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l. DiSposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delepción de atdbueiones..-Resolucl6n por la que 
SIe delegan en el Oftcial Mayor del Departamento lItA 
atribuciones que se 1ndican. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ImportacJ.ones. DerechOi reaulad.ofet.-Orden sobre 

NtalllK1miento del derecho regulador del precto de 
impQítaC1ón de las semillas de girasol y sus correg... 
pondlentéa a.ce1tes crudos y refinados. 

O. sobre njación del derecho regulador para la 
=~tac1ón de prodU~S sometidos a . este' régi-

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO MUjer, en Oviedo, conforme a. 10 establec1do en el 
Decreto 1147/1968. . 

Ceses.-Decreto por el se dispone el cese en el cargo 
Orden por la que' se dispone cese don Miguel Gonzá-de Consejero de Economfa Nacional de don Enrique 

Garc1a~Ramal Cellalbo. 18952 lez Quesada en el cargo de Vocal de la Junta Pt'oYin-

.Decreto por el que se dispone el cese en el cargo de 
clal del Patronato de Protección a la MUjer, en san-
ta Cruz de Teneri!e, confontle a lo establecido -en 

conselero de Economla Nacional de don. Antonio de el Decreto 1147/1968. 
MIgue Martln. 18952 

JubUaeloDefl.-ResoIuclón por la que so declaralubi-
Nombran1leatOl.-Decreto por el que se nombra Con lado por cumplimiento de la edad reglamentaria al 
sejero de Econom1.a -Nacional a don Alberto Cerrolaza Médico Forense don Juan Crlado Luque. 
Asenjo. 18953 Nombramientos.-Orden por la que se designa a don 
Decreto por el que se nombra Consejero de Economla Julio SOmOAno Berdasco para el cargo de Vicepresi-
Nltclonal a don Fablán Esta.pe Roclrlguez. 18953 dente primero de la Junta Provincial del Patronato 

de Protección a la, Mujer, en Oviedo. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Drden por la que se designan tres Vocales de la 

Ceses.-Qrden por la. que se rectifica la de 12 de sep.. Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
Mujer, en Santa. Cruz de Tenerife. tiembre último disponiendo el cese del Brigada Au-
orden por 1& que se resu~lve el concurso para la xiliar del Ejército del Aire don Jooé CIIIlO Rulz en 

la extinguida Comisaria General de Guinea EcuBr provls16rt del cargo de Juez en los Juzgados' Comar-
tortal. 18953 cales que ~ citan. 
Orden por la que se dispone el cese del Ayudante OTden ¡Íot la qUe .. acuerdi!. desIgruu: ~l'l'Ít 1 .. pi ..... 
Técnico Sanitario dofia Deograclas Pearce Iku,ga. en que se citan a los O:ftciales ~ se indi a.n y nombrar 
el Servicio Sanitarto de Guinea Ecuatorial. 18953 Oficiales de 1'a Administraci de JUsticia, Rama de 
Cuerpo General Subalterno. Intq'r&eiÓD de tanclo-- JuzgadoB. por el turno de prueba de aptitud. a los 

aspiraD'tes que se expresan ps.r8. las, plazas que se narios.-Orden por la que se integran en el Cuerpo mencionan. . 
General Subalterno quienes se encuentran compren~ 
dldoo en la d!spo.sici6n transitoria segunda. 3. bl. Y 4 }(.enuncias al cat'go.-Orden por la que se aceptan las 
de la Ley de FUncionarios clvlles. 18953 renuncias a sus cargos de dos Vocales de la Junta 

ProvinCial del Patronato de Protección a la MUjer. 
MINISTERIO DE JUST~CIA en Santa Cruz' de Tenerlfe. 

CaeJI.-Orden por la que, se acuerda el 0EIIe de don MINISTERIO DEL· E_CITO 
Luis Vallés Fernándee en el ~ de Inspector de la. Nombt'amient08.---Orden por la que se anula la de Justicia Municipal de Ciudad. eaJ.. , 18955 Ude julio del corrlen.. afio, que dejaba sin '\feoto 
Orden por la que se dispone ~11nO~Alvarez el nombramiento como', functtma:r1o civil del Cuerpo 
Fernández en el cargo de Vi prilrutr'O de General Auxili.... ,de i.oUmInIstraci6nMilitar de 
la Junta Provin"Ctal del Patronato de ·Pr'o1iecci6n a la don Ruperto Mar"'" Oatela. 
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Oposic iones y concursos 

PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO 

Airup~cion Temporal Militar.----Ordenes por las que 
se anuneia concurso ,~spe(;ial para provper vacantes 

PAGINA 

en la f;AMPSA 18957 

MINi8TI:<:RJO DE JUSTICIA 

Funcionarios l'ecnico-facultativos del Instituto Nacio
nal de Toxicología.--Resolución por la que se declara 
definitiva. la relación de aspira.ntes admitidos a la 
práctica de los ejercicios de las oposiciones a plazas 
de funcIonarios Técnico-facultativos del Instituto Na
cional de Toxicolog-ía. publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de ::¡ 1 OP ')('!;Ilbre último 18957 

MINISTER.tO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo dt, Carteros Urbanos.-ResoluciÓn por la que 
se hace pÚblica la lista alfabética de opositores al 
Cuerpo de Carteros Urbanos de la convocatoria de 
5 de julio del corriente año, que han sido admitidos 
y excluidos, 1895-7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resoluclón refe
rente al concurso-oposición para cubrir dos vacantes 
de Capataz de cuadrilla. una en tumo restringido y 
otra en turno libre. vac!wteí' en el Cuerpo de Cami-
nero.!' del Estado 18980 

