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COll IlOléU opo"ición par[t cllbrir la cátedra del gru~ 
po XXI. vacante f'll la Escnela Técnica Superior 
d{' Arquiteclura de Sevilla. 19274 

Ol'df'l1 de ~::l de novjembre de 1969 por la que se nom~ 
fJra Catedrático de la Universidad de Madrid a don 
Bnujincio Pig'Q, Sj'tn"he7, Morate. 19271 
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Orden de ~5 de nUVlt.'ml.ll'{:' dl" 1!;6!) p()r 1;) qu~ .~~. no1O
bru Cal.edr:\Lico de la UltlVf'rSld;ol di' V~tl{-'lWI::t ü 
don José Laport€' Salat;. 

Orden de 2i1 de nOVl{'l1llin.' c!f: ][H;9 por ja qlle ¡:;(' 

nombra, en virtud de concurso <Ir- O-asladu, J. don 
Marcelo VhÜI Paí'(~u:t.! Cat,pdr,'¡tico de In Universk1f!d 
de Salamanca. 

Orden de ~7 de noviellllll'e de 1969 IJOr la qll~ :,~' 
nombra Director del ln"tituto de Ciencias de la 
Educacion de la UniVf'l'sidad de Ma.drid a don Vl('

tor Gurciu Hoz. 
Orden de 1 de diciembrt' d t ' 1969 por In qUt' .,,~. 1I01ll

bra a don Antonio López Romero Ins.pector general 
de Servicios del Ministerio. 

Resolución de la Direcricín General de Bellas Arte" 
por la que se eleva a definitiva la relación djO aspi
rantes admitidos y excluidos a la op-fJsición l"p,(;rrin
gida a pluz;as de Profesores de tt'-rmin0 de «Hi'"loria 
del Art{'» de divf'I'sas P,,«:C\lf'1nS de Arks Apli(·:l.dn.'\ 
y Oficios Artísticos 

Resoluclón de la Dirección General de Bell:ls Artf's 
por la que se eleva definitivamente la relación d{" 
aspirantes admitidos a b oposición librf' a plazas 
de Profesores de entrada de «Dibujo linea!)) de Es· 
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

:Resolución de la Dirección General de Enseñan.o;:u 
Media y Proff'sional por la que se resuelve el con
curro de méritos y examen de antitud convocado 
por Orden de 25 de ma.yo de 1968- pam proveer 1:1 
plaM de Profesor especinl de «Francés» en la Es
cuela femenina de Maestría Industrial de Ma.drid. 

Resolución de la Direc{'ión General de En&'ñanzn 
~uperior e Investigación ¡X'!' la que ::;e declaran de
SIertos los concun;os de traslado a las ctltedras de 
Unh;crsidorl que se indican rl(' b,r.; Pucllltadf's que 
se cüan. 

Res-olución del Tribunal rre oposiciOl1f>S n. In eút.edra 
rle «Economía política y Hacienda pÚblica» de 1:1 
l"ncllltad de Derecho de la Universidad de Mumia 
por la Que se convoco n lus señoree; oposit.orf"~ 

MINTSTF:R.TO DE TRABAJO 

Orden de ~l de nuvif'mbl'f:' eH' 19tiy p'-Ji" I:l qUf- ~;t' ddP¡)· 
ne la jnscnpciún en pI H,egü,lro Of,c,[ll tli" he, t'l-'~ 
operativas que se mencionan. 

Orden de 4 de noviembrp. de 1969 por h que SI" dt2~ 
ponp el cumpllmiento de la sentencia r~aida en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto COI1-
tra. este Departamf'nto por «Ybarra y COlll'pafiía. 3D· 
ciedad Anónima)'}. 

Orden de 4 de noviembre (h~ 1969 púr la qUf' se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída en pI rf'--
C'lItSO contencioso - administrativo int.erpuesto contra. 
este Departamento por {{A7.ulonda». 

Resolución de la Dirección General de PrevisJón por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Emi· 
tidad «M<:mtepio de San Rafael de-l Figa.ró, Moni
many y Vallcárcara de Previsión SOC13l», domicmada 
en Figaró (Barcelona). 

Rf'solución de In Dirección Gene-ral de ·Previsión por 
la, Que se apI11eba el nuevo Reglamento de In Enti~ 
dad Quinta de Sa.lud {{La Alianza». pertent-~cifmt.f' fl 
la Sección df' SUbsidios por F:ntif'TrO, <lomicili[ldll ('/l 

Barcelona. 
Resolución de la Dirección General de Previsión por 

la que se aprueban 10:'; nuevos' Estatuto:~ de la, 
Entídad {(Mutualidad de Previsión Social Cemf'ntos 
Hispania». domiciliada en Yel~ (Toledo). 

