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V. Anuncios 

SUbaltu y concursos de obras y lerviciol ptiblicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Jj)JreceiOn Qeneral de la Guardia Civil. Concurso ur
gente para. adqu1s1ciOn de diversos vehleuIos. Correc
ción de erratas. 

Junta. Regional de Contratación de la Ca~ltan1a Qe.. 
~ral de Canarias. COncurso para sutnlnlstro de 
harina de trigo panificable. 

Junta Local de Contratacl6n de Melllla. Concu"", 
para para contratación del servicio de acarreos y 
transportes. 

MINISTERIO DE Mi\.RINA 

Junta de Subast... del Departamento Ma.rltlmo d .. 
CAdI.z. Subaeta para enajenací6n de material Inútn. 

MINISTERIO-DE LA GOBERNACION 

Gob~erIlo Civ1l de Cuenca. SUj:)uta de finca urbana. 
ComIaIón Provincial de ServIcIos 'réenlco& do Tarra.-

gona. Subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

caeo Prevlnclal de la Del~g&Cl6n del Inatltuto 
oul de Previsión de Vallad811d. concurso de 

o .... 
MINISTERIO. DE AGRICULTURA 

Dirección Genual del Servicio Nacional de Cerea
les. Cancw:oó para verita de arroz cAsc ...... 

DkeocI6n General del ServiCIo Naclonal de Cerea-
1<!S. COncurso de pt1mas para la eltportaol6n de 
_ elaborado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DirecclOIl Gen,eul de Arquitectura. EconomIa y Téc
nica de la Con.strucclón. Subaeta de obras. 

P.i.OQfA 

18621 

18621 

18621 

18621 

18621 

1862-1 

18622 

18622 

18622 

18621l 

Gerencia de Urbani2iación. Concursos--subastas de 
obras. 

Gerencia de Urbanización. Licitación de obras. Rec
tificación. 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Amposta. Subasta para contratación 

de obras. 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta. de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para recaudación 

de exacciones. 
Ayuntamiento de Camellá (Barcelona). Subasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de El Espinar (SegoVia). Subasta ur-

o gente de aprovechamiento extraordinario de m.a-
deras. 

Ayuntamiento de Las Majadas (Cuenca). Subastas 
para aprovechamientos forestales. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.. Con
curso para adquisición de máquina limpiadora. de 
playas. 

Ayuntarntento de Lejona. Concurso para concesión 00-
ministr.a.tiva de dos llneas regulares de transporte 
de viajetas. 

Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Murcia. Subastas de obras. 
AYlll1tamIento de QuIntana Redonda (Sor1a). Subasta 

para enajen8ción de aprovechamientos maderables. 
AyuntamIento de San Cr1stóbal de La Laguna.. Con~ 

curso lt~a adquisicltm. de un coche turlBmo. 
Ayuntamlmto de Santa Cruz de Teneri'fe. Concurso 

para adquisición de maquinarta y herramientas de 
taller. 

Ayuntamiento de Tarragona. Nuevo concurso-subasta 
para ,contratación de obras. 

AyuntamIento de Ubeda. Subasta para adjudicación 
de obras. 

Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barce
lona. Cq,ncursos para contratación de conservacián 
de jardines y arbolado. 

Otros antmcios 

JEFA~A DEL ESTADO 

(Pá¡Inaa 18633 a 18854) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del funcionario de la Escala A.uxlliar 
Mixta de Telecomunicación. don Agustin Villa Pe
rogll, en el Servicio de Telecomunicación de la Pro-

.AGlJtA 

18623 

186a4 

18624 
186a4 

18625 

18625 

18625 

18626 

18626 

18626 
16629 
18830 

18630 

18631 

19631 1_ 
186l1:l 

18682 

Del;n'eto 2958/1969, de 27 de noviembre, por el que cesa 
don Torcuato Fernández-Mira.nda Hev1a en el cargo 
de ConseJ#fo Eleotlvo del Consejo de mstado. 18572 vincia de Sahara. 186'1CJ 