Resolución sobre admisión y exclusión de opositores, 
composición del Tlibunal y fecha de exámenes en el 
concurso-opmüción convocado para proveer plazas de 
Camineros. 18980 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de la Escuela Superior de Bellas Artes. 
Resolución por la que se convoca a los señores opOSi
tores a una cátedra de «Restauración de cuadros 
y esta tuas» de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Carlos. de Valencia. 18983 

Colaborador del Patronato «Juan de la Cierva)).
Resolución por la que se rectifica la convocatoria 
para cubrir una plaza de Colaborador con destino 
inicial en el Instituto de Lipoquimica y Productos 
Lácteos. UI982 

Preparador del Museo Nacional de Ciencias Natura· 
les.-Resolución por la que se eleva. a. definitiva la 
lista de aspirantes admitidos a una plaza de Pre-
parador de dicho Museo. 18ge~ 

Profesores de Escuela!!> de Artes Aplicadas y Oficios 
ArUsticos.-Resolución por la que se eleva. a defini-
tiva la relación de aspirantes admitidos a la oposi-
ción libre a plazas de Profesores de entrada de «Mo-
delado y Vaciado» de las Escuelas de Arte!! Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Badalona, Málaga y Valencia. 18982 

Profesores de Unlversidad.-Orden por la que se con-
voca concurso-oposieión para la PrQVÍ!ión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Quúnlca ftalológiea» vacante 
en la Facultad de Ciencias de la UniveTBldad de Ma-
drid. 18981 

Orden por la que se convoca concurscroposioión para 
la. provisión de la plaza de Profeaor adjWlto de «Físi-
ca matematica» (segunda adjuntia> vacante en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia. 18981 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos al concurso-oposición de las plazas de 

•• UJtNA 

Profesores adjuntos de «Otorrinolaringologia)) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 18982 

Resoluoión por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos al concurso-oposi'ción de la plaza de Profesor 
adjunto de- ({Toxicologia .v Veterinaria legal» de la 
Facultad de Veterina.ria de León. correspondiente 8 
la Universidad de Oviedo. 189H2 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos al concurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjunto de «Bioquímica 2.0 » de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona. 189>83 

Resolución por la que se convoca a lOS opositore& 
admitidos al concurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjunto de «Sociología» de la Facultad de Cien-
cias Politicas. Económica.s \' Comf"rciales de la Uni-
versidad de Barcelona. 18983 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

t\u~iliar administrativo de) Patrimonio Forestal del 
Estado.-Resolución por la que se transcribe lista 
provisional de aspirantes admitidos en la oposición 
para cubrir una vacante de la Jefatura del Servicio 
Hidroló~ico Forestal de Almeria. 18983 

Ingeniero Agrónomo en el Instituto Nacional de Co
lonizaciÓn.-Resolución por la que se aprueba la pro-
puesta del Tribunal' calificador del concurso-oposición 
convocado para cubrir tres plazas de Ingeniero Agró-
nomo en el Instituto Nacional de Colonización. 18983 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Conserje de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur
bana de Córdoba.-Resolución por la. que se transcri
ben las bases del concurso-oposición para proviSión 
de una plaza de Conserje. 18983 

ADMINISTRACION LOCAL 

Delineantes del Ayuntamiento de Sevi1la.-Resolu
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador de la oposición convocada para 
proveer en propiedad cinco plazas de Delineantes. 18984 

Encargado general de los Servicios Mecánicos del 
Ayuntamiento de Mála&,a.-~so-lución por la que se 
transcribe relación definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso de selección de carácter restri\J,gido. con-
vocado para la proVisión en propiedad de una plaza 
de Encargado general de los Servicios Mecánicos de 
esta Corporación. 18984 

Ingeniero Jefe de Servicios del Ayuntamiento de Sa
lamanca..-ResolucióÍl por la que se transcribe el Tri-
bunal calificador del concurso libre de méritos para 
la prOVisión de la plaza de Ingeniero Jefe de Servi-
cios. 18984 

.Tefe de Subsección de la Diputación Provincial de 
GuipÚzcoa.-Resolución por la que se anuncia con-
curso restringido de méritos para la provisión de 
una plaza vacante de Jefe de Subsección de esta Cor-
poración. 18984 

Topógrafo del Ayuntamiento de Oviedo.-Resolución 
por la que se hace público el nombre del opositor 
aprobado en la convocatoria para provisión de una 
plaza de Topógrafo. 18984 

ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 

Juzgados de Paz. Supresión.-Orden por la que se 
acuerda la supresión del Juzgado de paz de Minas 
de Horcajo <Ciudad Real). 18985 

MINISTERIO DEL EJEROITO 

Adquisiolones.-BesoluclÓD pOI" la. que se hace públi
co el resultado del concurso de transportes celebrado 

por la Junta Principal de Compras el. día 3 de octu-
bre de 1969 (T. P. 28/M/69~172). 118986 
Sentencias --Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 13 de octubre de 1969 en el recurso conR 

tencioso-administrativo interpuesto por don F'ranciB-
co Fernández Díaz. 189B5 
Orden por la qu~ se diapone el cumplimiento de la . 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha. 
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11 de octubre de 1969 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Calixto Bernal 
López.· 18985 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
16 tle octubre de 1969 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don -Angel Castrejón 
Marrero. 18985 

MINTSTERIO DE HACIENDA 

Beneficios flscales.-Orden por la que se conceden a 
la E.lnpresa «Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo de iliense» (UTECO) -los beneficios fiscales 

