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de San Luis (Menol"l'loI,) :'1 ~e kgu,liz8tl !¡Ui ubnt~, CIJO";" 
truldas de a.condicionamiento ele tl'f:~~', eut"'V:l~; natura-
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les y terrazs, 181147 

Legalizaciones y autorizaciones.-Resolución por la 
que se hac.e pública la legalización y autorización 
concedida a don Manuel Iguerá,tegl.11 Santa Cruz para 
cubrimiento de un tramo de la regata Errekalde, en 
t$rmino municipal de Urniet.a (GuipÚzcoa). 18842 

Qbras. Adjudicaciollt"s.-Resolución por I~l que sr
adjudican deflnitivamente por el sístema (te contra.-
tación directa las obras comprendidas E'I1 el f'XP¡~· 
diente 7-B-335-7-B-336-11.40/69. Ba,rcelono.. lSS3~ 

Transportes por carretera..-Resolución por la que se 
hace público haber sido adjudicados deflnitivamenw 
los servicios pÚblicos regulares de transporte de vla~ 
jeras por carretera entrA las loca.tidad~s que se citrw. IBlH'¡ 

MINISTERIO DE EnUCACION y ClF.NCTA 

Consejos Escolares Primarios.--Orden ¡JO!" la que st'" 
constituyen Consejos Escolares Pl'imarios. se aprue-
ban sus Reglamentos, se modifica la denominación y 
articulado de otros y se disuelven los que se expresan. J8848 

Obra,s. Adjudicaciont's.-Resolución por la que se 
hace público haber sido adjudicadas definitivamentt' 
las obras de ampliación de 18, Sección Delegada de 
Instituto Na,cional de Enseflanza Media, en Zafra (Ba-
dajo?'), 18851 

MINISTERIO DF. INDUSTR11\ 

Explotaciones mineras.-Resoluclón por la que St~ 
hace público haber sipo caducadas las concesiones de 
ex.plotaciQn que se citan. df' la. Delegación Provincial 
de 'teruelo 18856 

Instalaciones eléctricR!4.-Resolución por la que se 
concede autor~zación administrativa de una lJ;lstala~ 
ción eléctrica y se fleclara en concreto .su ut1lidad pú,· 
bUca, de la Delegación Provincial de BadaJo?:. 1885?, 

R~solucl0rtes por la que se autoriza y declara la uU-
lldad pública en concreto de las instalaciones eJée-
tricas que se citan. de h Dp.lega,cUm Provincial r!~ 
Barceiona. 18852-

Resoluciones por la.s que se autoriza y declara la utí~ 
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. de l:lo Delegación Provlnéial dE' 
<lerona. 18854 

Resolución por la que se autorIza la instalación eléc-
tI1ca q'Je se cita y se declara la. utilidad. pública 
ele la mlsma, de la Delegación Provincial de J..ogrofio. 
(Expediente AT-i'8.667.) 18855 

Resolución por la que :;le autoriza la Instalación eléc-
trica que se cita y se declara la utnldad pública, 
de la misma, de la Delegación ProvIncIal de Logrono. 
(Expediente AT-18.669.) 18855 

Resolución por la que se ttutorllt.u la instalaeión eléc-
trJca que Be cit.", y se decfa:ra la. uttn<;lsd pública 
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dt' la Jlli~;ln.'t._ d~' l[j, DeJeg¡wiúlI Pn·,-..,.'jl)r·j¡1 I de Logrono. 
I ~¡xpedjt'il1t~ AT-JH.668.) 18855 

H.es[)h¡ciones por las que se autoriza las instalaciones 
eléctricas que se citan y se declara en concreto la 
ut.ilidad pública. de la Delegación Provincial de 
Oviedo. 18855 

R,esoluL'ión pur la que ~e ~ut.orjza y dpclara de utl M 

liJad pÚbljca la instalación f'léctrica que RP reseña. 
dt~ la Delt"!?:aeion Provincia.l de Toledo. 18856 

n.f:'sGlU(~i(Jl1 por .la que se autoriza la instIlación de 
la Hnen. v cent.ro de transformación que Re citan. de 
la. Delegación Pl'ovincial de Valladolid. 18856 

Resolución por la que se declara la utilidad pública 
f'n concreto de la instalación eléctrica que se cIta, 
de la Seeci6n de Industria de la Delegación Provin-
dal dt> La Coruiía. (Expediente nÍlmero 21.457.) 18857 

