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proyectos de obras que se realicen por los Servicios 
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a la op01';icion libl'e a plazas de Profesores de tér
mino de dfistoria del Arte» de las Escuelas de Ar-
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Resolución por la que se concede a «Jueques Four
net Inmobiliaria. S. A.ll, la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marItimo-terrestre del 
término municipal de Calviá (Mallorca) para el sa-
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Segovia, puntos kilométricos 192,359 al 200.960. Tramo 
Puente Mayor al Alto de Villanubla». Término muni-
cipal de Villanubla. 18924 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de las fincas que se citan. afectadas por las 
obras de acequia principal de BUicio, deri vada del 

canal de riego de la margen derecha del rio Naje
rilla. Expediente número 1. Término municipal de Ce-
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nicero (LogrOño). 18924 
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Obras. Adjudicaciones.-ResoJuciÓn por la que se hace 
pÚblica la adjudicación por el sistema de contrata-
ción directa de las obras comprendidas en el expe-
diente T-TFM-3-11.184/69, Tarragona. 18916 
Sentencias.-Resolución por la que se hace público el 
fallo de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 7.581/68. 18913 
Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
trativo numero 6.585/67. 18914 
Resolución por la que se hace públiCO el fallo de la 
sentencia rec!\lda en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 11.007/68. 18914 • 
Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia recalda en el recurso contencioso-adminis.. 
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sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
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Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-I 
trativo número 11.027/1968. 18914 
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sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
f.rativo número 1.650/65. 18915 
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sentencia recaída en el recurso contencioso-adrninis-
t.rativo número 10.463/1968. 18915 
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sentencia recaída en el recurso cont.encioso-adminis--
trativo número 7.828/68. 18915 

Resolución par la que se hace públiCO el fallo de la 
sentencia recaida en el re-curso contencioso-adminlS-
t.rativo número 10.677/1968. 18915 
Resolución par la que se hace público el fallo de la 
~entencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 10.942/68. 18915 

Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
t.rativo número 7.512/67. 18916 

Resolución por la que se hace pÚblico el fallo de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 367/67, en grado de apelación, contra 
la de la Audiencia Territarial de Madrid. 18916 

Resolución por la que se hace publico el fallo de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
t.rativo número 7.233/67. 18916 

Transportes por carretera.-Resolución por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Berga y SolsonR., con hijuela 
(V-1.l38). 18921 

Resolución pOr la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gUlar de t.ransporte de viajeros por carretera entre 
Jaén y Sorihuela de Guadalimar (V-1.527). 18921 
Resolución por la que se hace públiCO el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de Viajeros por carretera entre 
Játiva y R a f e 1 g u a r a f. con hijuela-prolongación 
(V-l.4l2). 18921 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gUlar de transporte de viajeros por carretera entre 
Palma de Mallorca y Porto Colom, con h i j u e 1 a 
(V-1.556). 18921 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Cabarcos y varios pueblos (V-2.21O). 18922 
Resolución por la que se hace pública la rectificación 
de la condición sexta de la adjudicación definitiva 
del servicio pÚblico regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Villamayor y Zaragoza. 18922 
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MINISTERIO DE TRAl'lA.TO 

Convenios Colectivos SindicaJe-s.--CI..,rreeción de erro
res de la Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se aprueba el Convenio Colectivo 
Sindica,} interprovlncial para la Empresa ({Cro~. So
ciedad Anónima>}. y su per,c¡onal. 

MINISTERIO D~ INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.---Resoluciones plJf las que ~p 
autorli:a y dealfira. la ut1l1dad pllbl1ca en concreto de 
las instalacione! eléctricas que se cUan. de la, Dele
gación Provincial de Barcelona. 

Resolución sobre autorización y declal'ación de utili
dad pública. para el establecimiento de una linea eléc
trica a 12 KV. entre Puente San Miguel y Novales, de 
la Delegación Provincial de Sant,ander. 

