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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Puerto de Buelva. Estatuto, de AutoDom1a.-Correc~ 
eiOn de erratas del Decreto 2380/1969. de 2 de octu~ 
bte, por el que se atar¡a el régimen de Estatuto de 
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Autonomla al Puerto de Huelva. 18473 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Parque Nacional de Doíiana.-Correcclón de errores 
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del DeQreto 2412/1989, de 18 de octubre, cÍe creación 
elel Parque Nacional de Dofíana. t8473 

MINISTERIO DE COMERCIO 

PelCa de 1. tnerlua.--Orden sobre modificación de 
1& de" 14 de mayo de 1967 sobre el establecimiento 
de zonu eapecf.alee· para la pesqa. de la merluza 
con anzuelo en el Cantábrico. 18473 

n. Autoridades y. personal 

NiJmbratnientbS. situaciones e incidencia. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses . ......Ql'd.en por la que, se dispone el cese de don 
Mario Pérez GonzMez en el cargo que se menciona. 18474 
Conflrmaei6n en el carj'o.-Orden por la que se con-
firm.a al Teniente Coronel de Infantería,- E. A., don 
José Asenst López-Blanco en el cargo de Ayudante 
de Campo del Gobernador genera] de -la Provincia 
de Sabara. 18474 
Nombramleutos.-orden por la que se nombra a doda 
Maria de los, Angeles Mallada Gonzáfez Practicante 
en Medicina y _Cirugia del Servicio Sanitario de la 
Provincia de Sahara. 18474 

MDlISTERIO DE JUSTICIA 

Nem.bramielltos.-Orden por la que se hace piiblico el 
nombramiento de las Dignidades, Canonjías y Bene-
ficios que se citan.' 18474 
Resolución por la que se resuelve el concurso anun-
ciado para la provisión de secretarias de Juzgados 
Municipales en concurso de ascenso entre Secre-
tarios de JUZgados Comarcales, con titulo de Licen-
ciado en Derecho. 18474 
Traslados.-ResoluciOn por la que se traslada a don 
COrdulo Clprlano González, Agente de la Justicia 
Municipal con destino en el Juzgado de Paz de San 
Cristóbal de Cea (Orense'). 18474 
Resolución por la que se traslada a don Em1l10 Ro-. 
driguez Novoa, Agente de la Justicia MunIcipal con 
destinq en el JuzgadO de Paz de Monterrey (Orense). 18475 
Resolución por la que se traslada a don Antonio 
González Alvarez, Agente de la JustiCia Municipal 
con destino en el Juzgado Comarcal de Ramiranes 
(Orense) 18475 

Resolución por la que se traslada a don Ricardo Rda 
Rúa, Agente de la Justicia. Municipal con destino 
en' el Juzgado de paz de Cualedro (Orense). 18475 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Nombramlentos.-DecretO por el que se nombra 60' 
~rnador m1l1tar del campo de Gibraltar al General 
de División' don Francisco Ca.salduero Ma.rti. 18475 
SitlJ&Cionel y Dombramientos.-Decreto por el que se 
dispone que el General de División don Carlos Her-
nández Risueño pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo», nombri.ndole Consejero militar del Consejo 
Supremo de Justicia M1litar. 18475 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelve con 
carácter definitivo el conCllrso de antigüedad con· 
voca.do por Resolución de 30 de mayo de 1969 para 
proveer en propiedad plazas de la plantilla. del Cuer-
po de Matronas titulares. 18475 

MINI!;lTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Confinnaclón en el cargo.-Orden por la que se con
firma en su cargo de Director de la Escuela-Fábrica 
de Cerámica de Madrid a -don Carlos Moreno ara,. 
cianl. 18482 
NombramientoB.-Orden por la que se aprueban los 
expedientes de los concursoa-oposic16n a plazas de 
Profesores adjuntos de la &sc!uela. de Ingenierla Téc-
nica Industrial. de Valladolid, convocados por Orden 
de 12 de junto de 1968. y se nombra a los opositores 
aprobados. 18476 
Orden por la que se aprueban los expedientes -de 
los concursos-oposición a. plazas de Profesores ad-
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juntos de la Escuela de Ingeniería Técnica lndus. 
trial de Vigo, convocados por Orden de 12 de junio 
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de 1968, y se nombra a los opositores aprobados. 18477 
,Orden por la" que se aprueban los expedientes de 
los concurSOl-oposlclón a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenierla Técnica A¡rlcola 

,de Madrid, convocados por Orden de 12 de junio 
de 1968. y se, nombra a los opositores aprobados. 18477 

Orden por la que se aprueban los &xpedientes de 
los concursos-oposición a p~ de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáu-
tica de Madrid, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. • 18477 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenieria Técnica Agricola 
de Valencia, convocados por Orden de 12 de junio 
de 1968, y se nombra a los opositores aprobados. 18478 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Sevllla. convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18478 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la ~cuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Tarrasa, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. . 18478 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-aposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenierla 'Técnica Indus-
trial de Santander, convocados ,por Orden de 12 de 

. junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18479 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Valencia, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968. y se nombra a los opositores apro-
bados. 18479 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus-
trial de Béjar, convocados por Orden de 12 de 
Junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18479 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
108 conc1lrS08:-Opos!ción a plazas de Profesores ad· 
juntos de la I!:scuela de Ingenlma Técnica Forestal 
de Madrid. convocados por orden de 12 de junio de 
1968, .y se nombra a. los opositores aprobados. 18480 

Orden por la qUt¡! se aprueban los expedientes de 
los coneursoe-opoaición a plazas de Profesores ad· 
juntos de la Escuela de Ingeniena Técnica Indus--
trial de Logroño, convocados por Ol'den de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18480 

Orden por la que Be aprueban los expedientes de 
los coneUf8OIooOpoaiclón a pla.u.s de Profesores ad· 
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juntos de la Escuela de Ingenieria Técnica Indus.
trial de Linares, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
~ados. 18480 

Orden por la que se apruebán los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingenierla Técnica Indus-
trial de Las Palmas. convocados por Orden de 12 
de junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18480 
Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-
trial de Gijón, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
badas. . [8481 

Orden por la que se aprueban los expedientes de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-
trial de Jaén, convocados por Orden de 12 de junio 
de 1968 y se nombra a los opositores aprobados. 18481 