R,psolueion ¡JOT' la que se declara la ut.iltdad pública 
"Jl eonr:ret,o de la jn:=:talación eléetrica que se cita" 
dp. la t:)eccjón d0 Industria de la Delegación Provin-
'·Jnl de La CorulÍa. (Expediente número 23.939.) 18S¡:i7 

PermiAOA de invt~stigación.-Resoluci6n por la que se 
hace públiea la caducidad de los permisos de lnvesti-
I',ación qUE" ~e c¡tnn, de la De10gación Provincial de 
Ciudad {tea!. 11!854 

Yacimientos. Rese-l'Vas.--Orden por la que se modifica 
!a reserva definitiva, a favor del Estado dp. yacimien-
101; de lhrnito en la zona de Albalatt> del Arzobispo y 
ü1,ror, términos de la provincia de Ternel. 18851 

Orden por la que se autoriza el levantamiento de la 
n~serva provisional a favor del Estado de yacimientos 
ele toda ('lase clp sustancias minerales, excluidos los 
h¡dl"ocarhuI'O~ W'üdos y las rocas bltmninosas, en la 
:--.ona. denomillada «(Cácf'l'PS Cua.rent.ena)}, de la. pro--
,"'lncia de Cácf'res. 18852 

iVJ r NF~TF.R.TO DF: COMERCIO 

Importacjolles.--Oruf'U por la que ~,I~ amplia el ré= 
Himen de reposicIón· con franquicIa arancelaria con, 
\'edicto <-l. «(C'roll::;, S. A.)~, pUl' Ordf'n de 7 de febrero 
litó' 1969, en el sentida de poder incluir entre las 
Ht~rcancfas de f'xporta.cfón nuevos modeJos de lava,-
dorme;. 18857 

Orden por la que se amplla el régimen de reposición 
(:oncedido a la firma {(li'oresa, Industrias Qu1micas 
del Noroeste, S. A.», por Orden de 25 de marzo de 
Hl68, en el sentido de que quedan incluidas en dicho 
l'egimen la~ import.aciones de 1.1rea industrial. 18857 

Mercado dl~ Divisas d~ Madrid.-CambiQs ,oficiales del 
día 2 de diciembre de H)69. 18858 

MINISTE."R,TO DE [,A VIVIENDA 

Urbanismo.-Resoluci6n por la que se transcribe re.
ladón de asunto~ sometidos al Subsecretario del De
partamento actuando por delegaCión del excelentfs1 .. 
mo sef10r Ministro de la Vivienda. con fecha 28 de 
urtubre de 196fJ. t'on Indicación d€'l acue1'do recaído 
en ('a,da (,R~O. 18858 

IV. Adn¡inistración de Justicia 
(PágIna. 18860 a 188?:n 

v. Anuncios 

Subaltal y c:onc:ur.os de obras y serviciol públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junt¡¡ Regional de Contratación de la Primera, Región 
MIlitar. Subasta para enajenaci6n de chatarra de 
cobre desnudo. 18873 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección Gen~l'al del Pa'tr1Ql,onlQ del IIstadQ. Concur-
so para Arten\lan1!ento de lOcal. 18973 

Delegación (.le Hüeienda Úf'" Barcelona. Tercera. Stl-
basta pa,l'u e-naJenación de parcela. 18874 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN 

Direcci6n General de Correos y Telecomunicación. 
Concumo para adquisiCión de postes de pino.' 18874 

Comisión, Provineial de Servicios Técnicos de Gut~ 
puzcoa. Subastas pa.ra ejecucíón de óbras. 18874 
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Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Hue!'t'[t. 
Subastas para contratar ejecución de obr~. 

Comisión Provincial" de Servicios Técnicos d~ LeólL 
Subasta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de L.érjda. 
Subastas para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos ctn Soria. 
Subastas para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Toledo. 
Concurso-subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO m~ OBRAS PUBLICAS 

DIrección Fadlltativa del Puerto de Santander. Su
basta de obras 

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. RH
bastas de obras. 

Junta del Puerto de Palma de MallofC'fi. Subasta pal':t 
ejecución de obras. 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. COJ1r'urM 

curso de proyectos y ejeeución de ooras, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar tl, 
desratización y desinsectación. 

Aeropuertos Nacionales. Concurso p~,ra contratar pI 
mantenimiento y reparación de ascensores, monta
c¡¡¡.rgas, escaleras mecánicas y puertas. 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición 
de barredoras pista. 