Resolución sobre a,utorización y declaración de utili
dad pública para el establecimiento de una linea eléc~ 
triea a 12 KV. entre Cabezón de la Sal y Virgen de 
la Petia, een derivaCión a Textil Santandp.rina, de la. 
~legaciOn Provinr.ial de Santander. 
Permisos de investigaci6n.-Resolución por la que se 
hace público el otor:gamiento del penniso de inveB~ 
tigaciÓI1 que se cita. de la Delegarlón ProvihctaL dp. 
Huelva.. 

Yacimientos. Reservas.-Grden por la que se autorIza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado de yacimientos de toda clase de sustanclas 
minerales, excluidos las hidrocarburos flúidos y las 
rocas bituminosas, en determinada zona. cotnJlrendi~ 
ela en la provinCia de Cáceres, denominada ({AmpUl1~ 
ci6n a Cáceres 'l'rejnt~ y seis». 
Orden por la que se 3.11torlza el levantamiento de 
la reserva provisional a favor del Estado de yacI
mientos de toda clase de slUitancias mine-raler:;, ex
cluidos Jos hidrocarburos flúfa6s y las rocas Dlttiml~ 
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nosas, en la 2.ona denomina,da «CAcéres 'tte1nta t 
siet,e)}, d0 la próvincla dé Cé.cere~. 18928 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Zonas dt, Preferente l,ocallzacl6n lndustrlal.-Or
lIt'n por la que se resuelve el cohcurso convoca.d.o para 
la concesión de los beneficios previstos en el Dp.cte
Lo 1882/HJ68. de 27 de julio, a las industrias agrarias 
que deseen instalarse en las zona,~ de CáceteR de>--
("¡a.radas de PrefeT'ente I,ora.Il7.aeión Indu~ttlal. 18129 

J\UNTST1¡anO DEL AIR.E 

.~xprophwion(,R.-R.esoll1Clón por lH que se señala fe
cha para. el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de los terrenos que se citan. afectados en el 
expediente dnstalación de rndiofa.ro Vor NDB en 
I~a Gllardia (Toledo)). 18929 
Pilotos de Complemento.-Orden por la que se hace 
público el nombl'amiento de sesenta alumnos del 
22.0 CurRO de Pilotos de Complemento. 13929 

MINIRTER 10 DE COMERCIO 

Importa('iones.-Orden por la quP se concede el ré
gimen de reposición con franquiCia a.rancelaria a 
la firma. «Cyanenka, S. A.n, para la importaCión de 
cables para discontinuos de fibra textil sintética acrl-
11ca por exportaciones previa.ment.e realizadas de fi
bra textil I'intética discontinua 3.crilica, en floca o 
pn mecha peinada. 18930 

Orden por la que se concede a Pascual López Ibáfiez 
«Hit ShoE'» el régimen de reposiei6n con franquicia. 
:1rancelaria a la. importación de pieles poi' eXPQr~ 
taciones df' ca.lzado de Reñora 'V cRballpro previa-
mente reall7iadas. 18931 

Mt'rcado de Dh'isn,s dl" Madrid" Cambios oficia.les 
ut:>i dia. :1 ek diciembre de 196\1 13ga1 

\''iveros dI' mejJllones.-Orden. sobre (!!tmbio de do-
mlnio de quince viveros d~ mej1llones. 18930 

IV. Administración de Justicia 

(Pállnas I89lJ2 Y 18933) 

v. Anuncios 

Subastas y com:ursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Dirección General de la Guardia Civi1, Concurso--
subasta de obras. 18934 

Junta Principal de Compras. Concmrso urgente para. 
adquisición de maqUinaria. útiles y material de taller. 18934 

Junta Prlnclpl'l de COmpI:flS. Concurso urgente para 
adqUisiCión de una recUf1cadora dé clgUet'í.ales. 18934 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provine1al de ServicIos Técnicos de La Co-
ruña. SUba.ta J¡J:ara ejecución de obras. RectJficaelón _ 18935 