Orden por la que se aprueban los expedientes' de 
los concursos-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de la Escuela de Il)genieria Técnica Indus-
trial de Córdoba, convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, y se nombra a los opositores apro-
bados. 18481 

Orden por la que se aprueba el expediente del con
curso-oposición restringido' a cátedras del ciclo' «Es-
pecial agricola}), segunda plaza, de Institutos Téc-
nicos de Enseflanza Media, convocado por Orden de 
17 de agosto de 1968, y se nombra Catedráticos a 
los señores que se citan 18482 

Orden por la que se nombra en virtud de concurso 
de acceso Catedrático numerario de la Universi-
dad de Murcia a don Antonio Roldán Pérez. 18482 

Orden por la que se nombra Director de la Escue-
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Ciudad 
Real a don Efrain Redondo Fúnez. 18483 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra De
legado provincial del Ministerio de Industria_en Mur-
cia a don Alfonso Ballenilla Moreno. 18483 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Pro
fesor numerario para cubrir la cát'edra. vacante de 
«Aritmética y Algebra» en la Escuela Oficial de Náu· 
tica de Santa' Cruz de Tenerlfe a don Francisco 
Blanco Filguelra. 18483 
Orden por la que se nombra Profesor numerario 
para cubrir la cé,tedra vacante de «Inglés» en la Es-
cuela Oficial de Náutica. de Bilbao a don JeslÍs 
Uribe-Echevarría y Echeandia. 18488 

Orden por la que se nombra Profesor numerario 
para cubrir la cátedra vacante de «Astronomia náu-
tica y NavegaCión» en la. Escuela Ofical de Na\utica 
de Cádiz a don Pablo Bernardos de la Cruz. 18483 

Opoliciones y concursos 

CORTES ESPANOLAS 

Redacto... TaquJpalos del «BoleUn Oficial de las 
Cortes .p .. fí ..... .--ResoluciÓD por la que se desl.¡na 
el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones al 
Cuerpo de Redactores Taqulgrafos del «Boletín Ofi
cial de las Carteo EspaAolas» Y se convoca para la 
práctica del primer eJercicio; .18484 

PRESIDENCIA DELGOBImRNO 

ClIerpo de, Oficiales de Artes Griflcas'-orden por la 
que se convoca oposición restringida para cubrir sie
te plazas vacante8 en el Cuerpo de Oficiales de Artes 
Oráll.... 18484 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Cont.adores del Tribunal de Cuentas del 
Reino.----.corrección de errores de la Orden de 29 
de octubre de 1969 por la que se pUblica la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en la oposición a ingreso en el Cuerpo 
de Contadores del Tribunal dé Cuentas. 18487 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Cuerpo de Pollcia Annada.-Resoluci6n por la que 
causa baja en la Academia Especial de Pollcia Ar· 
mada el opositor aprobado para su ingreso en la 
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misma que se cita, de acuerdo con lo que determina 
el requisito 15 de la Orden del Ministerio de la Go-
berna~ión de 10 de febrero de 1969 18487 

Escala de Servicio de Telecomunicación.-Resoluci6n 
por la que se rectifica error mecanográfico sufridq en 
la transcripción de la norma 10.2 de la Orden con~ 
vacando concurso-oposición a lngreso en la Escala de 
Servicio de Telecomunicación'. 18487 
Jefe provincial de Sanidad de Orense.-orden por la 
que se convoca concurso de méritos y elección para 
proveer una plaza de Jefe provincial de Sanidad de 
Orense. 18487· 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resoluci6n por la 
que se. hacen públicos los nombres de los opositores 
declarados aptos en los exámenes celebrados en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Cádlz para la 
provisión de diez plazas de Camineros. 18487 
Resolución por la que se transcribe relación de as
pirantes admitidos y excluIdos al concurso-oposición 
libre con carácter nacional para proveer siete plazas 
vacantes en la plantilla de Camineros del Estado en 
la Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo y 
las que en la misma categor1a puedan quedar va-
cantes hasta la terminación de los exámenes,' 18488 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas ,de Comercio.-Resolución 
por la que se convoca a los opositores a cátedras de 
«Análisis matemático» de Escuelas de Comercio. 18496 
Catedráticos de Escuelas Superiores de Bellas Artes. 
Orden por la que se convoca a concurso-oposiciÓll la 
cátedra de «Perspectiva.» de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Jorge de Barcelona. 18488 
Profesores de Universidad.-Orden por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor adjunto de «Quimica orgánica» 
(cuarta adjuntla) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid. . 18489 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Etica y Sociologla», vacante en la Facultad de 
Filosof1a y Letras de la Universidad de Madrid. 18490 
Orden por la que se convoca concurso-oposiclón 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Histologia y Embriologia general y Anatomia 
patológica» (primera adjunUa) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla. 18490 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Historia de, España contemporánea», vacante en 
la Facultad de Filasofia y Letras de la Universidad 
de Madrid. 18491 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la p.rovisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Pedagogla general y Pedagogfa social» (primera 
adjUntia), vacante en la Facultad de FUosof1a y Le-
tras de la Universidad de Madrid. • 18491 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Derecho público eclesiástico y relaciones de la 
Iglesia y el Estado», vacante en la Facultad de 
Ciencias PoI1t1cas, Económicas y Comerciales de la 
Universidad de Madrid. 18492 
Orden por la que se convoca concurso-oposici6n 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 

de «Patologla general y Propedéutica», vacante en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Va~ 
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Jencia.. 18492 
Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Joundamentos de Filosofia, Historia de los· Siste-
mas filosóficos y Filosofía de la Educaciófl»)' (primera 
adjup.t1a); vacante en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid. 18493 
Orden por la que se convoca concurso~oposiciór. 
para la provisión de las plazas de Profesores adjun· 
tos 'que se indican de la .Facultad de Ciencias de 
Badajoz, correspondiente a la Universidad de Se-
vllla. 16493 

Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la prOVisión de la plaza de Profesor adjunto 
de (Contabilidad de la Empresa y estadlstica de 
costes)) de la Facultad de Ciencias Politicas, Econó-
micas y Comerciales de la Universidad de Madrid. 18494 
Orden por la que se con'9"oca concurso-oposición 
para la provisión de ias plazas de Profesores adjun~ 
tos que se indican de la Facultad de Medicina' de la 
Universidad. de Madrid. 18494 
Resolución por la que se hace pública la lista defini· 
Uva de admitidos a los concursos~opbsiciones a plazas 
de Profesores agregados de las Facultad de Derecho 
de las Universidades que se indican. 18495 

