
BOLE11N OFIOAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depóslto. Lelal M. 1 - 1958 Año CCCJX Miércoles 26 de noviembre de 1969 Núm. 283 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuela Técn(cas de Grado Medio. EllIieñlUllM.~Re
solución por la que se dictan instrucciones para la 
adaptación de las enaefianzas en las Escuel. Téc> 

PAGtKA 

nieas de Grado Medio.. 18315 

PAGIN~ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Régimen de Admisiones Temporales. Texto Refum.l:¡ 
do.-Correcclón de erratas del Decreto 2665/1969, 
de 25 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Admisiones Temporales. 1837'1 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidenciu 

JEFATURA DEI" ESTADO 

Destinol.-Decreto por el que se destina al Alto Es
tado Mayor al Capitán de Fragata don Carlos del 
Corral y de Olivar· 18377/ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal Militar, para Servicios Civiles el per-
sonal que se menciona. 18378 
Orden por la que causa baja en la Agrupación Tem~ 
poral MUitar para Servicios Civiles el personal que 
se menciona. 18319 
Orden por la que se concede la baja a petiCión pro-
pia en la Agrupación Temporal Militar para Ser~ 
vicios Civiles al Jefe: y Suboficial que se citan. 18380 
Ceses.-Drden por la que se dispone el cese del Pe-
rito de Minas don Manuel Galán Crespo en el Serví. 
cio de Minas de la Provincia de Sahara. 18378 
Orden ~or la que se dispone el cese del Maestro na~ 
cional qon Francisco Javier Valiente Carbonero en el 
SerVicio de Enseñanza de la Provincia de Sahara. 18379 
Orden por la que se dispone el cese" del Capitán de 
IngeniefOS. E. A., don Bruno Garrido Riafio en la 
extlngulda Guardia Territonal de Guinea Ecuatorial. 18379 

Orden por la que se dispone el cese del Teniente 
de la Guardia Civil don Miguel Caballero Montes 
en el c,rgo de Adjunto de seganda del servicio de 
Inform~c16n y Seguridad de la Frovlncia de Sahara. 18379 
Claaitlc'tciones.--Orden por la que se clasIfica. para 
ocup~;r destinos de primera clase en la Agrupación 

Temporal Militar para Servicios Civiles al Tenien~ 
te auXiliar de· Inf~nter1a don Pedro Iglesias G6mez. 18379 
Orden por la que se clasifica para ocupar destinos de 
primera clase en la Agrupación Temporal Militar 
para Servicios Civiles al Teniente del Cuerpo de la. 
Polic1a Armada don Manuel Pita. Corral. 18a:79 
Destinos civUes.-orden por la que se.-otorga por ad~ 
jUdlcac16n directa un destino al Guardia. segundo 
de la Guardia Civil clan FederiCo Vel88Co PonceIa. 18379 
Nomb.amlent.os.-Orden por la. que se nombran fun~ 
clonarlos del Cuerpo Administrativo de la Administra-
cIón Civil del Estado en aplicación· de 10 precep-
tuado en la disposiCión transitoria dE;! la Ley 106/ 
1966, de 28 de diciembre. 18377 

Situaciones.-orden por la que se dispone la baja del 
Jefe y de los Oficiales del Ejército de Tierra que se 
mencionan en los destinos civiles que desempeñan, 
reintegrándQSe a los destinos militares que tentan 
anteriormente. 18:n8 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el 
Gener&! de Briga,da de Infantería don Luis Cano 
Portal pase al Grupo,de «Destino de Arma o Cuerpo».' 18380 

Decreto por el que se dispone que el General de Bri~ 
gada de Artilleria don Juan Rodríguez Carmona pase 
al Grupo de «Destino de Arma o CuerpQ). 18380 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlentos.-Orden por la que se· aprueban los 
expedientes de lQIl concurso!H)pOBici6n a plazas de 
Profeso/es adjuntOB' de la. Escuela de Arquitectos 
Técnicos de Sevlila. convpcados por Orden de 12 de 



18370 26 noviembre 1969 B. Q. del E.-Núm. 283 

jan!o de 1968. y se nOr!lbra a. ros opositores apto--
bados_ 18380 

Orde.'! por la c¡ue se ¿prueba el expediente de la 
oposición a la cátedra del gmpo XII. "Cultivos hor-
tícolas e iIltensivos». de la Escuela de rngenierla 
Tecnica Agrícola de La Laguna y se nombra Cate· 
d~ticQ a don TOS<? María P{>rez Ortega !83tH 