Conrls1ón PrOvincial de ServiC'lo!\ 1'écnicM de Hll~SC!l-, 
Subasta de obraR. 18935 

MINISTER.IQ DF. OBRAS pum.teAS 

Dirección Qeneral de Pue-rtos y Señales Marltlma5. 
Concul'8Qs para constrUccIón y montaje de grllas de 
póttlto de 12 toneladM. Corrección de enores'L 18935 

MINISTERIO DE E:DUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Co~trucciones Escolares de León. 
Subasta para ejecuci6n de obras. 18935 

MINISTF.RIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional ue Investigaciones Agronómicas. 
Rectiflcación de concurRD-Suoasf:a para const'rucción 
de un edificio. 18~a5 

MINISTF.RIO mn, AlRg 

.Tllnf.a EC0nómica de la Dirección Geueral de Infra-es-
truetura. ConcurRO dA obras. 18936 

M1NISTERIO 11R INFORMACION y TURISMO 

Me~:a de Contratación. Concurso pl:Ll"!\ adquisición e 
mstalarión de torre autoestabJe. 18736 

ADMINIS·l'R.AC1DN LOCAL 

Ayuntamiento dt~ Villatua.ñán (Le{\ul Subastá d-e 
aprovechamiento t"otest,al maderable. 18938 

Otros anuncios 

(Pk:ina.s 18937 a 13942) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JlilFATURA DEL ESTADO 

Nombramiento de los excelentísimos y reverend.1sitnos 
señores don Ang~l Suqula Go.1cDeOhea para la Sede 
Episcopal. d@ MlUaga y don Ralla!!1 Gbnzález Mota· 
lejo pal1l. la, e:@da. EpiSCCI);lal de Huélva. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ott1én de 24 de noViembre de ,1969 por la que se 
nombra al CapltAh de Ihfanteliá (E. A.) don Ra· 
fael SevllIa POrtUlo AdjUnto de primerá. del Servic~o 
de IntótrMclOtl y SégUtldad de la Provlhcia de 
Sahara.. 

Orden de 26 dé noviembre de 1969 por la que cáusa 
baja en 111 Agrupaelt'ih Temporal Ml1ltar para Servl· 
etbs Civiles el personal que se menciona. 

MINISTERIO DE JUeT1CIA 

Otdiín de 27 de noviembre de 1989 por la que se da 
caráctei' firme al Eseltla.fóh de la cárrera. Fiscal. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ol'den de 28 de noviembre de 1ge9 por la que se 
qispone el ces."e, _a peticiÓn propia. en él cargo _ de 
Subdirector ,¡imeral de ImpueStbs sobté la Rehta, 
de la D1rédClóll General de ímpuestog lJltóctos, de 
don AltOnso Got. LosM •. 

Orden de 28 de l1ovlem.bre de 1969 por la que ge 
hombre. Subdi.rector general dél IttlpuestQ sobre la 
Renta, 4e lA: Dirección O&tlet&l de Impuestos Oiree~ 
too, a don Rámt'ih 0__ r Drake. 

Orden dé 28 de novlembte di;! 1969 por la que se 
nombra S\\bdiré.Ctor general d@l Impuesto sobre So
ciedades de la Oirecelón General de Impuesf,ofl, 
tl1téctos, a don ,Florentino Gar1cano AZPiMU. 