Resolución por la que se publica relación de aspiran· 
tes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Qulmica general» (tercera adjunUa) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada. 18495 
Resolución por la que se convoca a los opositores ad· 
mltidos a la plaza de Profesor adjunto de «Otorrino
Jaringologfa» de la Facultad de Medicina de la Uni· 
versidad de Salamanca. 18496 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Cuerpo de Ayudantes de Minas.-orden por la que se 
declara admitldos para ingreso' en el Cuerpo de 
Ayudantes de Minas a los opositores que se indican. 18496 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.-Reso
lución por la que se establece la lista definitiva 
de aspirantes admitidos en la convocatoria de la 
oposición para cubrir vacantes de Guarda en la Je-
fatura del Servicio Htdrológico Forestal de León. 18496 

MINISTERIO DEL AIRE 

Caballeros Cadetes del Arma de Aviación.-Orden 
por la que se anuncia convocatoria para cubrir se-
senta plazas de Caballeros Cadetes del Arma de 
Aviación (Servicio de Vuelo). 18498 

ADMINISTRACION LOCAL 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Ea. 
tado de la Diputaci6n Provincial de Guipúzcoa.
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribuna) calificador del concurso para la provi· 
sión de la plaza de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado' de la Zona 4.11" Tolasa. ra50l 
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador del concurso para. la proVisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e 1m· 
puestos del Estado de la Zona 5.&, Vergara, y se sefta-. 
la fecha para comienzo de los ejerciCios. 18501 

ID. Otras disposicionel 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.-Orden por la que se revocan los 
ben~ficios de libertad condicional a un penado. 18501 
Recursos.-Resolución en el recurso gubernativo in· 
terpuesto por el Procurador don Victoriano Moreno 
Rodríguez, en representación de don Julio Gare1a 

Pernla, contra calificación del Registrador de la Pro-
piedad de Zamora. 18501 
Titulo nobUiarioi.-Orden por la que se· manda ex-
Pedir, sin perjUicio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Bo-
nanza a favor de don Manuel Maria G o n z á 1 e z 
Gordón. 18501 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Adjudlcaciones.-ResoluCión por la que se hace públl· 
ca. la resolución del concurso número 7! 1969. 18503 
Beneficios fllcales.-Orden por la que se concede a 
la Empresa «Promociones Pecuarias, S. A.)}, de Abe· 
gondo' (La Coruña). los beneficios fiscales que se 
refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 18502 

Orden por la que se conceden a la Empresa «Vicente 
Fenollar Sorta». ubicada en Oliva (Valencia), los 
'beneficios ftscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre. 18503 

Rea6menes comparativos.-Resolución por la que se 
hacen públicos los resúmenes comparativos de Ingre-
sos y Pa¡os por recursos :sr obligaciones presupuestos 
(articulo 80, Ley de Administración y Contabtltdad) 
correspondientes al -mes de julto de 1969. 1850. 
BIt.I.-ResoluciOn por la que se autoriza. al Presi-
dente del Bo¡ar Canario, con domicilio en Madrid, 
calle de Fuenca.rral, número 77, para celebrar una 
rifa benéfica..· 18515 
Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hace público el acuerdo que se cita, del Tribunal 
de Contrabando de Algeclras. 18515 
Resolución por la que se hace pÚblico el acuerdo 
que se menciona, del Tribunal de Contraba.ndo de 
Gerona. 18515 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaclones.-ReaoluciOn por la que se sefialan 
fechas pa'ra el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las flncas que se citan. afectadas por 
el proyecto «CN-I, de Madrid a Irun. Primera fase 
de construcción. Acceso a Madrid entre Alcobendas 
y enlace de Manoteras. Provincia de Madrid». Tér-
minos municipales de Madrid y Alcobendas. 18515 
Obras. Adjudlcaclone8.-ResoluclOn por 1& que se ad.~ 
judJcan deflnitivamente las obras de «Proyecto mo
dificado del muelle en el contradique del puerto de 
EitepDna.». 18517 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
laa obras de «Proyecto reformado de espigón para 
pesqueros en el puerto de RibadeQ). 18517 
Resolución por .la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Draga.do del ca.nal de acceso al puerto 
de Lequeltio». 18517 
Resolución por la que se adjudicaq. definitivamente 
las obras de «Pavimentación y mejora del camino de 
enlace de los diques del puerto de Guetaria». 18517 
ResoluciOn por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Afirmado y .mejora d.e la carretera de 
acceso al puerto». de la Junta d.el Puerto de Gijón. 18518 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Premios.-Resolución por la que se hace público he.
ber stdo concedido el premio de esta. Corporación 
correspondiente al concurso ordinario de 1969. 18518 
Obras. Adjudicaciones.-ResoluciOn por la que se 
adJudican definitivamente las obras de construcción 
ele un Grupo escolar de 16 secciones en la. localidad 
de San Fernando de Henares (Madrid), 18518 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcci6n de un Grupo escolar de 
de ocho secciones (nllmero 1) en la localfdad de 
~nés. 18518 

Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
16 secciones en la. localidad de Mástoles (La Loma). 18518 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
16 secciones en la localidad de Torrejón de Ardoz 
(ensanche). 18618 
Resolución por la que se adjuc\ican definitivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
lG secctooea s la locaJ.ldad de Coslada. 18619 