Aeropuertos Nacionales. Coneurso para adquisiejón de 
cuatro camiollffl. 

Jefatura de Sanidad de la PrimE'ra Región Aérea. 
Concursos para contratación de los servicios de 
especialidades Médico--Quirúrgicas y hospitalización. 

Jefatura de Sanidad de la Primera Región Aérea. 
Concurso para contratación de los serviclo~ de 
Traumatología y Cirugla de Urgencia. 
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JtI~7'¡ 

18875 

18875 

18875 

18876 

18877 

18877 

18879 

18880 

18880 

18881 

18881 

18881 

188B1 

188B1 

Se-rvic10 de Obras Militares de la Primera Región 
Aérea.. Concursos - subastas p:u'a contnÚación de 
úl>l'n~. 

MINISTERJO DE INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación. Subasta par;), construeción de 
edificio. 

Mesa de Contratación. Subasta p:tl'a construcción de 
v1a.s de acceso y circulación interior. 

Me¡.;a de Contratación. Subasta para urbanÍ?;ación 
de los nuevos estudios de TVE. 

Mesa de Contratación. Subasta para instalación de 
linea eléctrica y centro de transformación. 

Mesa de Contrat.ación. Concurso para ampliaCión y 
mejoras en las máquinas automáticas de revelado 
de películas. 

Mesa de Contratación. Concurso para a,(]qulsición de 
f'Jementos complementarios. 

ADMINISTRACION LOCAl, 

Ayuntamiento de Figueras. Subasta plll'a. rjecuei6u 
de obras. 

Ayuntamiento de Raro (Logroño). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Meliana. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de 

obras. 
Ayuntamient.a de P31ma <le Mallorca. NIl~\'n, subas1,a 

de obras. 
Ayuntamiento de Pradoluengo. Subasta. p:uu, apro

vechamientos maderables. 
Ayuntamiento de Santiago de: Compostela. Subastas 

de obras. 
A~untamiento de VilJena. Concurso para adjudicación 

de los servicios de cobran¡>,;t y administración de 
varias exacciones_ municipales. 

Servicio Municipal de Aguas de Sevilla. Subasta de 
obras. 
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18881 

18882 

18882 

18882 

18883 

18S84 

18884 

18884 
188M 
18885 

18885 

18885 

18885. 

18885 

18886 

18BB6 

Otros anonCÍos 
(_ .. 1888'7 .. 18894) 

IN DICE POR DEPA.RTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 d(l noviemQre de 1969 por la que se resuf'lve 
el concurso público para adjudicación de obras pú.. 
bUcas en Sabara. 18825 

Orden de 18 de novlembr@ de 1969 por la que se dis.
pone 1 a aprobación de l~ dos prototiP9S de P"~ 
lanzas automáticas c;te mesa., marca «In{ira», tipos 
BZ.M/3», de tres kilogramos de alcance, y «BZ. 
MC/6», de seis kilogramos de alcance. 18825 

Orc;len de 18 de noviembre de 1969 por la que se dis~ 
pone la aprobación del prototipo de báscula automá
t1~a de mesa, marca «lndra», tipo BS.M/25», de 25 
kilogramos de alcance, con diviSlones de ~o grarno~, 
de doble esfera y l,Ula sola vuelta de aguja. 18825 

<Aden de 18 de noviembre d(l 1969 por la que se dis~ 
pone la aprobación del prototipo de surtidor de carbu
rantes marca «Ljl,lDgD1aTIs», modelo «Star Twln 167»), 
d.oble, para dos productos diferentes. 18825 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la. que se nom
bra el Tribunal censor de las opOsicl0lle'$ a. funcio
na.rios Técnico--Facultativos del !nstituto NadQnal 
de Toxicologia.. 188U 

MINiSTERIO DEL F.JERCITO 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 14 de octubre de 1969, 
en el :recurso contencioso--administrativo interpuesto 
por don Antonio Serrano HenareS. 18826 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se dls
pone el oumplimiento de la sentencia. del TribUJ.1al 
SuprernQ. dictada con fecha 30 de junio de 1969. 
en el recurso contencios~inistrat1vQ interpuesto 

por don Jerónimo Esteban Oonzález, representante 
legal de don Francisco García Sánehez y ocho más. 18826 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Trlbunal 
Supremo, dictada con fecha 16 de octubre de 1969, 
en el recurso contencioso--administrativo interpuesto 
por don JOBé Fernández Vidal. 18826 

