la 
que se resuelve la oposición libre convocada para 
cubrir dos plazas de Auxiliares de' Laboratorio va
cantes en el Cenwo Técnico de Farmacoblo1ogia y 
se nombra para el desempefio de las mismas a doña 
Rosa María Vila Morales' y doña Maria del Carmen 
Arribas Fernández. 18192 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la baja definitiva en el Cuerpo de 
Policía Armada del personal de~ mismo en situación 
de supernumerario que se cita 18192 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombra funcionaria del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxiliar 
de dicho Centro doña Maria de los Angeles Mar-
tina Baltuille. 18192 

Resolución de la Direccion General de Seguridad por 
la que se nomb!a funcionaria del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxiliar 
de dicho Centro dofia Adela Duque Cuadrado. 18192 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el .pase a situación de jubilado del 
ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad Y Asalto 
don Plácido Ruiz Martinez, 18192 

Resolución de la Oirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado del 
ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y' Asalto 
don Juan Rodriguez Alfonsin. 18192 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras de reconstrucción del puente sobre 
el rio Mijares en Ribesalbes (CasteUón de la 
Plana»). 18221 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras de puesta en riego resto zona 
regable no Muga, margen izquierda (Gerona)>>. 18221 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las «(Obras de estación de aforos sobre el no 
Jalón en Grisen (Zaragoza)>>. 18222 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públiCO haber sido adjudi~ 
cadas las «Obras de saneamiento de campanario 
(Badajoz»). 18222 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públiCO haber sido adjudi
cadas las «Obras de acequias, desagües y carninas 
del sector XV del Plan Coordinado de obras del 
canal del Cinca (Huesca»). 18232 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
l1cas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras del suministro y montaje de nuevas 
alzas de aliviadero para el embalse del Generall-
sima (Valencia)>>. 18222: 
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Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Huelva por la que se hace público el resultado 
del concurso-oposición celebrado para la provisión 
de diez plazas vacantes en el Cuerpo de Peones 
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Camineros del Estado de esta provincia. 18206 
Resolución de la Jefatura Provinoial de Carreteras de 

Soria por la que 8e anunoia ooncureo-oposición libre 
para proveer diversas plazas de personal operario. 18206 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la qUe se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurs~oslción 
a las plazas de Profesores agregados de «Derecho 
natural y Filosofía del Derecho» de las Universidades 
de Madrid (tercera) y Valladolid (San Sebast1án). lB206 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Ramón Al"royo 
Mejía como Catedrático numerarlo del grupo 111, 
«Dibujo 1», de la Escuela de Ingeniería Técnica In-
dustrial de Córdoba. 18193 

Orden de 26 de octubre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Julio Rodrfguez Martinez en 
su cargo de Vocal titular del TrIbunal d.e oposicio
nes a cátedras de «CienCias Naturales» de Institutos 
NfWlonales de Enseflanza Media y se nombra nue-
vo Vocal titular para sustituirle. 18207 

Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitiva. la lista general provisional de Maestros 
Volantes procedentes de la oposición a ingreso en el 
Magisterio, convocada en 18 de octubre de 196fl. 18193 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso.oposicién pa1'a la prov1s1ón de la plaza de 
Profesor adjunto de «Quim1ca analítica» (tercera 
Adjuntia), vacante en la Facultad de Oienotas de la 
Universidad de Granada. 1820'7 

Orden. de 30 de octubre ere 1969 por la que se convoca 
concurso-oposlci6n para la pl'Qvis16n de la plaza de 
Profesor adjunto de «Teoría eoon6mica.. segW1doJ, 
vacante en la Facultad de C1enolas Políticas, Eco
nómicas y Comerciales de la Universidad de SQn~ 
Uago. 18207 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que ,se dis
pone que el Instituto Nacional de Ensefianza Media 
mixto del barrio del Pilar, de Madrid, se denomine 
«Gregario Marafión». 18222 

Orden de 30 de octubre de 1lHS9 por la. que se dis
pone que el Instituto Nacional de Ensefianza Media 
mixto de Algeciras (Cádiz) se denomine «Isla 
Verde». 18222 