.Que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 18006 

Convenios fiscales.-Resolución por la que se admite 
a tramite la solicitud del Convenio Nacional «Agru-
pación Nacional de Contribuyentes de la Industria Pa-
pelera» para la exacción del Impuesto sobre Compen-
sación de Precio del Papel Prensa durante el ejerci~ 
cio 1970. 18987 
Resolución por la que se adm.iten a trámite la.s soli-
citudes de Convenios Nacionales que se indican para 
exacción de Impuestps sobre el Lujo durante el se-
gundo semestre de 1969. 18987 
Tribunales de Contrabando.~Resolución por la que 
se hace publico el acuerdo que se menciona, del Tri-
bunal de Contrabando de Algeciras. 18987 
Resolución por la que se hace público el fallo que se 
menciona del Tribunal de Contrabando de Gerona. 18987 
Resolución por la que se hace publico el fallo que 
se cita del Tribunal de Contrabando de Madrid. 18988 
Valores de cobertura.-Orden por la que se incluyen 
en la Lista Oficial de Valores aptos para la cober-
tura de reservas técnicas de SOCiedades de Seguros 
las Obligaciones que se citan, emitidas por el Insti-
tuto Nadanal de Industria. 18986 

. Orden por la que se incluyen en la Lista Oficial de 
Valores aptos para la 'cobertura de reservas técnicas 
de Entidades de Seguros lqs certificados de partici
paeión en el Fondo de inversión Mobiliaria «Fondi-
beria». 18986 
Orden por la que se incluyen en la Lista Oficial de 
Valores aptos para la cobertura de reservas técnicas 
de Entidades de Seguros las acciones que se citan, 
emitidas por «Hispana, Sociedad Anónima de Inver-
sión Mobiliaria» (Hispansa). clasificada oficialmen-
te como de inversión móbiliaria. 189S'1 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Interventores de Fondos de. Administraci6n Local. 
Cursos.-Resolución por la que se convoca el VI Curso 
de Perf~cionamiento para Interventores de Fondos 
de Administración Local. 18988 
Obras. Adjudicaciones.-=-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de urbanización de calles en Cáceres del Plan 
de 1969. 18988 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que se 
concede a doña Mada Josefa Sánchez de .la Bodega 
y Tordesillas autorización para ampliar un aprove
chamiento de aguas derivadas del rio Cea, en término 
municipal de Valdescorriel (Zamora). 18990 
Resolución por la que se concede al Ayuntamiento 
de Castellbell y Vilar autorización para aprovechar 
aguas subálveas del rio LloJ;lregat en su término 
municipal, . con destino al abastecimiento. 18992 
Autorlzaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica la autoriza.citln concedida a don Jaime Oliver 
Maura para encauzar y cubrir un tramo del torrente 
de Son Veri y otro del Na Clot en el lugar de su 
confluencia (Mallorca). 18990 
Resolución por la que se hace pública la autorización 
otorgada a «Cementos Fradera. S. A.». para cubrir 
un tramo de la riera de VaUcarca. que atraviesa una 
flaca de su propiedad, en término municipal de Sit-
ges (Barcelona), con qbjeto de mejorar las comuni-
caciones entre la fábrica y- el poblado obrero. 18991 
Exproplaciones.-Resolución por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de actas previas a la 
ocupaCión de las fincas que se citan. afectadas por las 
obras de «Acondicionamiento del rio Segura, aguas 
abajo de la capital de Murcia. Trozo l. Segunda fase. 
Término municipal d.e Murcia». 18993 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el «Proyecto de dragado del cauce del tio Genal en 
un tramo de 1.235 metros <;le longitud, a partir del 
no Guadiaro». 18992 
Resolución por la que se hace publica la adjudica-
ción de las obras comprendidas en el «Proyecto de 
dragado del río Guadiaro, en un tramo de 968 me-
tros de longitud, aguas arriba de la presa de Pa-
checo». 18993 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resolución por la 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter 
provisional, de los _ Colegios de Ensefl.anza Primaria 
no oficial, establecidos en las localidades que se_ in-
dican por las personas o Entidades que se mencionan. 18996 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
publico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Biblioteca 
púb}ica en Almadén (Ciudad "Real). 18995 
Resolución por la que se elevan a definitivas las ad
judicacidnes provisionales de las obras de construc-
ción de las EsC«elas Comarcales q.ue se citan, de la 
Junta Provincial de Construcciones ;Escolares de La 
Oorufia. '18996 

MINISTERIO· DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resolución por" la que se hace 
público haber sido caducadas las concesiones de ex
plotaCión que se citan, de la Delegación Provincial 
de Huelva. 18999 
Resolución por la que se hace público el otorgamien-
to de la concesión de explotación minera que se 
cita, 'de la Delegación Provincial de Huelva. 18999 
Instalaciones eléctricas.-Resolllciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública ·en concreto de 
las instalactones eléctricas que se citan. de la Dele-
gación Provincial de Barcelona. 18998 
Resolución por la que se concede autorización admi
nistrativa, desarrollo y ejecución de la instalación 
y declaración de utlltdad pÚblica de las instalaciones 
eléctricas que se citan, de la Delegación Provincial 
de Cáceres. 18999 
Permisos de investlgaci6n.-Resolución por la que se 
hace público llaber sido otorgado el permiso de in
vestigación que se cita. de la Delegación Provincial 
de Huelva. 18999 
Resoluciones por las que se 'hace pÚbliC'o el otorga... 
miento de los permiSos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Lugo. 19000 
Resolución por la que se hace públiCO el otorgamiento 
de la concesión de explotación minera que se cita. 
de la Delegación PrOvincial de Terue!.· 19000 
Sentencias.-orden por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 589, pro-
movido por «Laboratorios Liade. S. A.», contra resolu-
ción de este Ministerio de 11 de enero de 1965. 18991 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada par el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso~administrativo núme., 1.170, promovido por 
(cAmpex Corporation» contra resolución de este Mi-
nisterio de 16 de febrero de 1965. 18997 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.553, interpuesto por 
«Internacional Radio Televisión, S. A.», contra reso-
lución de este Ministerio de 2 de marzo de 1965. 18997 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso' con
tencipso-adminlstrativo número 17.355. promOVido por 
«Calitax, S. A.». contra resolución de este Ministerio 
de 15 de febrero de 1965. 18997 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con~ 
tencioso-administrativo número 15.160, promovido por 
«Laboratorios Cast1llón. S. ·A.». contra resolución d.e 
este Ministerio de 27 de abril de 1964. 18998 
Orden por la que se da cumplimiento a la 'sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administratlvo número 1.671, promovido por 
«Dehydag Deutsche Hydrierwerke, GMBH», contra. 
resoluctón de este Ministerio de 5 de abril de 1966. 18998 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SentenqJa • .-orden por la que Be dispone Sé cumpla 
en sus '"propios términos la sentenoia d.icta.d.a por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ac1mlni ... 
trativo n(lmero 16.663. interpuesto 'por don José Ra-