Orden de 22 de noviembre de 19fi9 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia. de1 TriblIDal 
Supremo. dictada con fecha 11 de octubre de 1969, 
en el recurso contencioso--admtnis1:rativo 1nterpuesto 
por don FranciRco Tejada Crispin. 18827 

MINISTERIO DF. MARINA 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco, al Capitán de Fragata de la Ma.
rina portugueRR don JORé Ferre1ra Braga de Pina 
Carral. 1882'1 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se con
cede la Oruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco, al Teniente Coronel de Aviación 
don Manuel Campuzano Rodríguez. 18827 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que .$e conM 

cede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con 
distintivo blanco, al Capitán de Navío de la Marina 
1taliana don Giuseppe Pollastri. 18827 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se delega 
la firma de determinados asuntos de personal en el 
Subins,pector g\3neraJ de Hacienda" previa la aproba-
ción del sefior Ministro. 18808 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presu-
puestos por la que se anuncian las series y números 
de los tftulas de la deuda amortlZ'a.ble del Estl,l.do al 3 
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por 100 de la emision de I de al¡ril de UI2H, renovados 
en 1 de octubre de 1969, por agotamiento de cupones 
de los emitIdos en 1 de octubre de H149, a efectos 
de su contratación en las Bolsas de Comercio, con el 
fin de dm' r'umplimiento al 111'1 Í('1l1o 24 del Reglamen-
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to de dichos Ul'l',anismos. 1 H827 
Re.'iollición de la-Intervención Gi.:lle:'al de la AdmI

nistración del Esta.do por la que se hacen públicos 
lús resúm'€llPs comparativos de Ingre,~os y Pagos por 
recursos de obi¡g8cioues presupuestos (articulo 80, 
Ley de Administ., ación ,v Conr,abilidAd) correspon-
dientes al mes de lj,gosto de 1969. 18828 

Resoluciones del Tribunal de Conlrabando de Barce~ 
celona por las que se hace pÚblico los acuerdos que 
se citan. 18839 

MINISTERIO DE LA QOBERN ACJON 

Resolución de la Dire'Ccion GE"neral de Correos y Tele
comunicación por la que se transcriben las relaciones 
definitivas de admitidos y excluídos a las oposicioni-~ 
a ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomu· 
nicación. 18812 

Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
PO!' las que se dispone el pase a situación de retirado 
d~·l Pf'l'sonal de~ Cuerpo de Policía Armada que se 
cita. 18810 

Rt>wiL¡uón del Tribunal calificador de las pruebas se
lec[.ivas para cub1'ir una plaza de Director de la 
Banda de Música df'l Orfanato Nacional de El Pardo 
por la que se hace pÚblico el resultado de dichas 
pruebas y' se emplaza a1 a..<;piranÍ€ aprobado para que 
pTBsente la correspondienw documentación. 18813 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Caueteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de contratación directa, las 
obras comprendidas en el expediente 7" B - 335 - 7-
B-336-11.40/69, Barcelona. 18839 

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se acuerda la revisión de CMacteris· 
ticas y subsigUIente cancelación de dos inscripcio
nes a favor de don Joaquín Alegre Ricarte, en 
representadón de su eSposa, doña J oaquina Utrera 
y Cosso, ambas en el río Las Pasadas o Fuengirola, 
término municipal de Mijas (Málaga,). 18839 

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se acuerda la revisión de caracte
rísticas y subsiguiente cancelación de una inscrip
ción a favor de don Adolfo Gareía Cabeza en la 
Garganta Honda y la Yedra, término municipal de 
Algeciras (Cádiz). 18840 

Retolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la <;.ue' se hace pÚblica la autorización con
cedida a la Heredad de Aguas del Valle de Los 
Nueve para ejecutar labores de perforación en el 
barranco de «Los Cernícalos» y cañada de «liigimo 
López», en término de Valsequillo (Las Palmas). 18840 

~olución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don Angel de' la. Riva 
Resines autorización para aprovechar aguas subál
veas del arroyo del Quinto, en término muni'Cipal 
de Benalmádena (Málaga), con destino a la urbani-
zación denominada «La Perla¡, 18841 

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a doña María del Rosario 
del Rivero Echevarría ampliación de un aprovecha
miento de aguas del río Tajo, en término municipal 
de Alba'rreal de Tajo (Toledo), con destino a riegoS. 18841 

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la legalización y auto
rización concedida a don Manuel 19uerátegui Santa 
Cruz para cubrimiento de un tramo de la regata 
Errekalde, en término municipal de Urnieta (Gui-
púZ'COa), 18842 