Resolucl6h d.é la Direcciófi General de AdUahas por 
la que Se convoca el segundo curSillo de -capaclta
clOri P.ati sét designados Agentes de Acll1ánas con 
ejercicio en todo el tertitotto naciohal 

MnttsTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar 105 ejer
elclos de la gposieién convoo,¡da. para cubrir la plaza 
de M~diCO qUd,ante ele la Seac10n de NeuroonoolQ
g1. del Instl\nl!; Naolonal del Clonoer por la que se 
Hfa&lan lugar, fecha. y hora del comienzo de los ci
tados ejetolclal; 

MINISTERIO DE OBRAS PUaLICAB 

Reaoluciobés de la. SUb!!ecretal1.a pot_ la_s que !Se hace 
públlco 1011 f&lk>s dé las 8éllt.ncl.. r .. !ld.. en lo, 
rtaursos contencioso-admtnlstrativos que se espe
cifican, 

Resolución de la f)trec~ión General de Carreteras 
y CamlbbS Véctllítles pót 1.. qUe se hace pllbllca 
la adjudltlAelÓl\ por el 81!1tema 11. collttataclón di· 
r~~J' dé 1M obras comprmdtda8 en el expediente 
T-TFM-3· 11.184/69, Tatri:góna. 

Resolución de 111 lJIreeclt'ih G(!tIeral de Obras Hidtáu· 
llcas por l. que se hoc" pUblica la aptoboclón del 
proyecto t!totn1ado de las dstrtlcturM fund8Inetl
tales del salto de Alcántara, }lréstffitado por «Hidro
ei6etrtca Espafiola, S. A,». 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
.oales Maritlmas por la que se ooncede a don Ant.o
nio Santomé AIfaya la ocupación de terrenos de 
dominio Pllbllco en la 2lona. mat1timo-terr~tre del 
término muniCipal de Cangas de Morrazo (Ponté'Ve
dt&) pata la lmtaJ.acl6n de un secadero de redes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fla.les Mar1tim-as por la que se concede a «lt1jos de 
J. Barrel'.all, 8, A.», la ocupación de terrenos de do
minio Jiltlbltoo en In zona. marltlmo-terrtstre del 
puerto de VilO (Ponteved.ra) para la. construceión 
de un parque de materiales. 

Resolución de 1& Dirección General de Puertos y Se
fiales Mar1ttmas por la que se c:onoede 11 «Urbani
ladOra del Portil, S. A.». la ocupaolon de termtos 
de dóminio pú'bllco en la zona mal1tlmo-terrelltre 
del tél1D1no mutlic1pt.1 de Lepe (Huelva) pata la 
construceidn de un puente para el palIO de una 
ca.rretera d. acceso a 1& play. de Nueva Umbria. 
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R,esolución de la. Dirección General de Puertos y Se

ñales Marítimas por la. que se concede a (~Fox, Sa
ciedad AnÓnima.)). la ocupación de terrenos de do
minio públiCO en la zona marítimo-terrestre del 
términD municipal de Vigo (Pontevedral para la 
construcción de piscina, bar-club. servicios anejos e 
instalaciones de depuración de aguas residuales. 18918 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiates Maritimas por la que se concede a «Astilleros 
Joaquín Castro S. L.», la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre del 
término municipal de r ... a Guardia (t'ontevedra) 
para la construcción de un dique de abrigo y 'Va-
radero. 18918 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Mar1timas por la que se concede al Ayunta,.., 
miento de Las Palmas de Gran Canaria la ocupa
ción de terrenos de dominio públiCO en la zona 
marltimo-terrestre del término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria para llevar a cabo obras 
de prolongación del Paseo Marltimo de Las Can-
teras. 1891' 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marltimas por la que se concede a don Wen
ceslao Gandón Casal la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Cangas de Morrazo (Ponte-
vedra) para lhstalar un secadero de redes. 13918 

Resolución de la Dirección General de Pu_ertos .y Se
ñales Mar1timas por la que se concede a don Bal· 
tasar Bordoy BarceIó la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marltimo-terrestre del 
térmiúo municipal de Felanitx (Mallorca) y se lega
lizan hlS obras construIdas de caseta guardabotes 
y rampa va,radero. 18919 