Decreto 295~/1969. do 2:7 de noviembre, por el que se 
IlQIIIbra consejero Elect!.vo del Consejo de Estado a 
don Miguel Vizcaíno Mlrquez. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 13 de noViembre de 1969 por la que se con~ 
VOOQ. el concurso número 66 de v.acantes puestas a 
dispos1p1ón de la Junt'a Calificadora de Aspirantes 
a Deetln\>S CIVUes. 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que pasan 
a la situación de c®n expectatl\'a de 6et'vlcloa CIvI-
1eS> 1:res mes y cuaI:I'ó QlfCia1ea del Ej&clto de 
"rlerr"; 

18572 

18577 

18572 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ordenes de 14 de agosto de 1969 por las que se con~ 

cede la 'libertad condicional a. varios penados. 18593 
Resolución de la Dirección General de Justicla por la 

que se traslada a don Antonio Varela Nieto, Agente 
de la Justicia Municipal con destino en el Juzgado 
de paz de Cercedo iPontevedra), 18573 

Resolución de la Dirección Oener$l de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila. forzosamente al 
Notario de San Felíu de Llobregat don MM'e1aJ. Me
le1ro Fe:rnández por haber c1lll1:Pl1do la edad regla-
mentaria. 185'73 

Resolución· de la Dirección General de los Registros y 
<lel Notariado por la que se jubila a don Tomás 



B. O. del E.-Núm. 286 29 noviembre 1969 18565 

Herrera Carrillo, Registrador de la Propiedad de 
Madrid número 6-1, por haber cumplido la edad 
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reglamentaria. 18573 
Resolución de la Dirección General de los RegiStros y 

del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por doña Consolación Huertas Sánchez - Carrilejo 
contra calificación del Registrador de la Propiedad 
de AlcáZar de San Juan. 18594 

MIN~STERIO DEL EJERCITO 

Corrección de errores del Decreto 2950/1969. de 20 de 
noviembre, por el que se dispone que el General 
de Brigada de Artillería don Juan Rodríguez Car
mona pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuer-
PO». 18573 

Orden de 17 de novi~mbre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 27 de noviembre de 1967, 
en el recurso coptencioso-admlnlska.t1vo interpuesto 
por dotia Maria, don Jesús y don Luis MoragueS 
Monlau. 18590 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la. que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, . dictada con fecha 18 de octubre de 1969, 
en el recurso contencl0s0-a,dminis'tratlvo interpuesto 
por el tel""," Maquinista de la Anna<la. glfaduado de 
Alférez de Fragata, don Franc1sco Suárez Sanjurjo. 181i97 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se con
ceden a cada una de las Empresas que se citan los 
ooneficios fiScales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre. 18597 

Orden de 17 de noViembre de 1969 por la que se de
clara caducado, por falleclmiento del interesado, el 
nombramiento de Agente de Cambio y Bola de Ma
drid hecho en su ·dia a favor de don Antonio Gar-
efa Aroau. 18573 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por .la que se nom-
bra Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona., en tur-
no restrlngido •. a don José Maria Salvat Pi. 18573 

Orden de 2,1 de noViembre de 1969 por la que se inclu
yen condicionalmente en la Lista Oficlal de Valores 
aptos para la. cobertura de reservas técnicas de Enti
dades de Seguros los titulos de renta fija que se 
detallan. 18597 

Orden de 21 de noViembre de 1969 por la que se inclu
yen 'en la Lista Oficial de Valores aptos para. la 
cobertura de reservas técnicas de Sociedades de 
Seguros los títulos de retlta. fija que se detallan. 18598 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se re~ 
guIan las operaCiones de cierre del ejercicio econó-
mico 1969, en relación con los Gastos Públicos. 18567 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre-
supuestos por la que se dan normas para el canje 
de los titulos de la. Deuda AmortiZable del Estado 
al 3 por 100. de la emlslÓll de 1 de abril de 1928. 
renovados en 1 de octubre de 1949, por los de 1 ele 
octubre de 1969~ diSpuesto por la Orden ministerial 
de 22 de noviembre actual. 18598 