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas por la que se hace pÚblica la concesión otor-
gada a dalla Maria de la Concepción Lodares Alfaro 
de un aprovechamiento de aguas del 'fÍo Júcar, en 
término municipal de Albacete, con destino a riegos. 18842 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización 
concedida a la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica dber
duero, S. A», para ejecutar obras de encauzamiento 
y rctificación tramo Tio Santa Lucia. y arroya Zoza
barro, en términos municipales de Esquioga-Ichago 
y .Gaviria (GuipÚzcoa). 18843 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblica la autorización 
concedida a la Comunidad de Aguas «El Saltadero» 
para ejecutar labores de alumbramiento de aguas 
subterráneas en monte de propios del Ayuntamien-
to de Garafia (Tenerife). 18844 

ResoluciOn de la Direccit"m Gener,!] de Puertos y Se-
nales Marítimas por la que se concede a don Jaime 
Dúmenech Torrens la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona maritimo·terrestre del 
término municipal de Alcudia (Mallorca) y se lega
lizan las obras construidas de terraza, jardín y 
cerca 18844 

Resolucíon de la Direccion u-enenti de Puertos y Se
ñales Marítima.s por la que se concede a don Loren
zo Sabat.er Arbona la ocupación de terrenos de 
dommio público en la zona mantieo-terrestl'e del 
término municipal de BaÍÍalbufar (Mallorca) y se 
lega liZ:ll 1 la.s obras construidas. consistentes en 
caseLa-g'Llardabotes 18845 

Resolu.cion de la Dirceeion General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se concede a doña Nu
ria Perpinyá Muindet la ocupaCión de terrenos de 
dqminio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Calonge (Gerona>. para la 
constrlllcción de embarcadero, rampa-varadero y 
caseta. 18845 

Resolución de la Direccion GenenlJ de Puertos y Se
üales Marítimas p'Or la que se concede a don Rafael 
Cerdá r,'usl.er la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Po
llensa (Mallorca.) y se legalizan las obras construi-
das de porChe y terraza descubierta. 18845 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Al
fonso Garda Roca la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo~terrestre del 
término municipal de San ,Javier (Murcia) para la 
construccion de un balneario 18845 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Asfaltos 
Espanoles. S. A.}), la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona maritimo-terrestre del 
puerto de Tarragona para la construcción del pro
yecto de afluentes al mar de las a.guas residuales, 
previamente depuradas, y red de tuberías de ser· 
vicio. 18845 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
nales Marítimas por la que se concede a «Eurosol, 
Sociedad Anónima», la ocupaCión de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Málaga. para la construcción 
de un balneario 18846 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñtlles Marítimas por la que se concede a la ({Coope
rativa de Construcciones Navales "Armón"» la ocu
pación de terrenos de dominio público en la zona 
de servicio del puerto de Navi:1 (Oviedo), para la 
construcción de una rampa-varadero, 18646 

Resaludón de la Uire:<"l"n (;'::'tW1':\1 de Puertos y Se
ñales Marítimas por la. que se concede a don Ma
nuel, don Sebastián y don Antonio Arroyo Redondo 
la ocupación de terrenos de dominio público en la 
zona de servicio del puerto de Huelva, para la cons~ 
trucción de talleres de reparación y garaje de auto-
móviles y camiones. 18846 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Fran
cisco Jover Balaguer la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre del 
término municipal de Estallenchs (Mallorca) y se 
legalizan las obras construídas. consistentes en una 
caseta-guardabotes. 18846 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se conceda a don Juan 
Terrasa Simó .la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Andraitx (Mallorca), para la cons
trucción de un solárium. y se legalizan las obras 
construidas de terraza, senderos y escaleras de ac-
ceso al mar. 18848 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Miguel 
Portell Burguera y don Pedro Garcías Portell la 
ocupación de terrenos de dominio público en la 
zona marítimo-terrestre del término municipal de 
Ses Salines (Mallorca) y se legalizan las obras 
construidas, consistentes en caseta-guardabotes. 18847 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Ma
nuel de Bertier la ocupaCión de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de San Luis (Menorca) y se legalizan 
las obras construídas de acondicionamiento de tres 
cuevas n.aturales y terraza 18847 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Transportes 
Terrestres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definitivamente los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera 
entre las localidades que se citan. f8847 
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Resolución de la Jefatura Provincial de Cai'retera..'I> Oe 
Huesca por la que se convoca concurso-oposición eD
~re el personal de la categoría inmediata inferior, 
con un año de antigüedad en la misma, para pro
veer una plaza de Capataz de Brigada. vacante en In 
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plantilla de este Servicio provincial. 18818 
Resolución de la Junta del Puerto de Santa Cru?; 

de Tenerife por la que se convoca concurso-opt)Bición 
para cubrir una vacante de Celador guardamuelles. 18813 