PAGINA 

m6n Gasso Qarela y otro, 19001 

Importaclones.--Qrden por la que ~e amplla el ré
gimen de reposic,ión con franquicia arancelaria a la 
importación de pieles por exportación ele calzad.o 
concedido a «Manufacturas de Calzado Pedro Gar
cta, S. L.», en el sentido de incluir otros tipos de 

-pieles entre las rnercanclas a importar. 19001 
Orden por la que se dispone Be cumpla en sus pro- Mercado de Divisas de Madrid.-CambiO:i oficiales del 
pios térm.1noe ~a aentencia 'diota4a por el Tribunal Su· 
pt'emp en el recurso contenctoso·administrativo núme-

día 4 de diciembre de 1969. 19002 

ro 18.37'7 interpuesto por dofia Maña Dolores del 
Teso Marcos. 19001 

Vias pecuarlas.-otden por la que se aprueba la cla-
s1ftca.eián d.e la.8 vias pecuarias eXistentes en el tér· 
mino municipal de Alfaoar, provinCia de Granada.. 

Olden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias eXIsténtes en el término municipal de 
VelayOl, proVincia de AVí1a. 
Orden por la que se aprueba la clasificaci6n de las 
vlas peouarlas existentes en el ténnino munic1pal ele 
MUfiana, prOVincia de Avlla. . 

MINISTERIO DE COMERCro 
CameS. Precios de larutfa.-Resolución por la que 
se publica la octava relación de mataderos colabora
dores designados por la Comisarla General de Abas
tecimientos y Transportes para sacrificio de ganado 
vacuno en aplicación del Decreto de la Presidencia. 
del Gobierno 414/1969, ele 20 de marzo (<<Boletín 
Oflolal eleI Estad .. n1lmero 69). 

'. 

19000 

19000 

·19000 

19002 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaclones.-Corrección ,de ,errores de la Resolu· 
clOn del Instituto Nacional de la Vivienda por la que 
se convoca la formalización de actas previas de 
ocupación sobre los terrenos afectados por el pro-
yecto de expropiación para. la construcción de 75 vi ... 
viendas en Marbella (Málaga). 
Viviendas de protecci6n oficial. Descallficaciones.
Orclen por la que se descalifica la vivienda de pro
tección oficial número 19 de la calle de Luis Jover. 
de San Juan de Vllasar (Barcelona), de dofia Josefa 
Artigas Pineda e hijas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas de la 
ocupación de las parcelas que se citan. necesarias 
para la ejecución del proyecto de urbanización de 
los accesos a la igleSia de San José. 

IV, Administración de Justicia 
(PAgina. 19003 a 19011) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MlNlSTEIUO DEL EJIl:RCITO 

Dlreoc.IOn General de la Guarclla CIVIl. Concurao
s_ do obras. 

.Junta Prlnolpal de comp.... concurso. ur¡¡ente para 
acIqulslclón de oc¡lIlJ100 «c. de oe¡uncIo ~6n. 

De¡J6slto Ccltral de Remonta. S .. bUta ele caballo., 
mulo y mula. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta. del Puerto de La coru1\a. Subasta para contra-
taclOn de obras. 

DIrección General de FerrocaPrlles de Vla _trecha 
(F1llVE). Concurso p..... eonlMtaclOn ele la _1<>
taclOn de publloldad en t.,rrocarril ... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

InrecciOn General de Capa.citaolón Agra.r1a. Concurso 
para adqlllllclOn de miqUln ... herramlent&s y he
rramienta&. 

DIrección General ele Colonización y Orelenaclón Ru
ral (Instituto Nacional de Colol1loacIOn). Sub.stas 
para contratación ele obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Jun.ta Central de compras. ConeUriO urpnte para 
a4qU\slcIOn de un aparato para racIlerrall& ortogonal 
-""lea de boca. 

19012 

IUOl2 

IQ812 

19012 

19013 

19013 

19013 

19014 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dele¡aci6n Provtncbtl de La Corufia. Concurso--subas--
ts. para adjudicación -de obras. , 

Comisión de urbanismo y Servicios Comunes de Bar
celona 'Y otros Municipios. Subasta para ejeoucl0n 
de obras 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subutas 

para adjudicación ele obras. 
Delegación SindIcal Provincial de ViZcaya... Concurso 

para ejecución de obras. 
ADMINIBTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alfajarln (Zaragoza). concursO para 

reforma del alumbrado eléctrico público. 
Ayuntamiento de Algemesl (Valencia). Concurso para. 

nombramiento de Recaudador para el cobro de 
eXacciones municipales. 

Ayuntamiento ele li)\ndoain (Ouipúzcoa). Concurso 
para adqUisición de una central hidroeléctrica. 

Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Elche. Concurso para. adquts1clón 
de sefiales de tráfico. . 

Ayuntamiento de .raca (Muesca). Subastas para: 
aprove'chamlentos maderables. 

AYuntamiento de Vltoria. Concur~1O para adquisición 
de camión aljibe. 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Subasta para ad
judicación ele obraa. 

