
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
DepOs'to Lega' 'L 1 • 1958 Año CCCIX Martes 9 de diciembre de 1969 Núm. 294 

SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencia. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Destinos civiles.-Orden por la que se otol'gan por 
adjudicación directa los d'ffitillOf'. que "€l indican a.l 

PAGINA 

personal que se menciona. 19140 

MINISTERIO DR JUSTICIA 

Jubilaciones.-Resolución por la que S€' jubila a don 
Juan DlaZ Gonz,\Iez. Registrador de la Propiedad de 
Barcelona número 2-11, por haber cumplido ]3 edad 
reglamentaria. 19140 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Carlos Lorenzo-Penalva de Vega Inspector provin-

PAG1NA 

daJ. de la Justicia Municipal de Palma de Mallorca 19140 

Orden por la que se nombra a don Hila.rio Mufioz 
Méndez Inspector proVincial de la Justicia Municipal 
de Quipú7.tCoa. 19'140 

Resolución por la qUe l:le nombra Archivero general 
de Protocolos de Madrid al Notal'io de esta capital 
don Antonio Rodliguez Adrados. 19-140 

Opesicionea y concuno. 

M1N1STERIO DE JUSTICIA 

J~ec~ municipales.-Resolución por la qut' SE' anun
Cla concurso para la prOVisión de cargo c!f> ,1UI:"I. en 
Juzgados Municipales vac--a,ntes. 19141 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se ammcia concurso-oposición para la provisión 
de vacantes existentes en la plantilla del personal 
operario de la provinci8 de Almería. 19141 
Resolución por la que se anuncian concursos para 
provisión de dos ,vacantes de Capata7. de Brigada 

existentes en la actualidad en la plantilla de la pro-
vincia de Soria 19141 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Or
den por la que .se convoca OIPosición para cubrir la 
cátedra del grupo XIV, vacante en la Escuela Téc-
nka Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 19142 

Resolución por la que se sefialan lugar. día y hora 
para la presentación de opositores a la cátedra del 
grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 19143 

111. Otras disposicionel 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Premios «Virgen del CarmeDIlJ.-Orden por la que st' 
dictan normas para la tramitación y adjudicación de 
los premios «Virgen del Carmen» correspondientes al 
año 1970 1914::1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanaa Media.-Decreto por el que In 
Sección Filial número 2, femenina, del Instituto Na
cional de Enseñanza Media «Isaac Peral». de Carta
gena, pasa a depend·er con el número 1 del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Jiménez dE" la Espa-
da», de la misma localidad. lfl144 

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acep
ta una parcela de terTeno ofrecida por el Ayunta
miento de Hervás (C~res) para ampliación de la. 
Escuela de Maestrla Industrial. 19147 

Monumentos histórico-artísticos.-Decreto por el que 
se declara Monumento hist6rico-artistico la capilla del 
Cristo de los Dolores, de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco, de Madrid. 19'145 

Decreto por el que se declara Monumento histórico
artístico la iglesia parroquial del Salvador, de la 
villa df' Tirgo (Logroño). 19145 



19138 9 diciembre 1969 B. O. del E.-Núm. 294 

Hh,-RS. Del'iar:t.cion d", inte¡-e~ ..;ocial.-DecretCJ por el 
que :-e dt'dafun de <<interés sociabl las obras de
CO:lsLru(-dón oe I1n edificio con de..<:tino a la instala
ción de un Colegio de En!\eúanza Primaria en Prie
go. provincia de Córdoha, del Patronato de la Fun-

PAGINA 

driun bRnéfico-docente «Virgen de la Cabeza}), 19145 

DE'cl'eto por el que Re declaran de (üntel'é!" /joc¡abJ 
la~ oomoS para la construcelón de UD edificio con 
destino a la 1l1sta ¡ación del Colegio de Enseñanza. 
Medi<l Pl'im~¡ria ,(MontealtOll, en la ciudad satélite 
MlraSlerra, de Madrid. de la «Federación de Entida-
de: [n mobiliarias S. A» (FElSA l 19145 

DeCreto por el que oe declaral) de «interé:,. socIab) 
las obras de construccion de un edificio con destino 
a ia ill.'it,alación del ColegIO Mayor Universitario Iler~ 
dense, en la Ciudad Universitaria de Barcelona. del 
PatronRto {{ColegioF MayoreF Ilerdenses». 19146 

Decreto por el que se deClaran de «interés sociab> 
las nbras de construcción de un edificio con destino 
a la mstalación del Colegio de Enseñanza Media y 
Primaria «Nuestm Señora de la Merced», en Lujua 
(Bilbao), de las ReligiosM Mercedarias. 19146 