Resolución de la Junta del Puerto de Bartta Cruz 
de Tenerife por la que .se convoca concurso-opóslción 
para cubrir una vacanre de GUar~ián de locales y 
materiales. 18814 

Resolución de la Delegación ProVincial de Obras 
Públicas (Servicio de Carreteras) de Cuenca por la 
que se anuncia concurso--oposición libre para proveer 
una plaza de Capataz de Cuadrilla actualmente va-
cante en la plantilla de esta provincia. 18815 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-optlsición 
a la plaza de Profesor agregado de «Cristalografia» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca. 18815 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el <tn:curso-oposición 
a las plazas de Profesor agregado de «Derecho penal» 
de la Facultad de Dere"Cho de las Universidades de 
Madrid (primera y segtmda plazas) y Oviedo (prime" 
ra plaza). 18816 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la. que se aprue
ban los expedientes de los concu'l'so&-Qposición a pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Arqui
tectos TécniCO& de Madrid, convocados por Orden 
de 12 de junio de 1968, y se nombra a los opositores 
aprobados. 18811 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprue.
ban los exped.ienres de los concursos-opos1ción a 
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica índustrial de Madrid, convocados por 
Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra a los 
opositores aprobados. 18811 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se 
constituen Consejos Escolares Primarios, se aprue
ban sus Reglamentos, se modifica la denominación 
y articulado de otros y se disuelven los que se ex~ 
presan. 18848 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se nom~ 
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi~ 
pata proveer una Auxiliaría de «Piano» en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid 18816 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia presentada por don César Pomba Cor~ 
tiguera en el cargo de Vocal titular del Tribunal de 
oposición a la cátedra del grupo IV de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 18816 

Orden de 17 de noviembre de ÚJ69 por la que se con
voca concurso-oposiciÓD para la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican, vacantes 
en la Facultad de Filosofía y Letra.s de la Univer-
sidad de La Laguna. 18816 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjtmto de «Industrias de la carne, lecih.e 
y pescado» vacante en la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba, correspondiente a la Universidad de Se-
v111a. 18817 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso.oposición para la provisión de la plaza 
de Profe&»' adjunto de «Historia general de-Espafia» 
(segunda cátedra) de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid. 18817 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra en virtud de concurso de traslado 8 don Vicente 
Villar Palasí Catedrático de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. 18811 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
voca cdncurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjtmto de «Lengua y Literatura ingle
sas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid. 18818 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Lingüística germánica» de la 
Facultad de Filosofía v Letras de la UniverSidad de 
Madrid. 18818 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con-
voca concurso-oposición para la provisión de la plaz,R 
de Profesor adjunto de ({Historia del arte medieval 

árabe y cristiano» de la Facultad de Filosofía y Le
trHs de la Universidad de Madrid. 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plata 
de Prore:-501 adjunto de «Historia de la Literatura 
hispanoamericana» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid. 

Orden d~ l!J de noviembre de 1969 por la que se con" 
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Paleografía» (primera Ad
juntia) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 

Resolución qe la Subsecretaria por la que se hace 
pÜblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras dt:! ampliaCión de la Sección Delegada de 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Zafra 
(Badajoz). 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Supe
rior e Investigación por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos al concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Derecho po1itioo de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Laguna. 

Resolución del Patronato de Investigación Científica y 
Técnica «Juan de la Cierva» por la que se designa el 
el Tribunal que ha de juzgar las pruebas pa!fa la pro-
visión de una plaza de Colaborador, con destino ini
cial en Madrid. . 

Resolución del Patronato de Investigación CientifIca y 
Técnica {(Juan de la Cierva» por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en plazas de Auxi
liar administrativo. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto .de «Parasitología» de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de :aarcelona 
por la que se convoca a lOS opositores admitidos. 