Otros anuncios 
(PAginas 19019 a 19038) 

• 
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19015 
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19015 

19016 

19016 

19018 

19017 

19017 
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19018 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFAT1lIiIA DEL ESTADO 

J)ecreto 3004/1969, de 4 de diciembre. por el que se 
dispone el' cete en el cargo de Consejero ele Eoono-
mla Nacional de don Enrique GarCfa-R_amal Ce-
11alOO. . 

Decreto 3005/198Y, de 4 de diciembre. por, el que se 
. cU8pane el cese en el cargo de Consejero de Econo

m1a Nacional de don Antonio de Miguel Martín 
Decreto 3006/1969, de 4 de diCiembre, por el que se 

nombra Consejero de Econom1l. Nacional .. don 
Alberto, Cel'rolazQ Aaenjo. 

Decreto 3007/1969. de 4' de diciembre. por el que se 
nombra Consejero de Economla Nacional .. don 
Fablán matape RodrigUez. 

PREsIDENCIA DEL OOBIERNO 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por 1& que se reoti
fica la. de 12 de sept1embre \\lUmo' d1.IpOn1endO el 
cese de! BrIgada Auxiliar elel Ejército Ifel Aire <Ion 
José Cano Ruiz en la extingUida .Com.1a&rla 0eneraJ. 
de Guinea Ecuatottal. 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se diB
pone el cese del AYuda.nte Técnioo, Sanita.rio dofía. 
Deograclas Pearce II<",a en el servlolo SanItario 
de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se inte
gran en el Cuerpo General Subalterno quienes se 
encuentran comprendidos en la d1s~ión t.ran.s1to
rla S8iWld.., 3. bJ Y • de la Ley de FunciaQar!oo 
Civil ... 

Ordenes de 26 de noviemb<e de 1969 por Iaa que 
se anuncian concursos espec1ales para. proveer va
oantes en la C. A. M. P. S. A. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 19 de noViembre de 1969 por la que se &cuer
da la supresión. del Juzgado de I'U de M!IIáS de 
Horcajo (Ciudad Roa!).· 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se acuer
da el cese de don LuI$ Vallé. FeI'nánclOll en el cargo 
de Inapector de la· JullUci& Munlclp~ áe CludacI 
Real. 

Orden de 26 de novietnb<e de 1969 por la que le di .. 
pone cese don Avel1no Alvl.reI Femé.n4ez en el cargo 
de Vicepresidente primero ele la Junta. Provincial 
elel Patronato de Protece!ón a la MUjer. en OVIe<Io. 
conforme a lo establecido en el Decreto 1147/11168.' 

Oráen de 26 d. noviembre ele 1989 por 1& que se dIs
pone cese don Mlltllel OoruIález QIi_a en el .argo 
de Vocal d.e la Junta ProvIncial del Patronato áe 
Protección a la MUler, en Santa Cruz de 'l'ener~, 
conforme a lo estab eeldo en e! Déoreto 1147/1988. 

Orden 4e 28 de noViembre de 1969 por la que se 
designa a don Julio Somoano Berdasco para el 
cargo de v1cepresidente pr1m.ero de la Junta Pro
vincial del Patronato de ProtecCión a la MuJer. en 
OVledo. 

Orden de 26 de noviembre de 1909 Por la que se 
designan tres Vocal.. de la Junta Provincial del 
Patronato de Protección a la Mujer, en Santa Cruz 
de Tenerlfe. 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se 
aceptan las renuncias a sus' cargos de dos Vocales 
de la Junta ProvineleJ del Patronato de Protección 
a la Mujer, en Sa.nta Cruz de Tener1fe. 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que .. re
suelve el concurso para la provisión del cargo de 
Juez en los Juzgados Comarcales que se citan. 

Orden de 29 de noViembre de 1969 por la que se acuer
da designar para las plazas que se citan a loa 
Oficiales que se indican y nombrar Oftei&1es de la 
Administración -de Justicia, Rama de Juzgados, por 
el turno de prueba de aptitud, a los aspirantes que 
se expresan para las plazas que se mencionan. 

ReSOlución de la. Dlr.ección General de JUltic1a por la 
que'" decl .... Jub!\ado por cUlnpllmlento ele la edad 
reglamentaria al Médico Florense don Juan Criado 
Luque. • 

Resoluc1ón d.e la Dirección General de Justicta por la 
Que Be d ... lara definitiva la relación de allP1rante. 
admlticlos a la prócllca d>l loa eJorcIcloe de Iaa opoa¡-
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18956 

16956 

18956 
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'ciones a plazas de FunCionarios TécniccrFacultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología, publicada. en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre úl· 
tuno. -

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se djj.. 
pone el cumpUmiento de la sentencia del 'fti'blJUa.l 
Supremo,- cUctada con fecha 13 de octubre ele 11169, 
en el recurso contenc101O--actmin1strativo interpuesto 
por don Francisco Fernández D1az. 

Orden de 22 de nov1embre de 1969 por _ la Q.ue se di&
pone él' cumpHmJento <le la sentencia del 'l'ribuna.I 
Supremo, dictada con fecha 11 de octubre de 1969, 
en el recurso contenc1oso--adm1nistrativo interpuesto 
por don Cal1xto Bernal López. 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento ele la ~ntencla del 'l'ribunal 
Supremo, dictada con fecha 16 de octubre de 1969, 

. en el recurso contencioao-admin1strat1vo interpuesto 
po< don Angel Caatrejón Man'é'O. . 

Orden 'de 28 de noviembre de 1969 por la. que se 
anula 18. de 11 de julio del corriente afio, que de
jaba sin efecto el nombram1ento como func1onarlO 
civil del cuerpo General Auxiliar de la Administra
clOn M1litar de don Ruparto Marrero Garcla. 