ttt$olución por la que se adjUdican definitivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
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16 secciones en la localidad de Getafe. 18519 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
ocho secciones en la localidad de Majadahonda.. 18519 
Resolución por la que se adJudican definItivamente 
las obras de construcción de un Grupo escolar de 
ocho secciones (numero 2) en la localidad de Leganés. 18519 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓn por la que se 
concede autorización administrativa de una instala· 
ción eléctrica y se" declara en concreto su utilidad 
pública. de la DelegaCión Provincial de Badajoz. . 18520 
Resolución por la que se autoriza la instalación eléc· 
trica que se cita y se declara la uttlidad pllbl1ca, de 
la. DelegaCión Provincial de Oviedo. 1.8520 
Resoluciones por las que se autoriza y se declara de 
utilidad pública las instalaciones eléctricas que se 
citan, de la Delegación Provincial de SeVilla. 18520 
Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace pública la caducidad de los permisos de inves· 
tigación que se citan, de la Delegación Provincial de 
Granada. 18520 
Resolución por la que se hacen públicas las cancela~ 
ciones de los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife, 18520 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
hace pÚblica la adjudicación de las obras de caminos 
rurales en Tarifa (Cádiz). 18521 
Resolución por la que se hace pUblica la. ac1.judicación 
de las obras de «Red secundaria de acequias prefa
bricadas del sector XXIII de la zona regable del 
Cinca (Huesca»). 18522 
ResoluciOn por la que· se hace pUblica la adjudicación 
de las obra.s de «Red secundaria de acequias prefa· 
bricadas de los sectores XXIV y XXV de la zona 
regable del Cinca (Huesca»>. 18522 
Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de «Red secundaria de acequias prefa· 
bricadas de los sectores XVII y XVIII de la zona 
regable del Cinca (Huesca)>>. 18522 
Resolución por la que se hace pública la adjudicaci6n 
de las obras de «Red secundaria de aceqUias prefa
bricadas de los sectores XXI y XXII de la. zona 
regable del Cinca (Huesca»). 18522 
Vías pecuarias.---Orden por la que se aprUeba la cia· 
sificación de las vias pecuarias existentes en el tér· 
mino municipal de Torre Cardela, proVincia de Gra· 
nada. 18521 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Valdemorales, provinCia de Cáceres. 18521 

MINISTERIO DEL AIRE 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeroné.utico. con 
distintivo blanco. al General Jefe-Inspector de la 
Luftwaffe, don .Johannes Steinhoff. 185-22 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Corrección de errores de la Orden 
de 20 de octubre de 1969 sobre concesión a la· firma 
({José Casas Cors» (J. Casas) del régimen de reposi· 
ción para la importación .(le polietileno y otras 
primeras materias por exportaciones previamente 
realizadas de artlfculos diversos (juguetes, de mena· 
je, botellerla, etc.). 18522 
Mercado dt' Divisas de Madrid.-'-Cambios oficiales del 
dls. 27 de noviembre de 1969. 18622 

IV. Administración de Justicia 

(P6c!naa 18&23 Y 18524) 
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V. Anuncio8 

Subaltas y concursos de -obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso urgente para 
adquisición de ambulancias ligeras, de una camUla. 

Junta Principal de Compras. Concurso Ul'pnte para 
adquisición de todamlentos de aguja tren todaje 
para carros d~ combate «M·47». 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Baleares. 
Subastas para ejecución de obras. 

Gom1a16n Provincial de Servicios Técnicos de Cáce· 
res. ConcUl'SCH.ubasta. para ejecución de obras. 

Comisión ProVincial de Servicios Técnicos. de Cuenca. 
Subastas para ejecue16n de obraa. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Gerona. 
Concursos-.aubasta para -ejecución de obras. . 

Comisión ProvinCial de Servtcros Técnicos de Guada
lajara. Subasta. de obras. 

Comisión Provincial de Servicios TécniCOl!; de LeOn. Su~ 
basta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Luro. Su~ 
bastas para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidriul1cas, Concurso de 
proyecto y ejecución de obras. 

Dirección Genera.l de Obras HidrAullcas. Concursos de 
proyecto. suministro y montaje de compuertas. 

Dirección General de Obras HidrAulioas: Concursos 
para contra,ta.eión de serv1cios técnlC01 del proyecto 
ele abastecimiento de agua y saneamiento. 

Dirección General de Obras Hidré.uUcas. Concurso de 
proyecto y ejecución de instalaciones electromecá
nicas. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Al
merla. Subasta para adjudicación de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Bur
gos. Concurso-aubasta para ad,Judloac!6n de obraa. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Mur
cia. Concurso-subaata para. eJecución de obras. 

Junta ProvinCial de Consttucciones Escolares de Pa~ 
lencia. Concurso-Subastt. de obras. 

Junta ProVincial de CoDstrucclonea Escolares de Za-
talOza. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión en ,Barcelona.. Concurso para contra.tactón de 
obras. 

MINISTERIO DE INDUS,TRIA 

Junta de Energla Nuclear. Subasta para adjudicación 
de aprovechamientos diversos. 

MINISTERIO DE AGRICULTORA 

Dirección General de! Servicio Nacional de Cereales, 
Concurso para. contratación de un equipo d.e cálculo 
electrónico. 
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18531 

18532 
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18533 

18533 

18834 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la. Dirección General de Infraes
tructura. Concursos~subastas para contratación de 
obras. 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindica.l del Hogar y de Arquitectura.. SubaBta 
para adjudicación de obras. 

Délegación Provincial de SindiCAtos de Huelva. Con~ 
curso para adquisit!ión de butacas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta urgente de 
obras. 

DiputaCión Provincial de Granada. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Gulpúzcoa. Subasta da. obras. 
Diputación Provincial de Toledo. Concurso-subasta 

para adquisiCión de autobombas. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta para ena

jenación de edificio. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta. de obra.s. 
Ayuntamiento de Aguilafuente. Subasta para enaje

n.ación de lotes de madera. 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta y Concurso de 

obras. 
Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Sorla). SuJ:tasta 

para aprovechamientos maderables. 
Ayuntamiento de Bilbao. Subastas para ejecución de 

obras .. 
Ayuntamiento de Cádiz. Subasta para enajenación de 

parcela. 
Ayuntamiento de Calviá. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Cudeyo (Santander). Subasta para 

contratación de obras. 
Ayuntamiento de Flgueras. Suba.sta. para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Igualada. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Llosa de Ranas (Valencia). ConcUl'

so-subasta para contratar la instalación de alum
brado pllbI1co. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para· construc
ción y explotaCión de un estacionamiento para 
vehIculos automóviles. 

Ayunt&miento de Madrid. Concurso para aclquisición 
de unidades automóviles. con caja basculante. 

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Sa.ntander). 
Concurso para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Mufiopedro (Segovia). Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Puzol (Valencia>. Subasta para con~ 
trat&ción de obras. 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta. para enajenación 
de parcela. 

