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Resoluciones de la Delegación Provincial de Lugo por
las que se hace públ1co el otorgamiento de los per
misos de inve.stigaciónque se citln.

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por
la que se hace público el ototgarntento de la eonw

ceBión de· explotación .minera. que se cita.

MINISTF;RIO DE AGRICULTORA

Orden de 15 de noviembre dj 1969 PQr 1~ qqe se
aprueba la clasificación de la.s vlas pecuarias tXil¡.
tentes en el término municipal de Alfacar. Pi'Ovlh
cia cte Granada.

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la. que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias ex1&-
tentea en el término mUnicipal de Velayos. provin-.
cia de AvUa.

Orden de 15 de noviembr. de 1969 ,por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias e:l(.is
tentes en el término mlUllcipal de MuOana. pl'Ovlfi~
cia de Avila. .

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que 8e
dispone se cumpla en sus propi~ términos la aen~

tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re.
curso contencio:¡o..admin.iltrativo núlllBro 16,(183. 1n
terpuQSto por don José Ramón Gasso G~l.. y otro.

Orden de 21 de. noviembre de 1969 por la que se
4is¡:)one se cumpla en $\lS propios términos la .n
tanela dictada por el 'l'I1OOnal Supremo ,n el fe
curso contencioso-adminiBtrativo. ndme:ro .18.3'1'7. in
terpuesto por dofia Maria DolorelS del 'I'eIO Maro•.

Resolución de la Dirección lleneral de CO\~aclón y
Ordenación Rural por la que se aprQ8P1 W'9PU._
del Tribunal calificador del QQIlCUrii!oIón __
vacado para cubrir tres plazaS (le 1111e' '~o Agró~
mo en el Instituto Nacional de Colon1i:a 6n.

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrol6cleo
FOriilstal de Almeria del Patrimonio :Farotal Criel Es-
tado por la que se tranacribe li$ta provisional de
aspirantes admitidos en la o~ici6n para cubrir
una vacante de Auxiliar administrativo.

MlNlSTEltIO DE COMERCIO

Orden de 22 de noviembre de 1989 por la q.ue se
amplia el régimen de reposición con franquicia
arancela,ria. a la im:portac.ión de pieles por e~pon~
ción de cal2:ado concedido " «Matlut.ctu~ de Oal~
zado Pedro· O&rcla. 8. L.», en •• se"'ido de inolU1r
otros tipos de pieles entre· las mercancías a im~

portar.
Orden de 4 de diciembre de lU60 sobre ea~bleolmi8nto

del derecho regulador del precio de lmPQrta.ctóJl
de las semillas de girasol y sus correspondientes
aceites crudos y. refinados.

Orden de 4 de diciembre de 1969 sobre fijación del
derecho regulador para. la importación de plOduc
t~tiñnq. a ",¡;:h. "'¡'criyru.t1
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Reso!ución de la d'omisarla General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se publica la octava
rela.ción de mataderos co)aboradores designados por
esta CQmIsa.rfa para sacrificio de ganado vacuno
en apl1GaCi6n del DeoNto de la Presi~eneia del
OO'blemo'414/1.'U, de 20 de marzo· (<<:Boletln Oficial
del Estado» número 69).

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Qm~ d~- 19 de noViembre de 1969. por la que se
dese.Urjca la ·vivienda de protección oficial núrne
1'0 19 de la aalle de Luis Jover. de San Juan de
V'l1asar (:B9JrOfllona), de doña Josefa Artlgas Pineda
e hl¡u,

;Resolución de la Oámara ·Otlo1e.l de la Propiedad Ur
bana de la ProVinoia de Oórdoba por la que se trans
criben las bases <lel concurso-opOsición para provisión
dé una pl..a de Ool!Sel'Je.

Oo1'ttJOci6n de errores de la Resolución del Instituto
Nacional de lllViviendapor la que se convoca ltl
formalización de actas previas de ocupación sobre
los terrenos afectados por el proyecto de expropiar
oión .para. la cohstrucción de 15 viviendas en Mar
bella (Má!alla).