Resolución de la Direcciun General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a doña Na
talia Ortembach FeUu la ocupaCión de terrenos de 
dominio público en la zona marItimo-terrestre del 
término municipal de Calpe (Alicante) para la 
construcr:'i6n de una piscina" ba,t y trampolines de 
acceso al mar. 18919 

Résolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a «Jacques 
Fournet Inmobiliaria, S. A.», la ocupaCión de te
rrenos de dominio ptlbllco en la zona marItimo
terrestre del término mUnicipal de Calvil1 (Ma
llorca) para el saneamiento y vertido de aguas 
residuales al mar. 18919 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Mai'itimas por la que se concede a «Ses Ea-. 
taques, S. A.), la ocupación de terrenos de dominio 
público f'n la zona, marltllI1o-terrestre del término 
municipal de Santa Eulalia del RIo (Ibiza) para 
acondicionamiento. depuración y vertido de aguas 
residuales del hotel «Ses Estaques», 1891' 

Resoluc16n de la Dirección General de Puertos y Se· 
fiales Marltima,s por la que se concede a CAMPSA 
la ocupacIón dE' terrenos de dominio público en la 
zona de servIcio dp.l puerto de V1llajoyosa (AUcan
te-) para la in:'ltafación de suministro de gaS-OH a 
barcos pesqueros y una Unes. eléctrica de aumenta.-
ción de energía,. 18919 

Resolución de ia Dirección General de Puertos y Se
tiales Marítirnas por la que se concede a la Cofra
día Sindica,} dt:> Pe¡::cadores del Puerto de Pollensa 
la ocupa{~ión de terrehos de dominio público en la 
zon~ de servicios del puerto de polIensa (Mallorca) 
y se legalií':lUl las obras construidas de escaléras 
y terrazas. 18920 

Resolución de la Dit'ccci6n General de Puertos y Se-
ñales Marlt.imas por Ja que se concede a «Llorell, 
Sociedad An()nimo,», la ocupación de terrenos de 
dominio público fm la zona maritimo-tertestre del 
t.érmino municipal de Tossa de Mar (Gerona) pa,ra 
la instalación dp un sist,erna· de captación de agua. 
de mar. 18920 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales MarItimas por la que se concede a don Julio 
Trujillo Costa la ocupa,ción de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona ma.rítimo-terrestre del término 
municipal de Calvh\ (Mallorca) para la construc-
ción de embarcadero, escalera y sendero. 1851:10 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Maritimu p"r 1111. que se COllceae a. don Jaime 

t', M.-s -'1-b .... 



18902 .. diciembre 1969, B. O. del R.-Núm. 290 

! 

Salom Vidal la ocupaci6n de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona marltimo-terrestl:e del término 
municipal de Ses Salines (Mallorca) y se legalizan 
las obras construidas. consistentes en una caseta 
guardabotes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas por la que se concede a don Anto-
nio Portell Bonet la ocupación de terrenos de dom1· 
nio público en la zona maritimo-terrestre del térmi
no municipal de Ses Salines (Mallorca) y se 
legalizan las obras construidas. consistentes en una 
caseta guardabotes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marttimas por la que se concede a don Barald 
Van Saucken la ocupaCión de terrenos de dominio 
público en la zona marttimo-terrestre del término 
municipal de Calvlá (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de terraza solárlum y escalera. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se. 
fiales Maritimas por la que se concede a «8urlsla. 
Sociedad AnÓnlma», la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo--terrestre del 
término municipal de Ses Salines (Mallorca) para 
la construcción de bar y balneario. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marittmas por la que se concede a don José 
Vicéns Solivellas la ocupación de terrenos de domi
nio pÚblico en la zona de servicio del puerto de 
Pollensa (Mallorca) y se legalizan las obras cons
truidas de porche y terraza. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marttimas por la que se concede a don Andrés 
Mayal Grimalt la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Porto 
Colom (Mallorca) para la construcción de un em
barcadero. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por cárretera 
entre Berga y Salsona, con hijuela (V-1.138). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públ1co el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera 
entre Jaén y Sorihuela de GuadaUmar (V-l.527). 