Resoluciones del Tribunal de Contra.bando de Madrid 
por las que se hacen públicos 108 tallos que Be citan. 18599 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se a.prueba 
el Reglamento de la Escuela Nacional de Puerlcul~ 
tura y se estructura la Sección de Medicina Soc1al 
de la Dirección General de sanidad en lo relacionado 
con higiene infantU. 18568 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Sorta por la que se anula el anuncio de concurso
oposición para proveer las plazas de personal opera-
rio que se citan. 18587 

Resolución de la JefatW'a Provincial de Carreteras de 
Valencia por la que se decreta la necesidad. de ocu
pa.ción de los bienes y derechos afectados en el tér
mino municipal de Villanueva de Castellón por las 
obras de «Variante de Gabarda. entre los puntos 
kilométricos 198 al 203 de la CN·340. de CMiz a 
Barcelona por Málaga». 18600 

Resolución del servicio de Construcción de la Segunda 
Jefatur.a. RegIonal de Carretel'8.s por la que se setiala 
fecha pa!fa el levantamiento de actas previas a. la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras de «Nueva carretera - autopista. Ovieo.o
GijÓll·Avilés. tramo de Luganes a Sarlll». término 
municipal de Gijón. l8600 

$. 
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Resolución del Servicio de Construcción de la Segunda 

Jefatura Regional de Carreteras por la que se señala 
fecha p8lfa el levantamiento de actas previas a la . 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras de «Nueva carretera-autopista Oviedo-Gi/6n
Avilés, tramo Lugones-Seríu», térm1llO mun1clpa de 
Llanera. 18600 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de Es
paña (Delegación para las expropiaciones de los 
saltos de Bibey) relativa al expediente de expropia
ción forzosa 'para ocupaCión de fincas, en el' término 
municipal de Villarino de Conso (Orense), afectadas 
por ~l embalse y obras accesorias del llamado «Salto 
de las PortaS'», en lOS rios Camba Y' Conso. de la 
cuenca del Bibey. 18600 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 22 de octubre de ·1969 por la que se crean " 
unidades escolares y se modifican otras· en Cen-
tros dependientes de Consejos Escolares Primarios. 18601 

Orden de 29 de oct'ijbre de 1969 por la que se nombran 
Vocales de la Junta P!fOvincial de Formación Profe-
sional Industrial de Tarragona.' 18674 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que cesa en la 
situación de excedencia especial don Manuel Fraga 
Iribarne. Catedrático de la Universidad de Madrid. 18574 

Orden de 5 de noViembre de 1969 por la que se nom
bra a doña Maria 8anta-OlaIla Grau Catedrática 
muneraria de «Dicción y Lectura expresiva» de la 
Real Escuela Su~rior de Arte Dramático y Danza 
de Madrid. 181i74 

Orden de 5 de noViembre de 1969 por la que cesa. en 
la situación de excedencia. espec1al don Fernando 
Maria Castiella y Maíz Catedrático de la Universidad 
de Madrid.' 18574 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se aprueba 
el expediente del concurso-oposici6n restringido a 
plazas de Profesores Especiales numerarios de «In
glés» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, 
convocado por Orden de 17 de agosto de 1968. y se 
nombra a los opoSitores aprobados. 18574-

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se d1g.. 
pone el comienzo del curso en la Escuela de Inge-
nierla Tecnica Agrícola de Badajoz. 18604 

Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra. [\ don Mariano Pérez Gutiérrez Catedrático nu
merario de «Estética e Historia de la Música» del 
Conservatorio Superior de MOsica de Sevilla. 18575 

Orden de 11 de noviembre de ,1969 por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición restrin
gido a plazas de Maestros de Tallei" numerJ:trios de 
«Metal» de Institutos Técnicos de Ensefianza Me
dia, convocado por Orden de 17 de agosto de 1968. 
y se nombra a los opositores aprObados. 18575 