Reaoluclón ele la JWlta Principal áeCompras por la 
que se hace Ptíbüco el resultado del concurSO ele 
transportes ceiebrado pQ1' esta Junta el dia. 3 de 
octubre de 1969 (T. P. 28/M/~3J. 

MINIsTERIO DlI: HACliENIDA 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la. que se con
ceden IL -la EmpreSá. «tImón Temtorial de Coopera.
tivas d.el campo de QrenseJ (tTTECO) los beDetit10s 
fiscales que _bloc. la Ley 152/1963, áe 2 ele di-
ciembre. . . 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
'incluyen en la Lista Oficial de Valores aptos para la. 
cobertura' de reservas técnicas de SOciedades ele Se· 
guros las obl1lacionea que &e' citan. em1t1daa por el 
Instituto Nacional de IrulU8trla. 

Orden ele 21 ~ noViell1bre d.e 1969 _por la que se 
incluyen en 1& L1Bta Oficial de Valores aptos para 
1& coberturá de reservas técnicas, de Entidades de 
Seguros los cert1tk:adoa· de participación en.el Fondo 
de Inver&lón MobIliarla <FondlOerla •. 

orden ae 21 de noviembre de 1969 por la que se 
incluyen en la Lista Oficial d.e Valores aptos para. 
la cobertura de retervu técnicas de Entidades de 
Seguros lal, acciones que le citan, emitidas por 
«Hispana, Sociedad Anónima de Inversi6n Mobi· 
liarla -Hispansa-», clasificada oficialmente como 
de inversión mob1l1ar1a. 

Resolución de la SubsecretM'ia por la ,que se delegan 
en el Oftcial ma,yor_ del Departamento las atribucio-
nes que se indican. , 

Resolución de la Dirección General de Impuestos 
Indirectos por la ,que se admfte a trámite la soli
tud. del Convenio Nacional «Agrupación Nacional 
de contribuyentes .de la lndustria Papelera» para 
la exacción del Impuesto sobre Compensación de 
Precio del Papel Prensa durante el ejercicio de 1970. 

Resolución de la Dirección General de Impuestos 
Indirectos por la que se admite a trámite las 8Oli· 
c1tudes de Convenios Nacionales que ae indican para 
exacción de Impuestos sobre el Lujo' durante el se
gundo Betnestre de 1969. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Al.geci
ras por la que se hace pÚ1Jl1co el acuerdo que se 
menciona. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace público el fallo que se men
ciona. 

Resolución del Tr1bunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace pllbl1Co el tallo que se cita. 

MINIST!lRIO DE LA OOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Con-eos y Tele
comUn1Ce.o1Ó1l pór la que se hace públlca la lista 
a.lfabétlca ele opo&Ilores al Cuerpo de Carteroo Urb .... 
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nos, de la convocatoria de 5 ele julio del corriente 
afio, que han sido admitidos y excluidos. 18957 

Resolución del instituto de Estudios de Administra· 
ción Local por la que se convoca el VI Curso de 
Perfeccionamiento para Interventores de Fondos 
de Administración Local. 18988 

Resolución de ia Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de Cácer~ por la que se hace público 
haber sido adjudicadas definitivamente las obras de 
urbanización de calles de Cáceres del Plan de 1969. 18988 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización con
cedida a don Jaime Oliver Maura para enCaUZRJI. 
y cubrir un tramo del torrente de Son Ven y otro 
del Na Clot en el lugar de su confluencia (Ma-
llorca). ' 18990 

Resolución 'de la DireGción General de Obras Hidráu· 
licas por la que se concede a doña Maria Josefa 
Sánchez de la Bodega y Tordesillas autorización 
para ampliar un aprovechamiento de aguas deriva· 
das del rlo Cea, en término municipal de Valdes--
corriel (Zamora). 18990 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a «Cementos Fradera, S. A.», para cubrir 
un tramo de la riera de Vallcarca, que atraviesa 
una finca de su propiedad, en término municipal 
de Sitges (Barcelona), con objeto de mejorar las 
comunicaciones entre la fábrica y el pOblado obrero. 18991 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede al Ayuntamiento de 
Castellbell y Vilar autorización para aprovechar 
aguas subálveas del do IJobregat en su término 
muniCipal, con destino al abastecimiento. 18992 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicaCión 
de las obras comprendidas en el «Proyecto de dra
gado del cauce del río GWlal en un tramo de 1.235 
metros de longitud, a partir del rl0 Guadiaro». 18992 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras comprendidas en el «proyecto de dra· 
gado del rlo Guadiaro, en un tramo de 968 metros 
de longitud, aguas arriba de la presa de Pacheco» 18993 

ReSOlución de la Jefatura Provincial de Carreteras "de 
Avlla referente al concurso-oposición para cubrir dos 
vacantes de Capataz de cuadrilla, una en turno res
tringido y otra en turno libre. vacantes en el Cuerpo 
de Camineros del Estado. 18980 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cuenca sobre admisión y exclusión de opositores, 
composición del Tribunal y fecha de exámenes en el 
concllrso-oposlclón CQnvocado para proveer plazas de 
Camineros. . 18980 

Resolución de la.. Confederación Hidrográfica del Se
gura por la qlfe se sefialan fechas para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras de «Acondi
cionamiento del rio Segura. aguas abajo de la ca
pital de Murcia. Trozo l. Segunda fase. Término 
muniCipal de Murcia». 18993 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposic1ón para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Química ~ fisiológica»), va
cante en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Madrid. 18981 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso--oposición para la prOvisión de la plaza 
de Profesor adjWlto de «Física matemática (segunda 
Adjuntía). vacante en la Facultad de Ciencias de la. 
Universidad de Valencia 18981 