Orden PO! lf:. qUé se Hornera en \.irtud de concurso 
de tr-..slado a. don Alonso Zamora Vicente Catedr-.á.· 
treo de la Universidad de 5.1adríd. 18.381 

Orden por la que se nombra Catedrático numerario 
de la E...<;cuela Técnica Superior de Ingenieros Aero-

PAGL"U 

náuticos a don Angel González Herrero. 18381 

Orden por la que se nombra Cat.edrático numerarlo 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dust.riales de Barcelona a don Victor Sánchez del 
Olmo_ 18381 , 

oroen por la que se nombra :Subdirector general de 
Estudios y Coordinación a don Manuel tJtande Igua-
lada. 18381 

Oposióúnes y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Agentes jadiciales - Resolución por la que se anu."lcia 
C-OflC1L1"'5O entre .. ~g€'ntes judicialtS de la Administra-
ción de Justicia. 18332 

\'"isitad ... a;; sociales del Patronato d~ ~t1'eeitin a la 
ltujeT_-Resclución por la que se hace pública. la re
lactÓTi dé CCiTI.Clli-santes aprobadas para la provisión 
de seis p1aza,< de Visitadoras sociales del Pa.tronato 
de Protección a la Mujer. convocado por Orden de 
23 de febrero de 1969. 18382 

loIINISTERIO DE HA.CI2'-"TIA 

C'7rTedotes eokgiados de Cmnerdo.-Resolución por 
la ~t¡€ 5a a..nuncia. una \-aC'ant~ en cada. una de las 
Di""""- mercantiles de Albacete. Cáceres v Parno!ona_ 
que deb&--án ser cnoienas por el turno dé opoSÍciÓr! 
resLrL'lgida entre- Corredores colegiados de Co¡nerclo. 1838"2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC~>\S 

lIecinico naval de la Junta del heno y Ría de 
Bühao.-ResoiuciÓrl por la que se convoca Concu."so 
libre pa.'"a. cubrir una plaza de ~Iecáruco na.al. 18383 

MIÑ'1STEP..IO DE EDUCACION y CIENCIA 

AyuGauÍl' téenieo ~ de labMatorio de la Fa
cultad de Medícina de lfadrid.-Resoiución nor la 
que se nombra. el Tnbunal que ha. de j~ la 
oposición a la plaza de A.vudante técnico Enca.~ 
de! LaboratorIo Radiog:ráfico y Fot<lgláfico del De
pap.amento de Terapéutica. Física. de la Facultad 
de Medidna de :M.a.d.ri&i. 18385 

Cat~tkes de Eseaebs S~ de Bellas .btes. 
Resolución por la que se convoca. a los señores opo-
sitores a cátednls de «Historia del Arte. de las Es--
cll€bs Supetiores de Bellas Ar..es de San ~. de 
Barcelona. y San Carlt1s. de Valencia. l8381 

Catedrátieos de ~ TéaIkas Saperieres--Or-
den por la que se acepta la renuncia presentada por 
dan ~"'10 Ma..-avalI Casesnoves en el cargo de 
Vocal lli+u!ar del Tribunal que r.,a. de juzp.r los ejer-
cicios de la opos;ic:ión a la cátedra del grupo 1 de 
la Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Agro-
comes de Madtict 18384-

Orden por la que se acepta la renuncia presentada 
por don ,k)sé Ma:cf.a Femández Pirla en el cargo 
de Presidente de! 'l'tiblmal que ha de ~ los 
e~c.os de la opositión a. la cátedra. del gro-
po x:xxr de la Escuela Técniea. Super.or de Iru!e-
nieros A.,,<>rónoroos de Valencia - l838S 

Cuerpo .-\DxWar de ~ Biblíoieeas y Masees..
Resoiuctón por la que se anuncia. ~ de tres-
lado entre funCionarios de! cuerpo Auxiliar de Ar-
cmvos. Bibtlotecas y Museos.. 18385 

ProfesoftS de Uni~ por la que se con-
>oca. a concUI"SO-OpOSición en tumo libre la plaza de 
Profesor agregado de «PaIeonto1og!a. de -..rtebrados 
yo Paleontología hUIIlaD&l> de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid. 18384 

Orden por la que se convoca ~ctón para 
la provisién de ia plaza de Profesor adJunto de ene-
recho procesal» vacante e. .. l la Facultad de Dereeho 
de la Universidad de ValladoUd 18384 

Reso!ución por la que se hacen públiCas las listas 
dert.,,'utivas de 'id.'1lüldos v excluidos a los concu.rsos
Oposiciones a las plazas -de Profesores agreg-ados de 
las Facultades de Filosofía v Letras de las Ul1iversi
dades que se indican. anunciados por Orden de 8 de 
mayo de 1969. 183:85 