Ordeh de 12 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra, en ,virtud de opoSición, a don Juan Zozaya 
Stabel-Hansen Conservador del Museo Provincial de 
Soria. 18575 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso de acceso. Catedrático 
de la Universidad de Salamanca a don Eugen1b de 
Bustos Tovar. 18676 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Vocal electivo del Patrona4ü del Instituto de 
Informática a don Antonio González-Aller Baiseyro, 
Contralmirante Jefe de la Segunda Sección del Alto 
Es~o ~ayor. 18576 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se mo
difica la composición de los Centros escolares que 
se detallan y se crean unidades escolares de régi-
men ordinario de provisión. 18604 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Alfonso de 
Sierra Ochos., Catedrático numerario de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 18576 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se de-
claran iguales, a los efectos que se indi'Can, las cáte--
dras de Universidad que se mencionan. 19587 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona a don Virgilio Bejarano 
Sánclrez. 18576 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se 
amplia el plazo señalado al Jurado que ha de resol
ver el concurso de anteproyectos para construcción 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 18609 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Escuela de 
lngenierla Técnica Agr:1cola en Badajoz. 18609 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adju.dicadas definitivamente las 
obras de ampl1acl~ del Instituto técnico de En~ 
sefianza MetUa de Mota del Cuervo (Cuenca)'. 18609 
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Resolucion de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del edificio del instituto Na-. 
cional de Enseñanza Media mascultno de Torrela~ 
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vega (Santander). 18610 
Resoluciones de la Dirección General de Enseflanza 

Primaria por las que se autoriza el funcionamiento 
legal,- con carácter provisional, de los Colegios de 
Ensefianza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o Enti-
dades que se mencionan 18610 

Resolución de la Dirección ~neral de Ensefianza Su~ 
perlor e Investigación referente a los opositores a 
las cátedras de «Teor1a económica» de la Facultad 
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de 
las Universidades que se mencionan. 18581 

Resolución de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales por la que se transcriben las 
bases generales para el concurso ordinario a pre-
mios del afio 1971. 18611 

Resolución de la Junta Provincial de Construaciones 
Escolares de Zamora por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras de construc· 
ción de las Escuelas comarcales de Belver de los 
Montes,. Benavente, Palacios de Sanabria. Santibá· 
ñez de Vldrtales y Villaón de Campos. 18611 

Resolución del Patronato de Investigación Clentifica y 
Técnica «Juan de la Cierva» por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en plazas de Cola-
borador. 18587 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«,Matemáticas comerciales» de Escuelas de Comercio 
por la que se convoca a los señores opositores. 18589 

Resolución del Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de las 
Universidades de Santiago y Sevilla por la que se 
convoca a los opositores. 18589 

ReSolución del Tribunal del concurso-.oposlCi6n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Farmacologia» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sala
manca por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos. 18590 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Rector de la UniverSidad Laboral de Alcalá de 
Henares a don José Maria de Azaceta .v Garcla de 
AlbéIÚZ. 18576 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo por la que se aprueba Norma de 
Obligado Cwnplimiento, de ámbito interprovincial, 
para la actividad. de Distribución de Combustibles 
Liquidos (Estaciones de Servicio>. 18571 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencl0s0-administrativo 
nllmero 1.307, promovido por «Esso Standard», con
tra resolución de este Ministerio de 15 de enero 
de 1965. 18611 

Resolución de la Dirección General de Energla y Com
bustibles por la que se autoriza a don Rufino de la 
Rosa Sayago el establecimiento de la Hnea de trans
porte de energia eléctrica y dos centros de transfor-
mación que se citan. 18612 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en con-
creto su utilidad pública. 18612 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barce
lona por las que se autorIza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18612 