Resolución de la Subsecreta'l"ia por la que se eleva a 
definitiva la lista de aspirantes admitidos a una 
plaza de Preparador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 18982 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas definitivamente 
las obras de construcción de edificio para Biblio-
teca pÚblica en Almadén (Ciudad. Real). 18995 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de IlSpi
rantes admitidos a la oposición libre a plazas de Pro
fesores de entrada de «Modelado y Vaciado» de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Badalona, Málaga y Valencia. 18982 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri· 
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Colegios de 

Enseñanza Primaria no oficial, establecidos en las 
localidades qUe se indican por las personas o EnR 

"'4.0:0'" 

tidades que se mencionan. 18996 
Resolución del Pati'onato de Investigación Científica 

y Técnica qJuan de la Cierva»" por la que se rectifica 
la convocatoria para· cubrir una· plaza de Colabora.
dor, con destino inicial en el Instituto de LipoquíR 

mica y Productos Lácteos. 18982 
ResolUCión de la Junta Provincial de Construcciones 

Escolares de La Corufia ·por la que se elevan a de
finitivas las· adjudicaciones provisionales de las obras 
de construcción de las Escuelas Comarcales que se 
citan. 18996 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de las 
plaza~ de Profesores .adjuntos de «Otorrinolaringo-
logía» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Mad1"id por la· que se convoca a los opositores 
admitidos. 18982 

ResolUCión del Tribunal del concurs~poslCi6n de la 
plaza de ProfeSor adjunto de «Toxicología y VeteR 

rinaria legal» de la Facultad de Veterinaria de León. 
correspondiente a fa Universidad de Oviedo, por -la· 
que se convoca a los opositores adinitidos. 18982 

.Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
'Plaza de Profesor adjunto de «Bioquimica 2,()>> de la 
Facultad de Fannacia de la Universidad de ·Barce-
lona pOI la que &e convoca a los opositores admitidos, 18983 

Rewlucióri del Tribunal del concurso-oposición de la 
~ plaza de Profesor adjunto de «Sociología» de la Fa.-

cultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comer-
ciales de la Universidad de Barcelona por la que se 
convoca a los opositores admitidos. 18983 

Resolución del Tribunal del concurso--oposición a una 
cátedra de «Restauraci.ón de cuadros y estatuas» de 
la Escuela Superior de Bella.s Artes de San Carlos, 
de Valencia, por la que se convoca a los seflores opo-
sitores. 19983 

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 contencioso-administrativo 
número 589, promOvido por «Laboratorios Liade. So
ciedad Anónima)), contra resolución de este MirHs-
terio de 11 de enero de 1965. . 18997 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se· da 
cumplimiento a la sentenéia dictada por el fiibunal 
Supremo en el recurso contencioso-admlnistratlvo 
número 1.170, promovido por. (cAmpex Corporatioll» 
contra resolución de. este Ministerio de 16 de febre-
ro de 1965. 1899'1 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administratlvo 
número 1.553, interpuesto por dnternacional Radio 
Televisión, S A.», contra resolución de este Minis--
terio de 2 de marzo de 1965. 18997 

Orden de 20 de. noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 17.355, promovido por «Calitax, S. A.». 
contra resolución de este Ministerio de 15 de fe-
brero de 1965. 1899'7 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada,. por, el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 15.160, promovido por «LaboratoriOS Cas
tillón, S. A.», contra resolución de este MlnlsteI10 
de 27 de abril de 1964. 18998 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-admlntstrativo 
número 1.671, promOVido por «Dehydag Deutsche 
Hydriewerke, GMBH». contra resolución de este Mi-
nisterio de 5 de abril de 1966. 18998 

Resoluciones de la Delegación Provincial de ·Barcelo-
na por las que se ~utoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de- las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18998 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se concede ·autorización administrativa, 
desarrollo y ejecución de la instalación y declara
ción de utilidad pública de las instalaciones eléctrl-· 
cas que se citan. 18999 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva. 
por la que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación que se citan. 18999 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva 
por la que se hace público haber sido otorgado él 
permiso de investigación que se cita" 18999 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Huelva 
por la que se hace :público el otorgamiento de la 
concesión de extJlotaci6n minera que se cita.. 18999 
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Resoluciones de la Delegación Provincial de Lugo por 

Reso!ución de la d'omisanR General de Abastecimien-las que se hace públ1co el otorgamiento de los per-
misos de investigación que se citln. [9000 tos y Transportes por la que se publica la octava 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por reJa.ción de mataderos co)aboradores designados por 
la que se hace público el ototgarntento de la eon- esta CQmIsa.rfa para sacrificio de ganado vacuno 
cesión de explotación minera. que se cita. [9000 en apl1GaClón del DeoNto de la Presi~encia del 

OO'blemo'414/1.'U, de 20 de marzo· (<<Bolet1n Oficial 
MINISTF.;RIO DE AGRICULTURA del Estado» número 69). [9002 

Orden de 15 de noviembre dj 1969 PQr la qqe se MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
aprueba la clasificación de la.s vlas pecuarias 'XiIr 
tentes en el término municipal de Alfacar. pl'Qvlh- O~~ de- 19 de noViembre de 1969 por la que se cia Qe Granada. 19000 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la. que se ese.UlJca la ·vivienda de protección oficial núrne-
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis-- 1'0 19 e la aaUe de Luis Jover, de San Juan de 
ten tes en el término mUnicipal de Velayos. provin-. V'lIasar (:BarofIlona), de doña Josefa ArUgas Pineda 
cia de A vila. 19000 

• hl¡u, [9002 

Orden de 15 de noviembr. de 1969 ,por la que se ;Resolución de la Oámara Otloie.l de la Propiedad. UI'-
aprueba la clasificación de las vias pecuarias e~ bana de la ProVinoia. de Oórdoba por la que se trans-
tentes en el término mlUllcipal de MuOana. prov n- criben las bases ~ concurso-oposlción para provisión 