Resolución de la Dirección Genera.! de Transportes 
Terrestres por la que se hace públiCO el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio pÚblico 
regular de transporte de viajeros por carretera 
entre Játlva y Rafelguaraf. con hijuelarprolonga
clón (V-1.412). 

Resolución de la DIrección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio públiCO 
regular de transporte de viajeros por carretera 
entre Palma de Mallorca y Porto Colom. con hijue
la (V-1.556). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públiCO el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio públ1co 
regular de transporte de viajeros por carretera 
entre Cabarcos y varios pueblos (V-2.210). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la. que se hace pública la rectifica
ciÓn de la condición sexta de la adjudicación defi
nitiva del servicio púbUco regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Vlllamayor y Zaragoza. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Valencia por la que se decreta la necesidad de ocu
pación de los bienes y derechos afectados en este 
término municipal de Valencia por las obras de 
«Nuevo acceso a ValenCia de la CC-234. de Valencia 
a Ademuz». 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Valladolid por la que se señalan fechas para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citaIl. afectadas por las obras 
de «Acondicionamiento de la C. N. 601 de Madrid 
a León, por Segovia., puntos kilométricos 192.359 al 
200,960. Tramo Puente Mayor al Alto de V1llanubla 
(Valladolid). Término municipal de Zaratán». 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Valladolid por la que se sefiala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acondicionamiento de la C. N. 601, de Madrid a 
León, por Segovia. puntos kilométricos 192,359 al 
200,960. Tramo Puente Mayor al alto de VUlanubla». 
Término municipal de Villanubla. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
las fincas que se citan. afectadas por las obras 
de acequia principal de Buicio. derivada del canal 
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de riego de la margen derecha del rlo Najerilla. 
Expediente número 1. Término municipal de Cenice
ro (Logrofio). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha pata el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por la construcción 
de las conducciones principales para riegos yabas
tecimientos de agua a los núcleos urbanos de la 
Costa del Sol. Ramal Este. Término municipal de 
Mijas (Málaga). 

MINISTERIO DE ·EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprue
ban los expedientes de los concursog.,oposición a pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
nier1a Técnica' Industrial de Málaga, convocados 
por Orden de 12 de junio de 1968 y se nombra a los 
opositores aprobados. 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se hace 
preceptivo el informe de la Dirección General de 
Bellas Artes en todos los proyectos de obras que se 
realicen por los Servicios del Departamento er,¡.' ciu
dades monumentales, conjuntos histór1co-artIsticos. 
jardines artlsticos. monumentos y parajes pinto-
rescos. . 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra el Tribunal de la oposición a la plaZa de 
Conservador del Museo Arqueológico Nacional. 8ec
ción de Arqueología Clásica. 