Resolucion por la que se hace pública la lista. de-
fmítiva de admitiGOS a los COncUTSOS-opcsiCÍones 
a plazas de Profesores agregados de las Facultades 
de Ciencias de las UIllversidaoes Que se Íl"ldican. 
anunciados por Orden de 28 de ab.'il de 1969_ 18386 

Resolución por la que se publica relación de aspi-
rantes al concurso-oposidón de las plazas de Prote-
SUies adju."l.tos de "'Patologia y Clirüca médicas» {se-
gt..b.'"1a& cS.t~~; de la FaCultad d~ ::\;!edicin.a. de la 
Unive..TSidad de Barcelona. 18386 

Reso!ucion por la que se pUhhca relación de aspi-
rEntes 21 con~..L.""&...~posició!! ce la plaza. de Profesor 
adjunto de "Trona econórrJ.ca." (príme.-a catedra). 
prime."PB. adju."l.tÍa. de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas. Económicas y Comerciales de ia Universidad de 
Bat-celona. 18387 

MINISTEP..IO DE TRAR.'\JO 

Escala de ~ies Generales de Universidades I..abo
rales.-COrrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Promoción Social por la. que se 
convoca concurso público p¡L--a cubrír plazas de la 
Escala de Senicios Generales de Universidades La-
borales.. 1838'1 

SubaJkmos de la Esea.la de Administración de Uni
versidades Laborales.-CorreccióD. de errores de la 
Resolución de la Dirección General de PromOCión 
Social por la que se convoca concurso-oposieión p&""a 
cubris plazas del grupo i<D» (Subalternos} de la Es-
c.ala de AdminisL"""aeí6n de Universidades Laborales. 18387 

MTh"ISTERIO DE AGRICULTIJR.A 

Capa.iaet>s de Cultivos de la Dirección General de 
AgrielÚtllra.-Orden por la que se convoca oposición 
:¡::ara cubrir nueve plazas de capataces de CUltivos 
de la Dirección General de AgricuJtu.."a. 18387 

Peritos Topégrafos en el Servicio Nacional de c-
eentraeión PareeIaria. y Ordenación Rural.-Resolu-
ción por la. que se aprueba 1& propuesta formulada 
por el Tribunal calificador del concUISO-OpOSiciÓlJ 
p&.'7i proveer dos plazas de Pe..>itos Topógrafos en el 
Servicio Nacional de Concentración Pa."Celaria v Or-
denación Rural - 18390 

j"IThlSTERIO DEL AIRE 

or~ Médkos del Cuerpo de Sanidad del Ején:ito 
del Aire.-Orden por la que se pUblica lista. D!O\i
sional de admitidos y excluidos al concurs&Opo5lción 
p&.'7i cubrir veinte plazas de Oficiales Mé<iicos de! 
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. 18390 

ADMllUSTR..-'\CION LOCAL 

Oficia) teenieo-admjnjstrativo del Ayuntamiento de 
~&Dta ~n:u ~e Tenerif~.-:--Resolución por 1& que se 
nace publica la romposlC1Ón del Tnbunal calificador 



B. O. del R.-Núm. 283 26 noviembre 1969 18371 

PAGINA 

d.e la oposicion para proveer en propiedad una plaza 
de Oficial del Cuerpo Técniccr-Administrativo. 18391 
Oficial tecnico-administrativo de la Diputación Pro-
vincial de Valencia.-Resoluci6n por la que se hace 

pública la composición del Tribunal del concurso 
restringido para provisión de una plaza de Oficial 
de la Escala Técnico-Administrativ!J., a ext1nguir, 

PAGINA 

de esta Corporación. ' 18391 

III. Otras disp()sicione. • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condecoraciones . ....:..Decreto por el que se concede 1& 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Ca.ballerla don 
Sebastlán Diez Rumayor. 18392 

Libertad condiclonal.-Orden por la que se conceden 
los beneficios tie Ub~rtad condicional a tres reclusos. 18392 

Orden por la que se conceden los beneftci08 de li~ 
bertad condicional a dos reclusos. 18392 

MINISTERIO DE HACIENDA 

entidades de -Seguros.-Resolución por la que se au ... 
toriza a la Entidad- inglesa «Coronet Insurance Com ... 
pany Limited.» para operar en reaseguro aceptado 
con Compafilas inscritas en Espafia, conforme a lo 
preceptuado por e] Decreto de 29 de septiembre 
de 1944. 18393 