ReSolución del Tribunal del concurso-oposici1'in de la 
plaza de Profesor adjunto de «Parasitología» (segun~ 
da Adjuntía) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Batcelona por la que se convoca a 
los opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal del concU'rso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Química orgánica 1.0» 
de la Facultad de Fattnacia de la Universidad de 
Barcelona por la que se convoca a los opoSitores ad
mitidos. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo II, {(Física», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales por la que se señalan 
lugar, dia y hora para la presentación de oposi
tores. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociología», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia por la que se señalan lugar, 
dla y hora para la presentación de opositores. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XI, «Operaciones básicas de industrias 
agricolas», de la Escuela Técnica Superior de Inge" 
nieros Agrónomos de Madrid por la que se sefialan 
lugar, día y hora para la presentación de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese de don José Miguel Ortí Bordás en el 
cargo de Delegado del Servicio de Publicaciones de
pendiente de este Departamento. 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra a don Gonzalo Cerezo Barreda Delegado del 
Servicio de PUblicaciones dependiente de este Depar
tamento. 

Orden de 27 de noviembre de 1969 sobre delegación 
de atribuciones. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
modifica la reserva definitiva a favor del Estado de 
yacimientos de lignito en la zona de Albalate del 
ArZObispo y otros términos de la provincia de 
Teruel 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza el levantamiento de la reserva provisional 
a favor del Estado de yacimientos de toda clase de 
sustancias minerales, excluidos los hidrocarburos 
flúidos y las rocas bituminosas, en la. zona denomi
nada «Cáceres Cuarenta», de la provincia de Cá· 
ceres. 

Resolución de la Delegac16n Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en con· 
creta su utilidad pública. 
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que se citan. J88fi2 
Resolución de la Delegacióll Provincial de Ciudad 

Real por la que se hace f1üblica la caducidad dp 
los permisos de tnvestigación que se citan. 18854 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara In utilidad pública 
en concreto de las instalaciones ('lpC'tricas qlle se 
citan. 18flfi4 

Resolución de la Delegacion Provincial de Logroflo 
por la que se autoriza la instalación p.léctrica QllP 
se cita y se declara la utilidad pública df' la miRmfl. 
(Expediente AT-18.667.) L88S5 

Resolución de la Delegación Provineial ct~ Logroño 
por la que se aut.oriza la inst.alación plÉ'et.riea ql1(' 

~e cita y Re declara la ut.illda{l púhlicrt dI" la misma 
(Expediente AT-18.669.) lR85fi 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroflo 
por la que se autoriza la instala.ción eléctrica quP 
se cita y se declara la utilidad pÚblirn dI" In misma. 
(Expediente AT-18.668.) 18855 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se autori7.fl. la~ im;to lacione-s eléctrkas 
que se citan y se declara pn ~()n(Tf'1.o 1:1. utilidad Pll-
bl1ca.. IBeS!) 

Resolución de la Delegación Provincjal de Temel 
por la que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación que se citan. 18856 

Resolución de la Delegación Provincia.l de Toledo 
por la que se autoriza y decla.ra de utilidao públic'u 
la instalación eléctrica que se reseíia. 18856 

Resolución de la Delegación Provincial de Vallado-
lid por la que se autoriza la instalación de In. l1nea. 
y centro de transformación que se .citan. 18856 

Resolución de la Sección de Industria de la Dele
gacIón Provincial de La Coruña por la que SE' 
declara de utilidad publlf~a en concreto de la ins
talación ell?ctrica quP ~P ('it,f¡ IExppoipnt,p nú'ne-
ro 21.457.) 18857 

Resolución de la S(-ccion de Indu~trja dp la Dele-
gación Provincial de La. Coruña por la qm~ H~ 

declara de utilidad publ1ca, en concreto de la ins
[,[l,Ja.ción eléctrica que se ci1.a. (l<-:xpedif'nte nÍlme-
t't) 23.039.) 18857 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden oc 27 de noviembre de 1969 por la que se adop
tan medidas para la importación de plantas con 
t.ierra. 18809 

RfORo]nción de la Jefatura del Servicio Hidrológico Fa
rf'stal de Almeria del Patrimonio Forestal drel Estado 
por la que se establece lista definitiva de aspirantes 
admitidos y composición del Tribunal en la convoca-
t01'¡a de la oposición para cubrir vacantes de Guardas. 18824 