Orden de 18 de noviembre de 1969 .por la que se 
nombra el Tribunal de la oposiCión a la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico Nacional. Sec
ción de Arqueología Prehistórica. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a defipitiva la relación de 
los aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre a plazas de Profesores de término de «Historla 
del Arte» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cios Artisticos que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la Que se eleva a def.1nltiva la relación de 
aspirantes admitidos a la oposición libre a plazas de 
Profesores de entrada de {(Dibujo arUstico» de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de 
Badalona y Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición Ubre 
a plazas de Profesores de término de «DibUjo li
neal» de diversas Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cios ArUsticos. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva. a definitiva la relaci6n de 
aspirantes admitidos a la oposiCión restringida a 
plazas de Profesores de término de «DibUjo lineal» 
de distintas Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tistlcos. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relaci6n de 
aspirantes admitidos a la oposición libre a Profeso-
res de término de «Modelado y Vaciado» de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos que 
se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e InvestigaCión por la que se declaran 00" 
mUidos al conourso de acceso para provisión de 
las cátedras de «Derecho canónico)) de la Facultad 
de Derecho de las Universidades de La Laguna y 
Santiago los aspirantes que se indican. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia del espafiol» 
de la Facultad de Filosoffa y Letras de la Univer
sidad de Madrid por la que se convoca a los opo
sitores admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de' errores de la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo por la que se aprueba el Con
venio Colectivo Sindical Interprovtnclal para la 
Empresa «Cros, Sociedad Anónima». y su personal. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza el levantamiento de la reserva provtalonal 
a favor del Estado' de yacimientos de toda clase de 
sustancias minerales, excluidos los hidrocarburos 
flúidos y las rocas bituminosas, en determinada 'Zona. 
comprendida en la provincia de Cáceres. denomiJta.. 
da «Ampliación a Cáceres Treintá. y seis». 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza el levantamiento de la reserva prov1s1onal 
a favor del Estado de yacimientos de toda clase 
de sustancias mineraleS. excluídos los hidrocarburos 
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flUidos y las rocas bituminosas, en la zona. deno
minada «Cáceres Treinta y siete», de la provincia 
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de Cáceres, 18926 
Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelo

na por las que se autoriza y declara la utilidad 
publica en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18926 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelv& por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita. 18928 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
sobre autorización y declaración de utilida.d públiCa. 
para el establecimiento de una linea. eléctrica a 
12 KV. entre Puente San Miguel y Novales. 18928 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
sobre autorización y declaración de utilidad pública 
para el establecimiento de una linea eléctrica a 
12 KV. entre Cabezón de la Sal y Virgen de la 

'. Pefia, con derivación a Textil Santanderina. 18928 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 

resuelve el concurso convocado para la concesión 
de los beneficios previstos en el Decreto 1882/1968, 
de 27 de julio. a las industrias agrarias que deseen 

"instalarse en las zonas de Cáceres declaradas de 
Preferente Localízación Industrial. 18929 

Resoluciórt de ia Jefatura del Servicio Hidroló¡ico 
Forestal de Santander-Vizcay~ del Patrimonio Fa

'a;tal del Estado, por la que se establece lista defini
tiva de aspirantes adtnitidos y composición del 
Tribunal en la convocatoria de la oposición para 
cubrir vacantes de Guardas. 1'8907 

MINISTERIO DEL AmE 
Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se con

voca concurso·oposición para cubrir cinco plazas en 
el Cuerpo de Farmacia del Ejéroito del Aire. 18908 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
hace público el nombramiento de sesenta alumnos 
del 22.0 Curso de Pilotos de Complemento. 18929 

ResolucIón de la Jefatura de Propiedades de la Pri
mera Región Aérea por la que se sefiala fecha para 
el levantamiento de aetas previas a la ocupación de 

,los terrenos que se citan, afectados en el expe
diénte «Instalación de radiofaro Vor NDB en La 
Guardlá (ToledO)>>. 18939 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 19 de noviembre 'de 1969 sobre cambio de 

dominio de quince viveros de mejillones. 18930 
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 

concede el régimen de reposición con franquiela 
arancelaria a la firma «Cyanenka, S. A.», para la 
importación de cables para discontinuos de fibra 

textil sintética acrilica por exportaciones previa
mente realizadas de fibra textil sintética disconti-
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nua acrilica, en floca o en mecha peinada. 18930 
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 

concede a Pascual López Ibáñez «Hit Shoe» el re. 
gimen de reposición con franquicia arancelaria. a 
la importación de pieles por exportaciones de cal-
zado de sefiora y caballero. previamente realizadas. 18931 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Murcia 