Dec],'eto por el que se deCiaran de ({Í.nteré~ social» 
las obras de construcción de un edificio para la ins
talación de un COlegIO de Enseñanza Primaria en 
Madrid. calle Palma -del Rio, números 1 y 3, de la 
«Obra Hogar Santa 'lita» 19146 

Decreto )JO! el Que o.'€ declaran de {<interés social» 
las obras de ampliación del Colegio de Enseñanza 
Media y Primaria «Tecla Sala», en Hospitalet de 

PAGtN" 

Llobregat (Barcelona), de [O~ Religiosos Misioneros 
del Sagrado Corazón. 19146 

Patronatof>. Uecreto por el que se constituye un Pa.-
tronato para conmemorar el centenario de Gustavo 
Adolfo Bécquer. 19-147 

Universidad de Granada.-Decreto por el que se cons~ 
tituye el Departamento Interfacultativo de Qu1mica 
Orgánica en dicha Universidad, 19146 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resolución por la que se 
hace pública la caducidad de la concesión de explota
ción minera que se cita, de la Delegación ProvittciaJ 
de Murcia. 19148 
Instala.ciones eléctricas.-Resolución por la que se 
concede autorización administrativa de una instala,.. 
ción eléctrica y se declara en concreto su utilidad pú-
blica, de la Delegaeión Provincial de Badajoz. 19'148 

Sustancias mineraJes. Permisos de investigación.
Resolución por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación de la investigación en áreas de varios 
bloques correspondientes a la r€5e1"va a favor del Es-
tado en la provincia de Huelva. 1914'7 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la que se concede a la fir~ 
mil. «Gama, S. A.». el régimen de admisión temporal 
para Importación de chapa de acero laminado en 
en frio a utilizar en la elaboración de piezas de ca
n'ocería para coches R--S y R-I0 con destino a la 
exportación HH48 

IV. Admini~tración de Justicia 
(PAginas 19149 a 19151) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DEL EJJ!:RCITO 

Junta PrincipaJ de Compras. Concurso para adqui
sición de articulOS de fácil conservación, primer tri~ 
mestre de 1970. 19152 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Subaata de diverso material inútil o en' 
d .. U80. 19152 

Junta Regional de Contratación de la Novena Re-
gión M1l1tar. Subasta de veintitrés lotes de material 
inútil o en desuso. 1915~ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Granada. Cuarta subasta 
del inmueble denominado «Castillo de los Moros». 19152 

Delegación de Hacienda de Toledo. Subasta para 
ena.jenación de solar. 19152 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección' General de COl'reOI y Telecomunicación. Su-
basta de obras. 19152 

Comisión Provincial de Servicios T6enicos de Córdo-
ba. Licitaciones de obras. Anulación. 19153 

Comisión Provineial de Servic10s Técnicos de Granada. 
Su_la de obru. 19163 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de ConstrucCionea E!eolares de Alme-
ría, Subasta de obras. 19153 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Social de 1& Marina. ConcUl"8O-6ubasta de 
obras. 19154 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Capacitación Agraria. Concurso 
para adquisición de diversas báaculas. 19154 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras Militares de la Primera Región Aérea. Subas-
ta para contratación de obras. 19154 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
de obras. 19'154 

Delegación Provincial de Sindica.tos de Málaga. Con-
curso para adquisición de un intensificador de imá,.-
genes de rayos X 19155 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Almenara <Castellón de la Plana). 
Concurso para adquiSición de Wl inmueble <solar 
o edificio) 19155 

Ayuntamiento de Almerla, Concurso de obras. 19155 
Ayuntamiento de Altea. Concul'6o de recogida de -ha--

suras de los domicilios particulares. 19155 
Ayuntamiento de TaJavera de la Reina. ConcW'so para 

instalación de semáforos. 19,156 
Ayuntamiento de Valladolid. Nueva subasta de un 

solar. 191156 
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén). Subasta de di-

versos solares. 19156 



B. O. del R.-Núm. 294 9 diciembre 1969 19139' 

Otros anuncIOs 

(Páginur, ]9157 Y 1915f1) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PAGINA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 26 de novIembre de 1969 por la que se otor
~a~ por adjudicación directa los destinos que se 
mdlean al personal qUe se menciona. 19140 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se dictan 
norm~s para la tramitación y adjudicación de lo~ 
premIOS ((VIrgen del Carmen» correspondient¡p,s al 
año 19'70. 1914G 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra a d~n Carlos Lorenzo-Penalva de Vega Inspector 
provincial de la Justicia Municipal de Palma de 
Mallorca. 19140 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se nom-
bra a don Hilarlo Mufioz Méndez Inspector provin-
cial d.e la Justicia Municipal de Guipúzcoa, 19140 