Loterla Nacional.-Resolución por la que se trans--
cribe la lista oficial de las extra.cciones realizadas 
'y de lQs números que han resultado premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el dia 25 de noViembre, . 
de 1969. 18393 

Resolución por la que se hace público el programa de 
premios pa~a el sortE;O que se ha de celebrar el dia 
5 de diciembre de 1969. 18393 

Resolución por l~ que se -adjudican los cinco pre~ 
mios, de 500 pesetas cada uno, asignados a las don- . 
ceBas acogidas en los Establecimientos de· Beneficen-
cia provincial de Madrid. 18394 
Titulos de la Deuda.-orden sobre canje de los tt: .. 
tulos de 18 Deuda Amortizable al 3 por 100 de 1928, 
renovados en 1949, por otros nuevos de fecha 1 de 
octubre de 1969. por agotamiento de cupones. 18392' 
Tómbolas.-Resolución por la que se hace pllbl1co 
haber sido autorizadas las tómbolas de caridad que 
se mencionan. 18393 
Resolución pOr la que sé eleva a definitiva la autcr 
rización proviSional concedida a la Presidenta de la 
Obra Social y cultural SOpef'ia para celebrar una 
tómbola de carácter benéfico. 18393 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Agrupactones.-Resolución por la que se 
constituye la Agrupación de los Municipios de Cas
tropodame y COngosto (León), a efectos de sostener 
un Secretario común. 18394 
Municipios. ClasUicaclón de Secr.etarlas.-Resoluc16n 
por la que se modifica. la. clasificación de la se-
cretarla del Ayuntamiento de Albaflá (Gerona). .18394-
ResoluciOn por la que se clasifica la Secretaria del 
Ayuntamiento del nuevo Municipio de Mayi de Mon~ 
cal (Gerona), 18396 

ResoluciÓn por la que se clasifica la secretaria del 
Ayuntamiento de Co11 de Nargo (Lérida). 18395 
Resolucl0n POr la que se clasifica 18. Secretaria del 
Municipio de A1quézar (Huesca). 18395 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Adquisiciones, Adjudicaclones,.-Orden por la que se 
adjudica el concurso celebrado para adquisición de 
siete grúas eléctricas de ~is toneladas con destino 
al puerto de Avilés. 18395 
Expropiacionea.-Resoluclón por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras de «Acequia principal de 
Buicio, derivada del canal de riego de la margen de--
recha del tio Najer1ll&». Expediente nmnero 2. Tér~ 
mino muniCipal de FUenmayor (Logrot\o). 18395 
Obras. Aprobacl6n de proyectos.-Resoluci6n por la 
que se hace pÚblico haber sido aprobado el proyecto 
de «Nueva carretera. TramO de la N..sn a la nueva. 
estaci6n Renfe, carretera 8--640. Accesos de la N-834' 
Y N--611 a la estaCión de Torrelavega, puntos kilomé-
tricos 1,7 a 2,9, ,Torrelavega. Programa de Proyectos 
1969. Red arterial •. Clave 7-8-320. 18395 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones el6ctricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara. la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la. Dele-
gación Provincial de Barcelona. 18385 
Resbluciones p&r las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones 
eléctricas que se citan, de la Delegación Provincial 
de Gerona. 18398 
Resolución por la que se declara la utilidad, pllbUca 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita, 
de ia Deiegación ProvinCial de La Corufta. 18399 

Resoluciones por las que se autoriza las instalacio-
nes eléctricas que se citan y se declara la utilidad 
pÚblica de las mismas. de la Delegación Provincial 
de Logrofio. 18399 

Resoluciones por las que se autoriza las instalaciones 
eléctricas que se citan y se declara en concreto la 
utllldad plíbllca,' de la De1egat:!6n provincial de 
OvIedo. 18399 

MINISTERIO DEL AmE 

Indultos.-Decreto por el que se indulta a Joaquin 
González Carrasco del resto de la pena que le queda 
por cumplir. 18400 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del d1a 25 de noViembre de 1969.· 18400' 

ADMINISTRACION LOCAL 

ExpropiacioDetJ.-Resolución por la que, se señala 
fecha para el levantamiento de actas preVias a la 
ocupación de las 'fincas que se citan, afectadas por 
el proyecto d.e C. L., reformado, del kilómetro 28 de 
la carretera de Vegad:eo--Pontevedra, por V1llargon~· 
durfe a Velga de Galegos, en el pueblo de VUlarln .. 
Judlln. 11KGO 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 18401 a 18403) 