Orden de 30 de ·octubre de 1969 por la que se dis
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Media 
mixto de Loja (Granada) se denomine «Virgen de 
la Calidad». 182~ 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concur~pOSic1ón a plazas 
de Profesores adjuntos de la EscUela de ArqUltectos 
Técnicos de Barcelona, cortvocados por Orden de 12 
de junio de 1969, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18193 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiciÓIl para la provisión de las plazas 
.le Profesores adjuntos que se indican, vac&l1tes en 
la Facultad de Veterinaria. de la Universidad de Za-
ragoza. 18208 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurfIDooposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Dere'Cho natural y Filosofía 
del Derecho», vacante en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Salamanca. 18208 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso· 
administrativo interpuesto por don Francisco Váz-
quez Hernández. 18223 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que &El con
voca oposición libre para cubrir una plaza de Con-' 
servador en el Museo Histórico Arqueológico de La 
Coruña. 18209 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la qUe se con
voca oposición libre para cubrir una plaza de Con
servador en el Museo Provincial de Bellas Artes de 
Sevilla. 18211 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se su· 
primen unidades escolares de Enseñanza. Primalia. 18223 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza. Pri· 
maria por la que se distribuyen ayudas de Comen· 
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sal con cargo' al remanente de 8.844.660 pesetas peno 
dientes de distribución. 18234 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su· 
perior e Investigación por la que se anuncia a 
concurso de traslado la tercera cátedra de (Eco
nomia polltica)} de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid. 18218 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la incorporación al Refugio Mu
tual de la Federación de Mutualidades de Catalufía 
y Baleares. de Barcelona, de la Entidad de la 
Caja de Pensiones de los Profesores Músicos de 
GranoUers y su Comarca, de Granollers (Bar-
celona). 18224 

Resolución de la Dirección General de PreVisión por 
la que se aprueba la incorporación al Refugio 
Mutual de la Federación de Mutualidades de Ca· 
taluña y Baleares, de Barcelona. de la Entidad 
Montepío Santa Ernestina. de Barcelona. 18225 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la incorporación al Refugio 
Mutual de la Federación de Mutualidades de Ca
talufia y Baleares, de Barcelona. de la Entidad 
Montepío de la Vera Cruz y Pía Unión de San 
Antonio de Padua, de Barcelona. 182iS 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba los nuevos Estatutos de la Enti
dad «Mutualidad General ,de Previsión del ,Hogar 
"Divina Pastora"» domiciliada en Valencia. 18225 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba los nuevos Estatutos de la Enti· 
dad «Montepio de Autores Espafioles», domiciliada 
en Madrid. 18225 . 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se convoca eoncurso-oposic16n para 
cubrir plazas del grupo «D» (SubalternOS) de la Es-
cala de Admlnisti'ao1ón de Universidades Laborales. 18219 

R,1esolución de la Delegación Oeneral del Instituto t-la.
cional de Previsión en el concurso-oposición convo
cado con fecha 29 de febrero de 1968 para cubrir 
plazas de la especialidad de Ginecología de la Segu· 
rldad Social. 18215 

Resolución de la Delegación General del 'Instituto Na,... 
cional de Previsión en el concurso-oposición conv()o 
cado con fecha 11 de octubre de 1968 para cubrir 
en propiedad plazas de Médicos del Servicio ESpecial 
de Urgencia de la SegU!ridad Sooial de Bilba()oRía del 
Nernón. 182UI 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2897/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Director general de Industrias Textlles, 
Alimentarias y Diversas a don José ,Luis Petona 

• 

Larraz. 18Ul4 
Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se nor· 

malizan detenninados manipulados de papel. 18186 
Resoluciones de la Delegación Provincial de Ciudad 

Real por las que se autoriza y ,se declara de ut1l1dad 
públ1ca las lineas eléctricas de alta tensi~n y cen· 
tras de transformación que se citan. 18225 

ResolUCión de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 18226 

Resoluciones de la Delegación Pro'\"ineial de 'l'arra.
gana. por las que autoriza. y declara la util1dad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18226 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se hace pÚblica la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
la provisión de quince plazas de Auxiliares de Labo-
ratorio sin título. 18216 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na· 
dona! de Cereales por la que se aprueba la propuesta 
del Trtbunal calificador ere la oposición reString1da 
convocada para cubrir plazas en el Cuerpo General 
Auxiliar de este Organismo. 18216 

Resolución del Instituto Nacional para la Producción 
de SemUlas selectas por la que se convoca concurso-
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oposición selectivo para CUbríI siete plazas de Ins-
pector de Campos y Cosechas de dicho Organismo. 18216 

Resolución de la Jefatura ael Servicio Hidrologico 
Forestal de Badajoz, del Patrimonio Forestal del Es~ 
ta.do. por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en la oposición para 
cubrir vacantes de Auxiliar administrativo. 18218 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Canarias del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
una vacante de Auxiliar conductor. 182lfl 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrqlógico 
, Forestal de Cuenca, del PatIi.monio Forestal del 

Estado, por la que se establece la lista definitiva 
de aspirantes admitidos en la convocatoria de la 
oposición para cubrir vacantes de Guardas. 182,19 