Ayuntamiento de Sudanell. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Torrelavid (Barcelona). Subasta-s 

para ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Valverde de JÚcar. Subaata. de obn.s. 
Ayuntamiento de VerdQ. Subastas de obr ... 

lI'6Illl&a 1_ a 1_) 

18534 

·,8536 

18535 

18535 
18636 
!11535 

18536 

18536. 
18536 

18536 

18537 

18538 

18538 

18531 

18539 

18538 

18540 
18540 

18540 

18540 

18541 

18541 

18541 

18542 

18542 
18542 

18543 
18543 
18548 



18470 
w 

28 noviembre 1969 B. O. del E.-Núm. 285 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PAGl1'U 

CORTES ESPAROLAS 

ResolucIón por la que se designa. el Tribunal que ha 
de juzgar 1a.s oposiciones al Cuerpo de Redactores 
Ta.quigrafos del «Boletín Oficial .de las Cortes ,Es
pafiolas1" y se convoca para la práctica del primer 
ejercicio. 18484 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se con
firma al Teniente Coronel de Infantería, E. A., don 
José Asenai López-Blanco en el cargo de AYUdante 
de Campo del Gobernador general de la Prov1neta 
de Sahara. 18474 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Mario Pérez González en el cargo 
que se menciona. 18474 

Orden de 10 de noviembre· de 1969 por la que se nom
bra a doña Maria de los Angeles Mallada. González 
Practroante en Medic1na y Cirugia del Servicio 
Sanitario de la ProVincia de Sabara. 18474 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se con-
voca oposición restringida para 'Cubrir siete plazas 

. vacantes en el Cuerpo de Oficiales de Artes Qlráficas. 18484 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se revocan 
los beneficios de libertad condicional a un penado. 18501 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se hace 
pÚblico el nombramiento de las Dignidades, Canon-
J1as y Beneficios que se citan. - 18474 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se. 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
de Bonanza a favor de don Manuel Maria GonzA-
lez GordÓtl. 18501 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
. que se resuelve el concurso anWlciado para la pro-

visión de Secretarias de .Juzgados MWllcipales en 
concurso de ascenso entre Secretarios de Juzgados 
Comareales con titulo de Licenciado en Derecho. 18474 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se traslada a don Cordula Cipriano Oonzález, 
Agente de la Justicia Municipal con destino en el 
Juzgado de paz de San Cristóbal de Cea (Orense). 18574 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se traslada a don Em1l10 Rodr1guez Novoa Agen
te de la Justicia Municipal con destino en el JUZgado 
ele paz de Monterrey (Orense). 18476 

Resolución de la Dirección General de Justicia par la 
que se traslada a don Antonio OIOnzález Alvarez, 
Agente de la, Justicia Municipal con destino en el 
Juzgado Comarcal de Ramiranes (Orense). 18475 

Resolución de la Dirección General de Justicia par la 
que se traslada a don Ricardo RÍla Rúa, Agente de 
la Justicia Municipal con destino en el Juzgada de 
Paz de Cualedro (Orense). 18475 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo inter
puesto por el Procurador don Victoriano Moreno 
Rodriguez, en representación de don Julio Oarcia 
Pemia. contra calificación del Registrador de la 
Propiedad de Zamora. 18501 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2954/1969, de 6 de noviembre, por el que se 
dispone que el General de DiVisión don Carlos 
Hernández Rlsuefto pase al Grupo de «Destino de 
Arma o CuetpmH), nombrándole Consejero militar 
del Consejo Supremo de Justicia Militar. 18476 

Decreto 2955/1969. de 20 de noviembre, 'POr el que se 
nombra Gobernador militar del Campo de Gibral
tar al General de División don Francisco Casalduero 
Mal"U. 18475 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
concede a la Empresa «Promociones Pecuarias, So
ciedad Anónima». de Abegondo (La Corufia) , los 
beneficios fiscales que se refiere la Ley 19411963. de 
28 de diciembre. 18502 

Orden de 17 de noViembre de 1969 por la que se 
conceden a la Empresa «Vicente Fenollar SOria», 
ubicada en Oliva (Valencia), los beneficips fiscales 
que establece. la Ley 15211963, de 2 de diciembre. 18503 

Corrección de errores de la Orden· de 29 de octubre 
de 1969 por la que se publica la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar par
te en la oposición a ingreso en el Cuerpo de Conta-
dores del Tribunal de Cuentas, 18487 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado por la que se hace pública la resolución 
del cOncurso número 7/1969. 18503 

Resolución de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado por la que se hacen públiCOS 
los resúmenes comparativos de Ingresos y Pagos por 
recursos y obligaciones presupuestos (articulo 80, 
Ley de Administración y Contabilidad) correspon-
dientes al· mes de julio de 1969. • 18504 

Resolución del SerVicio Nacional de Loterlas por la 
que se autoriza al Presidente del Hogar Canario, 
con domicilio en Madrid, calle de Fuencarral. nú-
mero 77. para celebrar una. rifa benéfica. 18515 

Resolución del Tribunal de Contrabando de AIgeci-
ras por la que se hace público el acuerdo que se 
cita. 18515 

Resolución del Tribuhal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace público el acuerdo que. se men-
ciona. 18516 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se resuelVE: 
con carácter definitivo el concurso de antigüedad 
convocado por Resolución. de 30 de mayo de 1969 
para proveer en propiedad ·plazas de la plantilla del 
Cuerpo de Matronas titulares. 18475 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se con-
voca concurso de méritos y elección para proveer Wla 
plaza de Jefe provincial de Sanidad de Orense. 18487 

Resolución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que se rectifica error mecano
gráfico sufrido en la transcripción de la norma 10.2 
de la Orden convocando concurso-oposiCión a Ingreso 
en la Escala de Servicio de Telecomunicación. 18487 

Resolución de la Dirección General de SegurIdad por 
la que causa baja en la Academia Especial de Poli
cía Armada el opositor aprobado para su ingreso en 
la misma que se cita.· de acuerdo con lo que deter
mina el requisito 15 de la Orden del Ministerio de 
la Gobernación de 10 de febrero de 1969. 18487 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Corrección de erratas del Decreto 2380/1969. de 2 de 
octubre. por el que se otorga el régimen de Estatuto 
de Autonomía al puerto de Huelva. 18473 

Resolución de la Jefatura :P!-ovincial de Catteteras de 
Cádiz por la qué se hacen pÚblicos los nombres de 
los opositores decl8J'ad~ aptos en los exámenes cele
brados en esta Jefatura para la provisión de diez 
plazas de Camineros. 18487 