1.~372 26 nbviembre 1969 B.O. del E.-Núm. 283 
• 

V. Anuncios 

Suba!!a! y concursos de obras y serViCIOS públicol 

ML"!S'TERIO DEL ESERCITO 

Junrs Centr.:1 r dr AcuartE-Ian!ient.Q. Suba-sta de una 
¡:ll:opied3.d. 18404 

·Junta Frjncipa, de Compra:>. Concurso urgente para 
~dquis.ieión ce- un C2..::~0il tractor con semírremoi~ 
que. transporte oulldocer oruga de 150 HP. 184ú4 

.Junta P!incioal de Compras. Concurso urgente nara 
adquisición' de dos motoniveladoras de 100 a 12é HF .. 
c-en esca!iEcador. bulldozer y repuestos. 18404 

MINISTERIO DE f{.'iCIENDA 

Delegación de H~:::té!lda Ce Cart-agena. Se basta de un 
SOI;1;!,". 184fM 

Delegs-C"!cn de H. ... 1C'ienca de- ~f~Hna. Subasias lit:' éUi-
fkios. 184ó4 

:\ú,,"-¡STERIO DE L~ GOBER~ACroN 

Csja P03tsl de .Atcrro-s. CO!1('.¿rso par!l sdquisicién 
de- tL~ s0C'31 o $Oi~!'". 

MINLSTEP.IO DE OBRAS PL"BLICAS 

J\.mta rii:l Pue-.-Y-to d~ S¿YiHa y Ría de! Guadalquivir_ 
Sti~a de ubras, 18405 

J\L."lta del Puerto d€- Sevilla \i Ría del Gua~s.!quiv¡l". 
Seg7.;ndo eoncu:r::--o de obra; ,8405 

.\lINIS1'ERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Colonización. Subasta para ena
jenación de diversos materiales de desecho. Rec-
tificación. 18406 

MIi'ilSTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para explot2~ión de 
venta de flores. 18406 

Ser~icio de Obr-J.s ~'ÍiliIares d~ !a Primera Regió!~ 
.'ierea. Concurso de obras. 

.\HNISTERlO DE L:\ VIVIENDA 

Ge!"en~i~ ~t" t'rb:.l!:iz3~~6!"!.. CJJ~!:'!.!rsos - sub~_:;tas tj~ 

18406 

obras. 18400 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Servicio Nacional de Infqrm2:CÍón y Publicacion.es 
Sindrcales. Concurso para la edición e imp:resi.on 
de la revista "Tiempo Nue,·o". 184HI 

:\DMINISTRACION LOCAL 

Avuntarnientú UI::" ·Sa!lia Cruz dé 'r¿.nerife. Concur""oÑ 
-para adqUisición de un máquina limpiadora de 
playa". llKlO 

Otro3 am:lflCIOS 

l!VDleE POR DEPARTAJfEiVTOS 

Decreto 2;Mg· 19-;;9. de 13 de noViembre. por el que 5e 
d~ al Alto Estarlo Mayor al Capitán de Fr:t. 
gata don Carlos de! Corral y de O!lVar. 1&377 

PRESIDENCiA ~~1, GOBIERNO 

O¡-den de 5 de noviembre de 1969 por la que se nom
bran funcion3.rics del CUerpo Administrativo de la 
Administración CiVil del &--tado en aplicación de 
lo preceptuado ep la db-posieión trar.sitona de la 
L~ 105/1966. de 2& de dieiemb.."",. . 1&377 

Orden de 16 de noviembre de 1969 por la que se rus
¡:¡rene el cese del Pelito de Minas don ~uel Galán 
Crespo en el Serncio de ~rmas de la Provincia Ije 
Sahara. 18378 

Orden de 10 de r:cnembre de 1969 por la que se rus
pone la baja del Jefe y de los Oficiales del Ejército 
de Tierra que se mencionan en·k < destinos é'ivi)~ 
aue desempeñan. reintegrándose lt k'! dest;nos mili-
",.res que tenfan ant-el1orIr!ente. 'S3'78 

Orden de 12 de noviembre de 1969 pOr la que caUsa 
baja en la AgrupaCión Temporal Militar para Ser-
yicios Cj,'íles el personal que se menciona. 18318 