ADMINIIITRAOION LOCAL

Resolución de la Diputación Provinoial de Qluip~coa
por la que se anuncia con'Curso restringido de méritoo
para la provi"ón <le una plaza vacante de Jefe de
Subsección de uta OorpQl'aci6n.

Resoluo1ón del Ayuntamiento de Málaga por la que 8E!
transcribe relación definitiva de &ltPirantos adm.itidos
al concurso de selección. de carácter restringido, con
vQCa(iQ para la tu'fiWiSión en propiedad de una plaza
de' Encargado general de los Servicios M~ánicos de
~ta Corporación. ..

Resolución del Ayuntamiento de oviedo por la que se
hace público el nombre del opositor aprobado en la
convocatoria para provisión de una plaza de Topó-
grafo. .

'Resoluoión del Ayuntamiento de PIlencia por la -que
SI aefiala fMh. para el levan.mlento d. &atas
previas de la ocu¡:¡u16n de las parulu que le oitan,
necesaI18s para .la ejecución del proyecto de urba
nización de los accesos a la iglesia de San J08Í.

Resolución del Ayuntamient6 4e Salamanca por 1" que
8e tranearibe el Tribunal Oalifioador del oonéui'lKl
llbre, de mél'ttoe. JI"r.. la provistón de la plua de
Inge.niero Jefe de Servicios

Resolución del Ayuntamiento de sevilla por la que St'
haoe pÚblioa la 'OllIllPoslción del 'ftibunal califioador
de la (1)()8ici6n convocada llara proveer en propiedad
,..in...... ~''''7.QJ;1. rlA n..Tin~1';1t~¡,z .
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCIONde la Subsecretaría por la que Be
ddegan en el Oficial 11l4yor d.l D."".......nto las
atribuciones que 8t lndte4fi. •

Ilustrisimo setior:

Con objeto <le imprimir la máxlmI' ceiorldlld 01\ iQll ","vlolQS
admlnlstratlv"" dI' ..te _t...lo y 1'.... dar ma¡¡or ~Ia
a la delega.eión de la.Ulta4eo que .. OQUti8ll8Il .u 1& Orclen
d. eo1;e Doopartamento de fecha 87 de m"'$ U l1Ió7, .. llI"eoIa>
que, a sU veo, .ota SUb6eO\"Oto.rla dolel\l8 ala~ de OUl \II'QIl1aI
atribUciones, muy Pl'I"ticullll1nOl>le laa de _ \raoeendono1O
o l¡t¡;q,as~ cuantía.

En su virtud y al amparo de lo que estaWeQe, ~ lll'ioUlo 82.
Oárrafa Cluarto. dp. ll'l. LP.v dp 'RPDlmpn .Tn;rfrliPilo tU. la. Añmi.

Prlmera.--Quedan delegadas en el Oficial mayor del De-
partamento las facultades que a esta Subsecretaría correspon
den en las diligencias o actuaciones de mero trámite. traslado
y cumplimiento o ejecución de resoluciones.

SlefUndo.~utlda aslm~ _ol""ada en .1 Ollci~ m"1~
del Departamento· la facultad de disponer los gastos propios
de los servicios correspondientes a esta SUbsecretaría. dentro
de· sua ooIll1g1l1.eiones presUIJ)Ue&tarie.s y hasta el límite máximo
de Yeltlllclnoo mn pe..t....

Tercero.-Las delegaciones conferidaS no serlÍn obItáeu1o para
que esta Subsecretaría );meda recabar el despacho y resolución
de QuankM uuntos uUme oonven~ent8. aun cuando elJtuvieran
lnoluidOil en estu del_Mioues.

Lo ~o a V. l. para su conoolmiento y efectos.
DIQl .-.se a V, l. muolloo a_o
MllllI ...M 'lA; ñ .. nmrl",:mh,... II.,. 1~_'F.' R11h~",tH.rlo. .1nAA