Resolución de la Jefatura Provincial de CaIa'"eteras 
de Madrid por la que se seftalan fechas para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por el proyecto «CN-I, 
de Madrid a lrún. Primera fase de construcción. 
Acceso a Madrid entré Alcobendas y enlace de 
Manoteras. Provincia. de Madrid». Términos muni-
cipales de Madrid· y Alcobendas. 18515 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Oviedo por la que se transcribe relación de aspiran-
tes admitidos y excluidos al conourSo-oposlc1ón libre 



B. O. del E.-Núm. 285 28 noviembre 1969. 118471 

con caracter nacional para proveer siete plazas va
ce.ntes en la plantilla de Camineros del Estado en 
esta provincia y las que en la misma. categoría pue
dan quedar vacantes hasta la terminación de los 
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exámenes. 18488 
Resolución de la Comlsion Administrativa de Grupos 

de Puertos por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Proyecto modificado del muelle en el 
puerto de Estepona», 18517 

Resolución de la ComiSión Admin'istrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Proyecto reformado de espigón para 
pesqueros en el puerto de Ribadeo». 18517 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Dragado del canal de acceso al puerto 
de Lequeitio», 18517 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican definitiv8.lIlente 

'las obras de «Pavimentación y mejora del camino 
de enlace de los diques del puerto de Guetaria». 18517 

Resolución de la Junta del Puerto de Gijón por la 
que se adjudican definitivamente las obras de «Afir. 
macio y mejora de la carretera de acceso al puerto». 18518 

MINISTERIO DE ÍIDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los, concursos-oposic1ón a plaza.s 
de Ptrofesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Valladolid, convocados por Or· 
den de 12 de junio de 1968, y se .nombra a los opo-
sitores aprobados. 18476 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursoS..QpOS1ción a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Industrial de Vigo convocac:io& por Orden 
de 12 de junio de 1968. y se' nombra a los opositores 
aprobados. 18477 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los conclU'so~osic1ón a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica AgríCOla de Madrid, cQnvocados par Orden 
de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opositóres 
aprobB<loS. . 18477 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-opos1ción a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 
Té'cnica Aeronáutica de Madrid, convocados por Or
den de 12 de junio de 1968. y se nombra a los oposi· 
tores aprobados. 18"Tl 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que .se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Agrícola de Valencia, convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968. y se nombra a los opositores 
aprobados. 18478 

orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concur80s-oposiclón a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenierla 
Técnic~ Industrlal.de Sevilla. convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opositores 
aprobados. 18478 

Orden de 31 de octubre de 1969 par la que se aprueban 
los expedientes de los concursOS-Opos1clón a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Tarrasa, convocados por Or
den de 12 de junio de 1968, y se nombra' a los <>PO-
sitores aprobados. 18478 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la qUe se aprueban 
los eXPedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica'Industrial de Santander, convocados por Or
den de 12 de junio de 1968. y se nombra a los opo-
Sitores aprobados. 18479 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Ptrofesores adjuntos de la. S:scuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Valencia. convocados por Or
den de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opo-
sitores aprobados. 18479 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenier1a 
Técnica Industria1 de Béjar, convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968. y se nombra. a los opositores 
aprobados. 17479 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposici6n El. plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenieria 

. Técnica Forestal de Madrid, convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opositores 

a 
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aprObados. 18480 
Orden de 31 de octubre ele 1969 por la que se aprueban 

los expedientes de los concursos-op08ición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Logroño, convocados por Or~ 
den de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opo-
sitores aprobados. 18480 

Orden de 31 de octUMe de 1969 por le. que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica InduStrial de Linares, convocados por Or
den de 12 de junio de 1968, q se nombra a los opo-
sitores aprobados. 18480 

Orden de 31 de octubre de 1969 por 18 que .se aprueban 
los expedientes de .los concúrsoS-Opos:lo1ón a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Las palmas, convocado ~or 
Orden de 12 de junio de 1968. y se nombra a los opa-
sitores aprobados. 18480 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escue18 de Ingeniería 
Técnica Industrial de Gijón. convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opositores' 
aprobados. 18481 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que .se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposic1ón a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica. Industrial de Jaén, convocados por Orden 
oe 12 de junio de 1968. Y se nombra 8 los opositores 
aprobados. 18481 

Orden de 31, de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposic1ón a plazas . 
de Profesores adjuntos de la Escuela de lngenierla 
Técnica Industrial de Córdoba, convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968. y se nombra a los opOSitores 
aprobados. 18481 

or~en .de 4 de noviembre de 1969 por la que se convoca 
a concU!'so-oposici6n la cátedra de «PerSpectivas» de 
la Escuela. Superior de Bellas Artes de San Jorge, 
de Barcelona. 18488 

Orden de 7 de noviembre de 1969 par la. que se a<prueba 
el expediente del concurso-oposic1ón restringido a 
cátedras del ciclo «Especial agrícola»; segunda plaza. 
de Institutos Técnicos de Ensefianza Media, convo
cado por OrdeD de 17 de agoSto de 1968, y se nom-
bra Catedráticos a los sefiores que se citan. 18482 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso i:le acceso. Catedrático 
numerario de la universidad de Mur.da a don Anto-
nio Roldán Pérez. 18482 

Orden de 11 de noviembre de 1969 pw la que se 'Convoca 
ooncurs,o-oposic16n para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Qtúmica orgánica» (cuarta a.d
juntla) de la Facultad de Ciencias' de la Universidad 
de Madrid. 18489 

. Orden de 12 de nov~embre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposicl6n de la plaza de Profesor, ad
junto de «Etica y Sociología», vacante en la Facultad. 
de Filosofía y Letras de la UniverSidad de Madrid. 18490 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con
voca con'Curso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Histologla y EmbriOlogía 
general y Anatomía patológica» (primera Adjuntia) 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla. 19490 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la. que se con
voca concurso-oposición para. la proVisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Historia de Espa.f1a. con
temporánea», vacante en la Facultad de Filosofia y 
~tras de la Universidad. de Madrid. 18491 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposic1ón para la provis16n de la plaza 
de Profesor adjunto de «Pedagogía general y Peda
gogía socia})) (primera adjuntla), vacante en la Fa· 
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. . 18491 