Orden de 12 de noviembre de 1969 pOr la que se cla
sifica para ocupar destinos de primera clase en la 
AgrupaCión Temporal Militar para Servicios Civiles 
al Teniente AuXiliar de In;antería don Pedro Igle-
sias Gómez. 18379 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se cla
sifica para ocupar destinos de primera clase en la 
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles 
3.1 Teniente del Cnerpo de la Policía Annada don 
:\>lanuel Pita Corral. 18379 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se otorga., 
por adjudicación directa. un destino al Guardia se
gundo de la Guardia Civil don Federico Velasco Pon-
cela. .19379 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se ctis
pone el cese del Maestro nacional dOD F::!.~.;".:o Ja
,'ler Valiente Carbonero en el Serr:i.::io de Er.~.o:Snza 
de la Pro,incia de Sltha:-a. 18379 
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Orden de U ele noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del capitán de Ingenieros (E. A.) don 
Bruno Qarrido Rla.fia en la extinguida Guardia Te-
rritorial de Guinea EcuatoriaL 18379 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el CeIIe del Teniente de la Guardia Civil don 
Miguel Ca.ballero Montes en el careo de Acljunto de 
st.unda del Servicio de Información y Seguridad de 
la Provincia de Sahara. ' 18379 

Orden de Ut de noviembre de 1969 por la. que causa 
baja en la Agrupación Temporal Miütar para Servi-
dos Civiles el personal que se menciona 18379 

Orden de 19 de noviembre de 196. por la que se con
cede la 'baja, a petición propia, en la Agrupación 
Temporal Militar para Servicios Civiles al Jefe y Sub-
oficial que, se citan. 18380 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución ele la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia. concurso entre Aglmtes Judiciales de 
la Ac1mintatraclón de Justicia.. 18382 

Resolución del Tribunal calificador del concurso para 
la provisión de seis plazas de Visitadoras Sociales del 
Patronato de Protección a la Mujer, convooado por 
Orden de 28 de febrero de 1969, por la que se hace 
pública la relación de concursantes aprobadas. 18882 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2949/1969, de 31 de octubre. por el que se dis
pone que el General de Brigada de Infanterla. don 
Luis Cano Portal pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo». 18380 

Decreto 2950/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Artillería don 
Juan :¡;todríguez Carmóna pase al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpm>. 18380 

Decreto 295111969, de 13 ele noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y M1l1tar Orden de 
san Hermenegildo al General de Brigada de Caba-
lleria don 8ebastlán Diez Ruma.yor. 18392 

Ordenes de 24 de octubre de 1861 por las que se con-
ceden los beneficiOS de libertad condicional a. varios 
penados. 18392 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 22 de noviembre de 1969 sobre canje de los 
titulos de la Deuda Amortizable al 3 P9r 100 de 1928, 
renovados en 1949, por otros nu&vos de fecha 1 de 
octubre de 1969. por agotamiento de cupones. 183!92 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre-
supuestos por la que se anuncia una vacante en cada 
una d~ las plazas mercantiles de Albt.cete, CAceres 
y Pamplona. que deber'n ser cUbiertas por el turno 
de oposición restrIngida entre Corredores cOlegiados 
ele comercto 18382 

ResolUCión dI¡! la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestospot 1& que se autot'lza. a lit. l!lntid.ad iqlesa 
(cCoronet Insurance campany Lit'nitecl» pata. operar 
en r .... eguro lICeptado con CompalUas In_Itas en 
Espafia, conforme a lo preceptuado por el Decreto 
de 29 de septiembre de 1944. 18393 

ResoluclOn de:l ServiCio Nacional de Loterlas por la 
que se hace DtlbUco haber sido autOrizadas las tóm-
bolas de earfflad que se mencionan. 18393 

R_Iución del Servicio Nacional dé Loterlas por la 
que se eleva a definitiva la autorización provIsional 
concedida a la Presidenta. de la Obra Social y Cul
tural Sopefia para celebrar una tómbola de carácter 
benéfico. 18393 

Resolución del Servicio Nacional de Lotertas"por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el dla 25 
de noviembre de 1969. 18393 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace publico el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el dia 5 de diciembre 
de 1969. . 18393 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adjudican los cinco prE!mios. de 500 pesetas 
cada uno. asignados a las doncellas aCOgidas en los 
Estableci.tnientos de Beneficencia provincial de 
Madrid. . 18394 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de AdminiStración 
Local por la que se constituye la Agrupación de los 
MunicipiOS de Castropodame y congosto (León). a 
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efectos de sostener un Secretario común. 18394 
Resolución de la Dirección General de Administración 

Local por la que se modifica la clasifiCación de la 
Secretaria del Ayuntamiento de Alban. .. (Gerona). 18394 