M!NfSTERIO DE COrvIERCIO 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
amplia el régimen de repm>ición ~on franquicia 
arancelaria concedido a {(Crolls, S. A.», por Orden 
de 7 de febrero de 1969. en el sentido de poder 
incluir entre las mercancías de exportación nuevos 
modelos de lavadoras. l8fl57 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
amplia el régimen de reposición concedido a la fir
ma {(Foresa, Industrias Qufmicas del Noroeste, So
ciedad Anónima», por Orden de 25 de marzo de 
1968, en el sentido de que fluedan incluidas en dicho 
régimen las impo~aciones de urea industria.l. t8857 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Rp:solución de la Dirección General de Urbanismo 
por In que Sf' transcribe relación de asunt.os some
t.ido~ al Subsecretario del Departamento actuando 
por delegación del excelenUsimo señor Ministro de 
la. Vivienda. con fecha 28 de octubre de 1969, con 
indicaeión del a('ue-rdo recafdo en cada caso. 18858 

ADMINIS1'RACTON LOCAL 

Rf'solueión del Ayuntamiento de Eibar referente a 
la convocatoria del concurso para designación de 
Arquitecto de eflta, Corporaeion. 18824 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUC10N (le la ::¡ub~f:'(>r~[(;¡.¡ia_ p01' la. que se de
lega la firma, de determ.inados asunto.': de personal 
en el Subinspp.ctor GellpraJ rlP ]-/(u1enda, prelJÜl la 
aprobadón d,.1 spiior Mini",ITo. 

nustIÍsimo señor: 

Haciendo uso de la fucultad qut! lile l'oncede el número -4 
del articulo 22 de la Ley de Régimen ,Jurídico de la Adminis
tración del Estado, texto refundido del :J6 de julio de 1957, ten· 
go a bien delegar ~n el ilustrísimo señor Subinspector genera.l 
de Hacienda. IR firma de los asuntos de personal que se indi
can a continuación. de acuerdo con l~<; atribuciones que me 
earresponden, y Riempl'e que se ('umplrtll previamente los requi
sitos Que e-n cada caRO exip,f'n IflS d¡Rposlclon~R legales vi· 
gent,es: 

Primero.-El r~conociroifmtM de ill1eVOS trieniOf:;, totalizados en 
la forma prevista por la Ley de Retribuciones 31/1965, de 4 de 
ma.yo, y disposicione::; complementarias, a. loe funcionarios pt'r
teneoientes a la Escala. Técnlco-Adminii'\imtiva a ext.1nguir de 
este Departamento. 

Segundo,-Lus Resoluciont's ,'iQbn' .inhilBciones (ol'zosas, vo
luntarias y por imposibilidad físit-a df' lúr, funcionarios perte
necientes a la dtada Escala. 

Tercero.-Las Resoluciones sobre .pxcroencia especial, for7.o
Ga y voluntaria de< los funcionar¡~ df" )9, f>xpresad.a Escala. 

CuarLo.-Las Resoluciones sobre declaración en situación de 
supernumerano de los funciona.rios pertenecientes a la miRma 
E~cala. 

Quinj,ü.-La.s Resoluciones sobre reintegro al servicio activo 
de los funcionarios pertenecientes a dicha Escala, procedentes 
de las situaciones de excedencia especial o voluntaria. y de la 
siLuación de supernumerario, adscribiéndolos a las Dependen
clll.-" d puestos de trabajO que 11\.<; necel'idades del servicio acon
sejen. 

Sexto.-Las Resoluciones sobre traslado de funcionarios de 
la miRIlla Escala, y de los pertenecientes a los Cuerpos Gene
rales de la Administración Civil del Estado, dentro de la loca
lidad, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo 55 
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles de1 E.<;tado, ads
cribiéndolos a las Dependencias o puestos de trabajo que acon
sejen las necesidades del servicio 

Séptimo.·-La concesión de licencia,,> por enfermedad y sus 
prórrogas reglamentarias, matrimonio, estudios, cursos y asun
tos propios, a todos los funcionarios de la Escala Técnico-Admi
nistrativa, a extinguir, de este Ministerio, y a los de los cuerpos 

I Generales que presten servicio en este Departamento. 

Octavo.-La concesión de licencia,c; pOI embarazo a. los fun
cionarios femeninos de 108 Cue-rpos citados anteriormente. 

Noveno.-La concesion de permisos o licencias a que _ se re
fieren Jos artículos 68.70 y 72 de la Ley articulada, !t los fWI

cinnarlo.<: pertenf"eif'nt€s ¡¡. los Cuerpos y Escala antes citados. 

Décimo.--La adscripción a la.") Dependencias o puestos de 
t.raba.1o, que M! juzgue procooertte, de lno¡ funcionari<lS de los 