Orden de 12 de noviembre de 1969 'por la que se con
voca concurso-oposiciÓI1 p8ll'a la provisil>n de la plaza 
de Profusor adjunto de «Derecho público eclesiástico 
y relaciones de la Iglesia y el Estado». vacante en la 
Facultad de Ciencias PoUticas, Económicas y Co-
merciales de la UniverSidad de Madrid 18492 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición de la plaza. de Profesor ad
junto de «Patología general y Propedéutica», vacan
te en la Facultad de Medicina de la. Universidad de 
V~lencia. 18492 
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Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con-
voca concurso-oposic16n para la provisión de la plaza 
de Profeso; adjunto de «Fundamen!<Js de Filosoffa 
Historia de los Sistemas Filosóficos y FilOsofía de lá 
Educación» (primera adjuntia). vacante en la Fa
cultad de- Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. 18493 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se con· 
voca concurso-oposición para .la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se' indican de la Fa-
cultad. de Ciencias de Badajaz, correspondiente a la 
Universidad de SeVilla. 18493 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se con
voca. concW'so-opos1ción para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Contabilidad ele la Empresa 
y Estadistica de costes» de la Facultad de Ciencias 
PoUticas, Económicas y Comerciales de la Univer-
sidad de Madrid. 18494 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se con-
voca. concurso-oposición para la provisión de las pla-
zas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 18494 

Orden de 14 de' noviembre de 1969 por la que se con
finna en su carrgo de Director de la Escuela--FábricR 
de Cerámica de Madrid 8 don Carlos Moreno Gra-
clan!. 18482 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se nOm-
bra Director de 10._ Escuela de Artes y Oficios artís-
ticos de Ciudad Real o don Efrain Redondo Fúnez. 18483 

Resolución de la Dlrécción General de Enseftanza Su
perior e Investigación por la que se hace pÚblica la 
lista 1iefinitiva de admitidos a los concursos-oposi
ciones a plazas de Profesores agregados de las Fa
cultades de Derecho de las universidades que se 
indican. 18495 

Resolución de la Real Academia de Ciencias EXactas, 
Físicas y Nattirales por la que se hace público haber 
sido concedido el premio de esta Corporación co-
rrespondiente al concurso ordinario de 1969. 18518 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se adjudican defini
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones· en la localidad de San Fer- . 
nando de H~ares (Madrid). 18518 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se adjudican defini
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de ocho secciones (número 1) en la localidad 
de Leganés. 18518 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se adjudican defini
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones en la localidad de Móstoles 

. (La Loma). 18518 
Resolución de la. Junta Provincial de construcciones 

Escolares de Madrid por la que se adjudican defini· 
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones en la localidad de Torre-
jón de Ardoz (ensanche). 18518 

Resolución de la Junta. ProVincial de Construcciones 
Escolares de: Madrid por la que se adjudican defini
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones en la local1dad de Coslada. 18519 

Resolución de la Junta ProVincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se .adjudican defini
tivamente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de 16 secciones en la localidad de, G,etafe. 18519 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
~lares de Madrid por la que se adjudican defini
tivamente las -obras de construcción de un Grupo 
escolar de ocho secciones en la localidad de Maja-
dAhonda. 18519 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Madrid por la que se adjudican defin1· 
tlv,:amente las obras de construcción de un Grupo 
escolar de ocho secciones (ntlmero 2) en la loca-
lidad de Legahés. 18519 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Quimica 
General» (tercera adjuntia) de la Facultad. de 
Ciencias de la. universidad expresada. 18495 

Resolución del Tribunal de oposlciones a cátedras de 
«AruW.Sis matemático» de Escuelas de Comercio por 
1& que se convoca a los sefiores opositores. 18495 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlclón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Otorrinolaringolo-
¡fa» de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de SalamanC'a por la 1:J.ue se convoca a los opositores 
admi ttdos. ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se 
declara admitidos para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Minas a los opositores que se in~ 
dican. 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por, la que se nom~ 
bra Delegado provincial del Ministerio de Industria 
en Murcia a don Alfonso Ballenilla Moreno. 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica V se declara en con
creto su utilidad pública. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace pública la caducidad de los per
misos de investigación que se citan. 

ResoluciÓn de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que. S6 autoriza la instalación eléctrica que se cita 
y se declara la utilidad pÚblica. 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hacen públicas las can
celaciones de los permisos de investigación que se 
citan. 

Resoluciones de la Delegación ProvinCial de Sevilla 
por las que se autoriza y se declara de utilidad pú
blica las instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Correcctón de errores del Decreto 2412/1969. de 16 de 
octubre, de creación del Parque Nacional de Doñ.ana. 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la claslficaeión de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Torre Cardela. 
provincia de Granada. 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las viss pecuarias exis
tentes en el término municipal de· Valdemorales, 
provinCia. de Cteeres. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de 
caminos rurales en Tarifa (Cádiz). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Red secundaria de acequias prefabrica
das del sector XXIII de la zona regable del, Cinca 
(Huasca)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Red secundaria de acequias prefabrica
das de los sectores XXIV y XXV de la zona regable 
del Cinca (Huesca»). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pÚblica la adjudicación de las 
obras de «Red secundaria de· acequias. prefabrica~ 
das de los sectores XVII y XVIII de la zona rega
bIe del Cinca (Huesca) ». 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por ·la que se hace pública la 'adjudicación de las 
obras de «Red secundaria de acequias prefabrica
das de los sectores XXI y XXII de la zona regable 
del Cinca (Huesca»). ' 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de León, del Patrimonio Forestal del Esta
do, por la que se establece la lista definitiva de as
pirantes admitidos en la convocatoria de la oposi
ción paTa cubrir vacantes de Guarda. 