Resolución de la Jefatura del Servlcío Hidrológico 
Forestal de León del Patrimonio Foresta,l del Esta
do por la que se transcribe lista provisional de 
admitidos en la oposición para cubrir vacantes 
de Auxiliar administrativo. 18219 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2898/1969, de 21 de noviembre, pOI' el que SI:' 
dispone pase a la situación de reserva el Teniente 
General' del Ejército del Aire, grupo «B», don Jlllián 
Rubio López. 18194 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2899/1969, de 2·1 de noviembre, por el que 
cesa en el cargo de Director general de Politica 
Comercial don Alvaro Iranzo y Comas. 18194 

Decreto 2900/1969, de 21 de noviembre, por el que 
cesa en el cargo de Secretario general técnico 
don Eduardo. Moya López 18194 

Decreto 290-111969. de 21 de noviembre, por el que 
cesa en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico 
del Ministro de Comercio don Miguel Paredes 
Marcos. 18194 

Decreto 2902/1969, de 2'1 de noviembre. po!' el que se 
nombra Director general de polltica Comercial a 
don Miguel Angel Santamarla Conradi. 18'194 

Decreto 2903/1969. de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Secretario general técnico a don Rodolfo 
Gijón Belmonte. 18194 

Decreto 2904/1969, ae 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe, del Gabinete Técnico del Ministro de 
Comercio a don Angel Rodrlguez-Mata Salcedo. 18194 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a (cMatlas Gomila Villalonga» el régimen de 
admisión temporal de pl!\stico de PVC para la con
fección de palas de zapatos de sefiora con destino 
a la exportación. 18227 

Orden de 19 de noviembre de 1969 sobre delegación 
de atribuciones del señor Ministro de Comercio en 
los Subsecretarios del Departamento. 18187 

Orden de 20 de noviembre de 1969 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc-
tos sometidos a eMe régimen. 18188 

MINISTERIO DIe rNFORMACION y TURISMO 

Decreto 2905/196\:1, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Director general de Empresas y Act.ivida-
des Turlsticas a don Pedro Zaragoza Orta. l1US4: 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se con 
cede el tltulo-licencia de Agencia de Viajes del 
grupo «A» a «Viajes Bilbao, S, A.». anulándosele el 
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que tenia concedido del grupo «B». 18227 
Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se con

cede el titulo-licencia de AgenCia de Viajes del 
·grupo (cA» a «Viajes !bermar. S. A.», anulándosele 
el que ten1a concedido del grupo «B». 18228 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se con-
cede a (cViajes ZubUlaga)} el título-licencia de Agen-
cia de Viajes del grupo «B». 18228 

Resolución de la Dirección General de Empresas y 
Actividades Tur1sticas sobre los exámenes de apti
tud a celebrar por el Instituto de Estudios Turls
ticos efl cumplimiento de lo dispuesto en el apar
t.ado 2) del articulo 15 de la Orden de 10 de junio 
de 1967. 18228 

Resolucion de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
adquiSiCión e instalación de un eqUipo de microon· 
das para establecimiento enlace hertziano Torrente-
Tibidabo (orimera fase Torrente-Monte Caro). 18229 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
adquisición e instalación de equipos microondas 
enlace hertziano QUintanar-Navajo (Puerto LApide). 18229 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 51 de la calle de Guerrero y Mendoza, de Madrid. 
de don Mariano Lezana Mesado. 18229 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial sita 
en Puerto de la Selva ,Gerona), propiedad de don 
Francisco Polo Guallar. 18229 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que cesa 
en el cargo de Secretario general de la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Area Metro
politana de Madrid don Eduardo Navarro Alvarez. 18195 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra a don Francisco Javier DIaz Montero Secretario 
general ele la Comisión de Planeamiento y Coordi-
nación del Area Metropolitana de Madrid. 18195 

'Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo
cado para. ingreso en los Colegios Oficiales de Agen~ 
tes de la propiedad Inmobiliaria por la que se pu
blica la relación definitiva· de los concursantes 
declarados aptos. 18229 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la DiputaCión Provincial de Guipúz
coa referente al concurso para la prOvisión de la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la zona 5.''''. Vergara. 18219 

R.esolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
referente al concurso para la provisión de la plaza 
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado de la zona 4.&, Tolosa. 18219 

R.esolución del Ayuntamiento de Quirós (Ovied.o). por 
:a que se anuncia concurso libre de méritos para 
proveer en propiedad la plaza de Alguacil de esta 
CorporaCión 18219 

Resolución 'del Ayuntamiento de Salamanca por la 
que se j.r,m·;·-·nhf' rp)Ación dp aspirantes admitidos 
al concurs(l libre de méritos para la provisión de 
una plaza de Perito Industrial. 18219 