18&88 cia de A vila. . 19000 dé una pl .. a de !lSerJe. 
Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que 8e Oo1'ttJOeiOn de errores de la Resolución del Instituto 

dispone se cumpla en BUB propi~ términos la aen- Naoional de 1& Vivienda por la que se convoca la 
teneia dictada por el Tribunal Supremo en el re- formaliza.ción de actas previas de ocupación sobre 
curso contencio:¡o..admiCtivo nÚlllsro 16,(li83. ¡n- los terrenos afectados por el f¡royecto de expropiar 
terpuQSto por don José ón Gasso G~l .. ¡, otro. [9001 alón para. la cohstrucción de 5 viviendas en Mar-

Orden de 21 de, noviembte de 1969 por la ue se belltl (Mála!¡a). [9002 

4is¡:)one se cumpla en $US propios términos la .n-
tenela dictada por el 'l'!1bunal Supremo ~n el f: ADMINIIITRAOION LOCAL 
curso contencioso-admintatrativo. ndme:ro 1 .S.,'1, -
terpuesto por dofia Maria DolareIS del 'I'eIo MaroGl. 1Il001 ResOlución de la Diputación Provinoial de Q¡uip~coa 

Reso[ución de ~ Dirección General de CO\~aclón y por la que se anuncia con'Curso restringido de méritoo 
Ordenación ura! por lllJtue se aprQ8Qa PT9PU._ para la provi"ón <le una plaza vacante de Jefe de 
del Tribunal calificador QQIlCUr=o1ón rn: SUbsecci6n de uta OorpQl'l\ci6n. l8984 
vocado para cubrir tres plazas, (le ~e ~o Agr ~ Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que 8E! 
mo en el Instituto Nacional de Colo a n. 18988 transcribe relación definitiva de &ltPirantos adm.itidos 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrolócleo al concurso de selección, de carácter restringido, con-
FOl"iilstal de Almeria del Patrimonio :Farotal eriel Es- vQCa(lg para la tu'fjWisión en propiedad de una plaza 
tado por la que se tran8Cl"ibe li$ta provisional de de' Encargado ~eneral de los Servicios M~ánicos de 
aspirantes admitidos en la o~ición para cubrir ~ta Corporac! n. 189a4 
una vacante de Auxiliar administrativo. 

1_ 
Resolución del Ayuntamiento de ovledo por la que se 

MIN1STEltIO DJ;: COMERCIO 
hace pÚblico el nombre del opositor aprobado en la 
convocatoria para provisión de una plaza de Topó-

Orden de 22 de noviembre de 1989 por la que se grafo. . [8984 

amplia el régimen de reposiCión con franquicia. 'Resoluoión del Ayuntamiento de Palencia por la ,~e 
arancela,ria, a la importación de J:ieles por e~pon~- s. aefial& fMh. para 11 levan.miento d. &O s 
eión de calzado concedido "tM u .etu~ de Oa ~ previas de la ocullu16n de las parul .. que le oitan. 
zado Pedro O&rcla. 8. L.», en ,. setl'ido de inolutr necesar18s para .la ejecución del proyecto de urba-
otros tipos de pieles entre las mercancías a im- nlzaclón de los accesos a la iglesia de San Jon. 19002 
portar. 1~1 Resolución del Ayuntamient6 4e Salamanca por 1" que 

Orden de 4 de diciembre de lUSO sobre ea~bleolmi8nto 8e tranearibe el Tribunal Oalifioador del oonéurlKl 
del derecho regulador del precio de lmPQrta.ctófl libre, de mél'itoe, JI.r.. la provisión de la pIua de 

189 .. de las semillas de girasol y sus correspondientes Inge.niero Jefe de Servicios 
aceites crudos y refinados. 18952 Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se-

Orden de 4 de diciembre de 1969 sobre fijación del haoe pÚblioa la 'OOIllposición del Tl"ibunal califioador 
derecho regulador r.ara. la importación de plOduc- de la ~c1ón convocada llara. proveer en propiedad 
t~tiñnq a R-I;: ,Q .,.¿"criyru." 1AQ~'l ,..;n .. ", n tI'7.QJ;1. rlA OP.Tin~1';\t~¡,z lRillW 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que Be 
ádegan "" el Oficial mayor del D.pa ...... ento las 
atribuciones que St lndtC4fi. • 

Ilustrisimo sefior: 

Con objeto <le imprimir la máxlm .. celorldild Oll lQIl aervlolQS 
administrativo¡¡ d. ...te Minlst ... lo y 1'.... dar ma¡¡or ~Ia 
• la delegación áe 1 •• Ulta4e. que .. oontiflll8Il ... 1& ONen 
de _ IJoopartamento de fecha 87 de m..,o U 11107 ... 111''''''' 
que, a su v .. , esta SUbeol)\'eto.r!a UIoI!Ie ala~ de 1111 \IIQp1aI 
atribuciones, muy particullll1nOl>te lu de _ traotenlltmol8 
o I¡t¡;q,as~ cuantía. 

, En su virtud y al amparo de l? que esta,WeQe, ~ 1ll".oUlo 82. 

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. 

aerundo.~utoda aslnli¡mo _oI""ada en .[ Ollci~ l1\"l'ór 
del Departamento la facultad de disponer los gastos propios 
de los servicios correspondientes a esta SUbsecretaría. dentro 
de sua ooIll1g1l1.Ctones presUipUe&tarie.s y hasta el limite máximo 
de .01 .. 1101"00 l1\1l pco .. t .... 

Tercero.-Las delegaciones conferidas no .será.n obItáculo para 
que esta Subsecretaría ¡:meda recabar el despacho y resolución 
de QuankM uuntos utime conven~ent8. aun cuando elJtuvieran 
lnoluldoe en estas delega.oloues. 

Lo ~o a V, l. para su conoolmiento y electos. 
DIQI r.....se • V, l. muollo. a_o 

•• 

• 