MINISTERIO DEL AmE 

Decreto 2956/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
concede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, al General Jefe
Inspector de la Luftwaffe. don Johannes Steinhoff. 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir sesenta plazas de 
Caballeros Cadetes del Arma de Aviación (Servicio 
de Vuelo). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Profesor nwnerario· para cubrir la cátedra va
can"tP de «Aritmética V Algebra» en la Escuela Oficial 
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de Náut,ica de Santa Cruz df l'eneril'e a don F'Tn-n-
cisco Blanco Filgueira. 18483 

Orden de 20 de noviembre de HI69 por la que se nom
bra Profesor numerario para cubrir la cátedra va
cante de dnglés» en la Escuela Oficial de Náutica 
de Bilbao a don Jesús Uribe-E'Chevarria y Eoheandia. 18483 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Profesor numerario para cubrir la cátedra va
cante de «Astronomía náutica y Navegación» en la 
Escuela Oficial de Náutica de Cádiz a don Pablo 
Bp.m~rdos de la Cruz. 18483 

Orden de 26 de noviembre de 1969 sobre modificación 
de la de 24 de mayo de 1967 sobre el establecimiento 
de zonas especiales para la pesca de la merluza con 
anzuelo en el Cantábrico. 18473 

Corrección de errores de la Orden de 20 de octubre 
de 1969 sobre concesión a la firma ((José Casas 
Cors.)} (.J. Casas) del régimen de repostción pa.ra 

la importación de poliet.ileno y otras primeras ma
terias por exportaciones previamente realizadas de 
articulas diversos (juguetes, de menaje, 'botelleria, 
etcétera).' 18522 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúz-. 
coa por la Que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador del concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im-
puestos del Estado de la Zona 4.", Talosa. 18501 

Resolución de' la Diputación Provincial de Gulpúz-' 
coa por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador del concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Es1¡ado de la Zona 5.a, Vergara.. y se 
señala fecha para comienzo de los ejerciciO!. 18501 

l. Disposiciones generales 

• 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICASI 

desde la altura de la «Casa. del InglesUlo», toma una d1reeción 
recta hasta el muelle elel Rey' o de la plancha.., punto de lni

. 'cfación del lindero Este, qUeda.nelo de esta forma. cerrado el 
Parque» . 

. CORRECCION de erratas de! Decreto 2380/1969. 
de 2 de octubre, por el que se' otorga el régimen de 
&tatuto de Autonumia a! Puerto de Hue!va. , M 1 N 1 S TER 1 O DE C O M E R C 1 O 

Padecido erro!' en la inserción del citado Decreto, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 253, correspondiente 
al día. 22 de octubre de 1969, se hace a continuación la oportu
na. corrección: 

En la página 16496. COlumna primera, línea 59. donde dice: 
«fijándose en ellO por 100 del porcentaje correspondiente ab, 
clebe decir: «fijándose en ellO por 100 el porcentaje correspon
diente al». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CORRECCION de errores del Decreto 2412/1969. 
de 16 de octubre. de creación del Parque Nacional 
de Dofíana. 

Advertidos errores en' el texto del citado Decreto-a.nejo 
nÚMero 1-, pUblicado en el «Boletín Oficial del Diltado» nú~ 
mero 257, d~ fecha 27 de octubre último; páginas 16789 y 16790, 
a continuación se insertan las oportulias rectificaciones: 

,Linde~o EBte.-Dice: «Rio Guadalquivir desde su desembo
cadura s. la altura del faro de Malandar hasta ... », siendo as1 
que debe decir: «Río Guad.alqwvir desde el muelle del Rey 
o de la Plancha hasta ... ». El motivo de este error ha sido el 
no tomar en cuenta. la rectificación de linderos acordada y 
que el propio anejo recoge al final de la descripción del lin
dero Oeste. El error, por otra parte, es bien manifiesto, puesto 
que los linderos del anejo no casan entre sí. 

Lin~ro Oeste.-Debe suprimirse el último párrafo, que dice: 
«tomando desde aquí una dirección recta que viene a. cerrar 
el Parque en el muelle del Rey»; en razón de que dicha linea. 
recta es geográflcamepte el linder.o Sur y no Oeste. ~o por 
error dice el anejo. 

Lindero Sur.-De acuerdo con lo Que acaba de señalarse, 
este I1ndero se describirá así: «Desde el punto anterior, o sea, 

ORDEN de 26 de novIémbre de 1969 sobre mortifi
cación de ía de 24 de mayo de 1967 sobre el esta
blecimiento de 2Of'UI.8 especfales para. la pesca de lo 
merluza con anzuelo en el Cantábrico. 

nustrisimos señores: 

La aplicación en la práctica de la Orden ministerial de 
24 de mayo de 1967 (<<Boletín OfieJ,al del Estado» número 132) 
ha puesto de manifiesto que si bien la zona especia! para la 
pesca ele referencia. situada en la Provincia Mar1tlma de Astu
rias, está protegida suficientemente: con la prohibición de la 
pesca de attastre por dentro de la linea llmil<> de .nuestru 
aguas JurlBdlcclonales. dlstanl<> 12 millas de la costa más pt6xl
ma, no sucede lo mismo con la situada en la Provincia Mmti· 
rna de Vizcaya., donde la pesea de arrast<eestá prohlblda· po¡: 
dentro de la. linea de sonda de 350 metros, que dista. de la costa 
de cuatro a nueve millas; y p81'a evitarlo y asimismo para f~ 
cilit ... el servicio de vigilancia., este Mlnlsterlo. a propuesta de 
la SUbsecretari,S. de la Marina Mercante, ha tenido a bien di&
poner lo siguiente: 

Articulo únioo.-La pesca. con artes de e.rraatre, remolcados 
por embarcaciones, en la región Cantábrica queda. prohibida 
permanentemente, de conformidad con lo dispuesto en el Regla-. 
mento aprobado por oreen mlnlsterlal de 7 de Julio· de 1962 
(<<1ioletin Ollclat del .Estado» número 169). en fondos men""'" 
de 100 metros, excepto en las zonas del I1toral de dicha región, 
comprendidas entre los merld¡anos de cabo VUlano (Plenc1a), y 
de Punta santa Catalina (Lequeitio), y entre loa meridianos 
de Punta. «Los Carreros» y de la ría de Tina. Mayor, en: lea 
cuales dicha clase de pesca. queda prohibida por dentro de 1& 
línea de 12 mulas de la costa. más próxima. 

Queda derogada la. menciOnada. Orden ministerial de ,:M, de 
mayo de 1967 (<<iBoletln Oficial del Estado» número 1~). 

Lo que comunico a. VV. n. para sU conoclmiérito y efectol 
correspondientes. 

Dios guarde a VV. n. muchos afias. 
Madrid. 26 de noviembre de 1969. 

FONTANA CODINA 

Ilmos. Sres. Subsecreta.rio de la. Marine. Mercante y D1rector' 
general de Pesca Ma.rittma.. 