referente a la convocatoria y bases del concurso
examen para la prOvisión mediante servicios con
tratados de una plaza de Educador Jefe der Con-
junto Residencial «Francisco Franco». 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer una plaza de 
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Muni
cipal de Música (<<Repertorio para las clases de 
canto»). 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
• la oposición libre para proveer una plaza de 
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Muni-
Cipal de Música (<<Guitarra)). 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición Ubre para proveer cuatro plazas de 
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Mu-
nicipal 'de Música (<<Piano»). 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión libre para proveer una. plaza de 
Profesor especial del conservatorio Superior Muni· 
cipal de Música (<<Saxófono todos los tipos)). 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a lá opOSición libre para proveer una plaza de 
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Muni
cipal de Música (<<Solfeo y teoría de la música y 
armon1a»), 18910 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer una plaza de 
Profesor especial del Conservatorio Superior Muni-
cipal de Música (<<Viola»)). . 18911 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la opOSición libre para proyeer dos plazas de Pro
fesor auxiliar del conservatorio Superior Munici-
pal de Mllsica (<<Vlol1n»). 18911 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo referente al 
concurso para provisión en propiedad de la. plaza 
de Jefe del Servicio de alumbrado. 18911 

Resolución del Ayuntamiento de Prat de Uobregat 
por la que se publica. relación ptovil31ona.l de aspi
rantes admitidos y excluidos en la oposición con
vocada por esta. Corporación para la provisión en 
propiedad. de dos plazas de Oflcia.les de la Escala 
Técnica Administrativa, vacante en la plant11la. 18911 

1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION y CIENCIA 

OllDEN de 17 de noviembre de 1969 por 14 que se 
hace preceptivo el informe de la Dirección Gene· 
ral de Bellas Artes en todM !08 proyectos ele obras 

,~-",~, que se realicen por los Servicios del Departo1M1lto 
en ciudades monumentales. conjuntos hístórico-ar
tísticos, jardines artísticos. monumentos y parajes 
pintorescos. 

Ilustrísimos sefiores: 

-'f;a. protección y conservación de nuestro Patrimonio Históri
ca-Artístico están encomendadas al Ministerio ele Educación y 
Ciencia a través de la Dirección General de Bellas Arties. for 
consiguiente, para que esta labor ofrezca en todo momento las 
debidas garantías de eficacia e incluso de eJemp1&Tidad frente 
a los demás Departamenfos ministeriales y periOtlae y Corpora.
ciones públicas y, de un modo especial, ante loe propiewios 
particulares, se hace necese.rio coordinar las actividades cons
tructivas de, los diversos Organismos que integran el Depar. 
tamento de Educación y Ciencia, a fin de que, en todo momen
to y en IQS casos en que asi proceda, se cumplan las disposicio
nes vigentes en materia de Patrimopio Hlst6rlto--Artistlco. 

En su Virtud, a propuesta. de la Dirección Genera.l de Bellas 
Artea y previo cumplimiento del a.rticulo 130 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1,0 Que todos los proyectos de obras que se promuevan por 

los diversos Centl'08 y Organismos del Departa.mento y que 
puedan afectar en la forma establecida en la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y en el Decreto de 22 de julio de 1938 y demás 
diaposiclones concordantes a los monumentos y conjUntos h1s: 
~istjcos, jardines Brlisticos y parajes pintorescos se so
meterán, previamente a sU aprobación económica, a informe 
técnico de la Dirección Geneml de' Bellas Artes. 

2.0 Para que los Organismos y Centros aludidos puedan de· 
terminar, en principio, si las obras que proyectan realizar afec
tan o no al Patrimonio Histórico-Artistico. en los aspectos se-

! fialados en el apartado anterior, podrán contar. en todo' ceso. 
con el asesoramiento de la Comisaria General del PatrImonio 
Artistico Nacional, como Organismo en. ello competente de la. 
Dirección General de BellQ8 Artes. 

Lo digo a. VV. n. para BU conocimiento y efect.()fl. 
Dios guarde a VV. n. muchos años. 
Madrid. 17 de noviembre de 1969, 

VILLAR PALABI 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directores generales del Depa.rt.a.
mento. 
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