Resolución de la Dirección General' tie Admin1stración 
Local por la que se clasifica la Secretaria del Ayun~ 
tatniento del nuevo Municipio de Mayli de Moncal 
l Gerona.,. 18395 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clásifica la Secretaña. del Ayun-
tamiento de CoIl de Nargo (Lérld.a). ~8395 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaria. del Mu-
nicipio de Alquézar <Huese&). 18395 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se adju
dica el concurso celebrado para adquls1ctOt1 de siete 
gruas eléctricas de seis toneladas con desttno a.l puer-
to de Avilés. 18395 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido aprobado el proyecto de «Nueva. corretera, 'tra
mo de la N-611 a la nueva estación Renfe. carre
tera S-640. Accesos de la N-634 y N-611 a la estaci6n 
de Torrelavega, p, k. 1,7 a 2.9. Torrelave¡a.. Progra-
ma de Proyectos 1969. Red arterial». Clave 7.s-320. 18395 

Resolución de la Junta del Puerto y Ria de Bilbao 
por la que se convoca concu~o libre para cubrir una 
plaza de Mecánico naval. 18383 

Resolución de la Confederación Hidrogri.fica del Ebro 
por la que Be declara la necesidad. de ocupación de 
las fincas que se citan, afectMlu por las obl'8.B d.e 
«Acequia principal de Buicio, derivada del canal de ' 
riego de la margen derecha del no NáJetllla.». 
Expediente numero 2, Tértnint muniCipal de FUen-
mayor (Logrofio). 18395 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la. que se aprue
ban los expedientes de los concursos-opos1c16n a pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de ArqUi
tectos Técnicos de Sevilla, convocados por Orden .de 
12 de junio de 1968. y se nombra 1} los opositores 
aprobados. 18380 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
po XII. «Cultivos hortlcolas e tntenl1VOM. ele la Es
cuela de Ingenler!. TécniCo. AgrIcOI .. de La Laruna 
y se nombra CatedtA.tlco a don 30M Marfa P'érez 
Ortega. 11381 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se con
voca a concurso-opo81ción en turno Ubre la pla&a de 
Profesor agregado de «Paleontológla de vertebrados 
y Paleontologla humana» de la FacUltad. d.e CienCias 
de la universidad de Madrid. 18384 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, a don Alonso 
Zamora Vicente Catedrático de la. Univers1dad. de 
Madrid. 18381 

Orden de 10 de noViembre de 1969 por la que se nom
bra CatedrAticD numerarlo de la. E8cuelá Téenica 
Supertor de Ingenieros Ael'OnAuttcos a dOn Angel 
González Herrero. 111881 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Derecho Procesal». vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valla-
dolid. 18384 

Orden de 12 de novlembre de 1969 por la que se acep
ta la renuncia presentada por don Daño Maravall 
Casesnoves en el cargo de Vocal titular del Tribunal 
que ha de juzgar los ejerciéios de la oposiciOn a la 
cátedra del grupo 1 de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de ,Madrid. 18384 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se acep
ta la renuncia presentada por don José Maria Fer
nández Pirla en el cargo de Presidente del Tribunal 
que ha de juzgar los ejerciCios de la oposición a. la 
cátedra del grupo XXXI de la. Escuela Técnica. Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. -18385 
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Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra CatedrátiCo numerario de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona a 
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don Víctor Sánchez del Olmo. 18381 
Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se nom-

bra SubdireCtor general de Estudios v Coordinación .. 
a don Manuel Utande Igualada.' , . 18381 

Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi
bliot€Cas por la que se anuncia concurso de traslado 
entre funciona..>ios del CUerpo Auxiliar de Archivos. 
Bibliote---a5 y Museos. . 18385 

Resolución de la DireCción General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se dictan instrllccione:: 
para la adaptación de las enseñanzas en las Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio. 18375 

Resolución de la Dirección General de rmser.anza Su
perior e Investigación por laque se üOf!lbra el Tri
bunal que na de juzgar la oposición a la plaza de 
A..vudante técDico Encargado del Laboratorio Radio
grafico y Fotográfico del Depa..-rtamento de Terapéu-
tica Fisica de la Facultad de Medicina de Madrid. 18385 

Resoiución de Ür. Dirección Gena...-ai dc ~.za Su
~>ior e Investigación por la que se hacen . públicas 
las listas definitivas de admitidos y excluidos <:. los 
concursos-oposiciones a las plazas de Prof"SOrs agre
gados de 1l!S Facultades de Filosofia v Letras de las 
Universidades que se indi<;a."l, anu.'1ciados pOr Orden 
de 8 de mayo de 1969. 18385 