Resolución d? la Dirección General de Prf'visi6n por 
la que se aprueba pI nuevo Reglamento de la Enti
dad «Sociedad <le Socorro." Mutuos dE' Vinjanws .v 
Representantes del Norte de Espafla}} (SVRNf'~I, 
domiciliada f'n Bilbao (Vi7,cay:ü. 

Resolución de la Dirección General eje Previsión po,' 
la que se aprueban los nuevos l~statutos de b. 
Flntidad «Institución Benéfica de Compañia Tras
mediterránea, 8. A.ll. domiciliada en Madrid 

Resolución de la Dirección General de Trabajo w!.Jlf"f'
la kituucióll de lOR Lrabajadoff'¡;: comprendidos f·n 
la Heglamentación Laboral Sideromf't9.lúr~:ica ruan
(Jo ('eRan f>n cargos df'- alto niVel. 

MINISTERIO DI;: INDUSTRIA 

Resolueión dc la Delegación Provincial dt~ Gt'allnJll por 
la que se hace público el otorgamiento de las t:on· 
(:esiones de explotación minera que se citan 
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R,eso]ueion de la Delegación Provincial de Granada por 
lu. oue se autori7.a administrativamente, se aprUeba 
H ~iroyecto de f"jecución de la instalación eléctrica 
que se ciLa y se decla.ra la utilidad pública (ex
pediente l.070¡A. T.). 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que Sf' hace público el otorgamiento de las con
cesiones de explotación minera que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ponteve
dra por las que se autoriza a ({Fuerzas Eléctricas 
dt'! Noroeste. S. A.)}, las instalaclones eléctricas que 
se citan .Y se declara en concreto la. utilidad pú
blica de las mismas. 

Hesoludón de la Sección de Industria de la Delegn.
ción Pr0vincial de Madrid por la que se autoriza 
a ({Unjón Rléctrica Madrileña. S. A.», el estableci
miento de la subestación de transformación que 
se cita: 50SE45-24. 

MINJ81'l;:RIO DEL ATRF. 

Orden de 3 de diciem bre de 1969 por la que se con
voca oposiCión para cubrir cincuenta plazas de 
Pilotos de Complemento. 

MJNIS'l'ERIO DE COMERCIO 

DecretO 3102/1969. d€ 13 de noviembre, por el que se 
prorroga hasta el día 28 de febrero próXimo ~a 
suspensión de aplicación de los derechos arancela
rios a la importación de harina de pescado. que fué 
dispuesto por Decreto 244111965_ 

Orden dp- 19 de noviembre de 1969 por la que se con
cpde a.utorizacIón para la recogida de argazos del 
génem {(laminaria}) a la Empresa «Alginatos y Co
loides, S A.)} (ACESA). 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se 
amplia el régimen de reposición concedido a <(Cen~ 
tro Exportador de Fabricantes Aragoneses de Calza
dos, s. A.)} ~CEFACSA), por Orden de 6 de marzo 
Lit' 1969, ton el sentido de incluir, entre lás materta.<; 
a importar ('on franquicia, pIeles de porcino. para 
forros, y entre lo~ productos a exportar, botas de 
sE'ñora ~' caballero. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolueión de la. Dirección General de Promoción del 
'Turismo por la que se conceden los premios del 
concurso {(De~ripclón y comentario de un viaje tu~ 
r!c,tico escolan). 

MINISTERIO DE loA VIVIENDA 

f(eRolución dt' la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se hace pública _c la relaci(ln de ex:peQ.ientes re
ferentes a pla.neamient.o éxaminados por esta Co
misión en Rf'f.ión celebrada el dla 15 de octubre 
eh' 1969. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación PrOVincial de Madrid por 
la que se hace pública la composición del Organo 
Administrativo que ha de proponer la resolución del 
concurso para la provisión del cargo de Recauda
(lor de Contribuciones e Impuestos del Estado de 
Ja zona de Ventas, de Madrid (capital). . 

Resoluciún de la Diputación Provincial de Va1~nCla 
por la que se hace pÚblico el nombre del untco 
aspirante admitido al concurso restringido convo
eado para la provisión de una plaza de Médico 
.Jefe de Servicio de «Otorrino}¡:i-ringologiR» del Hos
IMal Provincinl de Valencia. dependíente de esta 
Cürpor:wion. 

Hesolución del Ayuntamiento de Córdoba referente al 
concurso-examen de aptitud convoca.do para la pre
visión de una plaza de Ayudante de Obras Públicas 
de los Servido~ Técnicos de esta Corporación. 

RE'~oIudón qel Cabildo Insular de Gran Canaria. por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso convocado para la provisión 
en propiedad: de dos plazas 4e Ayudantes de Obras 
Públicas-Jefes de esta Corporación. 

PAGINA 

19283 

19283 

19283 

19284 

19284 

19269 

19288 

19288 

19289 

19289 

19276 

19276 

19276 

19276 