Resolución de la Delegación provincial de Cáceres 
por la que se concede autorización administrativa, 
desarrollo 'j ejecución de la instalación y declara
ción de utilidad pública de las instalaciones eléc· 
tricas que se citan. 18614 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se autoriza y se declara de utiUdad 
pública la Hnea eléctrica de alta. tensión que se 
cita. 18615 

Resolución de la. Delegación Provincial de Lérlda por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. 18615 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Sevilla 
por las que se autoriza y se declara de utilidad 
pÚbltca 'las instalaciones eléctricas que se citan. 18615 

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 18615 

"AGIN/I 

Resoluciones de la Delegación de lndustria de Viz· 
caya por las que se declara de utilidad pÚblica 
las instalaciones eléctricas que se citan. 18616 , 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución .del Instituto Nacional para la Promoción 
de Semillas Selectas por la que se convoca concurso
opOSición selectivo pMa cubrir tres plazas de Inge-
niero Agrónomo de dicho Organismo. 18590 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2957/1969. de 28 de octubre, por el que se 
suspende por tres meses la aplicaCión de los dere
chos establecidos a la importación de garbanzos 
y alubias en las partidas 07.05 B-l Y 8-2 del Aran-
cel de Aduanas. 18571 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
ampl1a el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria cnncedido a «Papelera de Mijares, So
ciedad Anónima», por Orden de 31 de enero de 1969, 
en el sentido de incluir entre las mercancias de 
exportación los papeles V cartones correspondien-
tes a la P. A. 48.01D-2. . 18616 

Orden de 26 de noviembre de 1969 sobre estableci-
miento de derecho regulador sobre las importacio-
nes de peras y manzanas. 18571 

Orden de 27 de noviembre de 1969 sobre fijaCión del 
derecho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 18571 

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre 
de 1969 sobre instalación de varios viveros de me-
jillones. 18617 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 12 de noviembre ·de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial, piso 
prinCipal derecha, de, la casa número 2 de la calle 
José Maluquer. de SeVilla. de' don Vicente Pérez de 
León Delgado. 18617 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial nú
mero 46 del proyecto aprobado a la Cooperativa de 
Casas Baratas «Dependencia Mercantil». de Valen-
cia, de dofia Carmen Rubio Galdón e hijos. 18617 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protecCión oficial nú
mero 53 de la calle de Guerrero 'j Mendoza, de Ma-
drid, de don Julio Angel Morales. 18617 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifican las viviendas de protección oficial núme
ro 31' de la calle de Balúa, de Madrid, de doña 
Maria Martin Fernández, 'j la número 14 de la 
calle Doce de Octubre, de Sevilla, de dofia Emmy 
Karl Dorr. 18617 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifican las dos viviendas de protección oficial, 
piso primero, letras A 'j B. de la. casa número 9 de 
la calle Argos. ·de Madrid. de la Sociedad «Heirize 
de Espafia, S. A.». 18618 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 25 de la calle de Don Gonzalo de Mena, ·de 
Sevilla. de don Joaquin Belloso Cordero. 18618 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluc16n de la Diputación Provincial de Baleares 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en el concW'so 
convocado para cubrir una vacante de Ayudante de 
Obras Públicas afecto a la sección de Vías y Obras 
Provinciales. 18592 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por 
la que se transcribe relación de aspirantes al ~on
curSo restringido para la provisión de la plaza de 
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es-
tado de la zona de Ventas. de Madrid (capital). 18592 

Resolución de la Diputación ProVincial- de Murcia 
referente a la convooatoria y bases del concurso
examen para la provisión mediante serVicios con
tratados de una plaza de Educadora Jefe del Con-
junto Residencial «Francisco Franco». 18592 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén> refe
rente al concurso-oposición para la provisión en pro
piedad de una plaza de Arquitecto municipal, va,.-
cante en la plantilla de eSte Municipio. 18592 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador que ha de juzgar el concurso para la 
provisión en propiedad de una plaza vacante de 
Ayudante de Obras Públicas. 18592 