Resolución de la DireCción General de Enseñanza Su
Perior e Invest.,i.,aación por la que se hace pública 
la lis"..a deimitiva de admitidos a los conCUl'SOS-Oposi
tiofies a plazas ~ Profesores agregados de las Fa
cultades de Ciencias de las Universidades Que se indi-
can. :munCiaaos por Orden de 28 de abril de 1969. 18386 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
~. PIlbnca relación de aspirant.es al concu.-rso-oposi
Clan de las plazas. de Profesores adjuntos de tlPato
logía. y Clinica médicas» (2."- cátedra} de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad expresada. 18386 

Resomción de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concUISO-OpoSi
ción de la plaza de Profesor adjunto de creoría eco
nómica» (primera cát~)_ primera adjun~a. de la 
Facultad de Ciencias Politicas. Económicas v Comer-
ciales de la Unive!Sidad e.'q)reSada.. 1838"1 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a cá
tedras de «Historia del Arte» de las Escuelas Superio
res de Bellas A.>'tes de San Jorge. de Barcelona. y 
San car!os,. de Va!en..."ia. por I¡¡ que se convoca a los 
seño:es opositc~ 18337 

COrrección de errores de la Resolución de la DIrec
ción General de Promoción Social por la que se 
convoca concmsc ~-ü0lic0 para cubrir plazas de la 
Escala de Serr~ Generales dé Universidades 
Laborales. 18387 

Cottettión de enm-es de la Resolución de lE. ::'i<.';: 
eión General de Promoción Sccial por :u.. o.; 1" se 
convaca conemso-oposición para cubrir plazas del 
grupo co.. (Subalternos) de la Escala de Adminis-
uación de U~ Laborales. 1838"1 

MINlSTERIO DE INDUSTRLo\ 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona :x:r 1ts q;.~ !"l:, a~taJ:íza. y declara la utilidad pü
büea en CODCreI:4) ~~ !3S instalaciones eléctricas que 
se ataD. 18395 

Resoluciones de la DPlegación Provincial de Gerona 
pOr las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones ~léCtricas que 
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se citan. 18398 
Resolución de la Delegación Provincial da La Coruña 

por la q!,1e se declara la l:HUdad pública. en con-' 
creto de la instalación eléctr'''a que r~ cita. (Expe-
diente número 22.750.) 18399 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pública de la mis-
ma. (Expediente 18.658.) 18399 

Resolució-~ de la Delegación Prc'j~ícial de Logroño
¡. ; la qOle se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y' se declara la utilidad públic,' de la mis-
ma. (Expediente 18.656.) . 18399 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la ,que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita V se declara la utilidad pública de la mis-
ma. (E>,:pediente AT-18.657.) 18399 

Resoluciones de la Delegación Proviñcial de Oviecto. 
por las que !Se autoriza las iw', ::.lac:on$ eléctricas 
que se citan v se declara en concreto la utilidaú 
pública. 18399 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se conVG-':l' 
oposición para c-:rbrir nuei7e plazas de Capataces de 
Cultivos de la Dirección General de Agricultura.. 18387 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural por la. qi!e se apI".leb3. 13. propuesta 
formulada por el Tribunal caUficador de! concurso
oposición para proveer dos plazas de Pentos Topó
grafos en el Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación RuraL 18394) 

MIl\'ISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2952i1969, de 7 de noViemhre, por el que se 
indulta a Joaquin González carrasco de! resto de 
la pena que le queda por cumplir. 18400 

0r?en de 1~ ~e noviembre de 1969 por la que se publica 
lista proVlSlonal de admitidos y excluidos al concurso
oposíción para cubrir veinte plazas de Oficiales Mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. 18390 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Oorr;:;:.ción de erratas del Decreto 2665/1969. de 25 de 
oct .. <"br.:-, ;,<;: <;1 qtiS :=n ::;>!'.!c!:la el Texto Refundido 
de Admisic!le5 Temporai~: 183'1'1 

ADMINISTr~¿'1CION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial' de Valencia 
por 1& que se hace pública la composición del Tri
bunal del concurso restringido para provisión de una 
plaza de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa. 
a extinguir. de esta Corporación. 18391 

Resoluc!ón del' A..vuntamiento de Puente Nuev<rVi
llaodrid (Lugo) por la que se señala. fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las ¡mcas que se citan. afectadas por el proyecto del 
C. L. reformado. del' kilómetro 28 de la carretera 
de Vegadeo-Pontevedra, por Villargondurfe a Veiga 
de Galegos. en el pueblo de Villarln-JUdán. 18400 

Resolución del A.vuntamiento de Santa Cruz deTene
!:!f~ por la qu~ se hace pública 'la composiciÓD del 
l.nbunal calIflcador de la oposición para proveer 
en propiedad una plaza de Oficial del Cuerpo Téc-
nico-Administrativo. 18391 