Resoluc¡ón de la Dirección General de Justicia por la. 
que se anuncia concurso para la provisión de cargo 
de Juez en Juzgados Municipales vacantes. 19141 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se nombra Archivero 
general de Protocolos de Madrid al Notario de esta 
capital don Antonio Rodríguez Adrados.' 19140 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubl1a a don Juan 
Diaz González, Registrador de la Propiedad de Bar
celona número 2-11. por haber cwnplido la edad re~ 
glamentaria. 19140 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Almería por la que se anuncia concurso-oposición 
para la provisión de vacantes existentes en la plan· 
tilla del personal operario de esta proVincia. I!H41 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Soria por la que se anuncian concursos para pro-
visión de dos vacantes de Capataz de Brigada exis
tentes en la actualidad en la plantilla de esta pro-
vincia. 19141 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3075/1969. de 13 de noviembre, por el que 
la Sección Filial número 2, femenina, del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Isaac Peral». de 
Cartagena, pasa a depender, con el número 1, del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Jiménez 
de la Espad'a», de la misma localidad. 19144 

Decreto 3076/1969. tie 13 de noviembre, por el Que 
se declara Monumento histórico~artístico la capilla 
del Cristo de los Dolores, de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco, de Madrid. 19145 

Decreto 307711969. de 13 de noviembre. por el que 
se declara Monumento histórico-artístico la iglesia 
parroquial del Salvador, de la villa de Tirgo (Lo-
groño). 19145 

Decreto 30'78/1Q69. oe 13 de noviembre. por el que 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edificio con destino a la instalación 
de un Colegio de Enseñanza Primaria en Priego 
provincia de Córdoba, del Patronato de la Funda--
ción benéfico·docente «Virgen de la Cabeza») 19145 

Decreto 3079/1969. de 13 de noviembre, por el que 
sp declaran de «interés socia}») las obras de cons
trucción de un ~diftcio con destino a la instalación 
del Colegio d .. Ens(-'!lanza Media y Primaria «Mon-

tealto», en la ciud'ad satélite Mirasierra, de Maar1d, 
de la ({Federación de Entidades Inmobiliarias, S. A.» 

PAGINA 

(FEISA). 19145 
Decreto 3080/1S69, de la de noviembre, pOI el qlle se 

se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edific' con destino a la instalación 
del Colegio Mayor Universitario Ilerdense en la 
Ciudad Universitaria de Barcelona, del Patronato 
«Colegios Mayores Ilerdenses». 19146 

Decreto 3081' 1969, de 13 de noviembre. por el que se 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edificio con destino a la instalación 
del Colegio de Enseñanza Media y Primaria «Nues
tra Señora de la Merced)}, en Lujua (Bilbao), de lRE" 
Religiosas Mercedarias. 19146 

Decreto '3082/1969, d 13 de noviembre. por el que se 
se declaran de «interés social» las obras de cons· 
trucción de un edificio con destino a la instalación 
de un Colegio de Ensefianza Primaria en Madrid, 
calle Palma del Río, números 1 y 3, de la «Obr[l 
Hogar Santa Zita». 19146 

Decreto 3083 '1969, de 13 de novienlbre. por el que se 
se declaran de «interés social» las obras de amplia· 
ción del ColegiO de Enseñanza Media y Primaria 
«Tecla Sala», en Hospitalet de Llobregat (Barce
lona»), de los Religiosos Misioneros del Sagrado ea. 
razón. 19146 

Decreto 308411969, de 13 de noviembre, por el que se 
constituye el Departamento Interfacultativo de QUÍ-
mica Orgánica en la Universidad de Granada. 19146 

Decreto 3085/1969. de 20 de noviembre, por el que 
se acepta una parcela de terreno ofrecida por el 
Ayuntamiento de Hervás (Cáceres) para ampliación 
de la Escuela de Maestrla Industrial. 19147 

Decreto 3086/1969, de 20 de noviembre, por el que se 
constituye un Patronato para conmemorar el Ceno 
tenario de Gustavo Adolfo Bécquer. 19147 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se con
voca opoSición para cubrir la cátedra del grupo Xl\!" 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero!' 
Agrónomos de Valencia. 19142 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátectra del 
grupo I. «Matemáticas), de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid por la 
que se señalan lugar, día y hora para la presentación 
de opositores. 19143 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Minas por la 
que Se anuncia concurso para la adjudicación de la 
investigación en áreas de varios bloques correspon~ 
dientes a la reserva a favor del Estado en la pro-
vincia de Huelva. 19147 

Resolueión de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa de 
una instalación eléctrica y se declara en concreto 
su utilidad pública.. 19148 

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por 
la que se hace pública la caducidad de la concesión 
de explotaclón minera que se cita. 19148 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a la firma «Gama, S. A.», el régimen de admi
sión temporal para importación de chape. de acero 
laminado en frío a utilizar en la elaboración de 
piezt:\s de carrocería para coches R-8 y R-10 con des· 
tino a la exportación. 19148 


