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movido por «8. Torras Doménech, S. A.». contra Re· 
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ción de este Ministerio de 19 de diciembre de 1964. 19360 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
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~ioso-administrativo número 990, interpuesto por «So-
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2B de noviembre de 19-64. 19360 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
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tra resolución de este Ministerio de 15 de diciembre 
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dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 648. promovida por 
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nes de este Ministerio de 7 de diciembre de 1964 y 3 de 
mar7.0 de 1966. 19361 
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Orden por la ql.lt¡; se cta cumplimiento a Ui seutencllll 
dictada por el Tribu.na.l Supremo en el l'eCurso con
tencioso-adminlstrativo nllmero 533, promovido por 
«Société Rhovlh> contra resolución de eRte Mlnl¡-;terio 

PAGJNA 

de 14 de diciembre de 1964. 19361 

Orden por la que se da cumplímiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso--a.dm1n1e-tratlvQ número 618. promovido por 
«F. HoffmlLlln .. La Roche & Cte.» contra resolución de 
este Mln18terio ,de 17 de diciembre ele 1984. 19362 

Orden por la que se da cumpl1miento a la sentencIa 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con~ 
tincioso--adminlstrattvo nllmero 8156, promovido por 
«Hoechst Ibérica" S, A.}). contra resolución de este 
Ministerio de 9 de marzo de 1966. 19362 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribuna.l Supremo en el recurso con~ 
tencioso-administrativo número 887, promovido por 
«Francas y Compa.fi.1a, S. A.», contra resolución ele 
este Ministerio de 30 de Junio de 1965 y 10 de jUnio 
de 1966. 19362 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada. por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-ac:\m1nJ~~~~ivO número 17.904, promondo pur 
({Laboratorios , S. L.». contra reaoluo1ón d.e este 
Ministerio de 4 de mayo do 196&. 111362 
Ord.en por la q~ se da cwnpllmiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso ,C'0ll
tencioso-adminlstratlvo número 788. interpuesto por 
don Juan Abell6 Pascual contra t!Soluclin de este 
Ministerio· de 23 de enero de 1965. 19362 

Orden por ¡a que se da cu.mpl1m1ento a. 1& senwncla 
dictada pOr el Tribunal Supremo en los reoúraos 
contenc10&0-&dministrativos nÚllltrQII G24 '1 633. acu
mulados. promovidos por «Labora1ior1ol &'0. S. A.», 
y don José y don Juan Andréu Miralles contra. reso-
lución de este Ministerio de 16 de noviembre de 1984. 19383 

Orden por la q~ se da cumpl1m1ento a la sentenola. 
dietada por el ':tribunal Supremo on el "'\11'10 aQZl-

knc:ioso-admil1Ístrativo numero 10.761. promovido por 
don Mariano Miaja Carnicero coutra resolución técita 

PAGINA 

de eRte Minist.erio. 19383 

MINIR'T}~RIO OR AGRICUL'l'UHA 

Adquisiciones. Adjudicaclolles.-orden por la que If,e 
adjudica el concurso convoca.do para la adquisici6n 
de man¡uera para su utilización p.n la. lucha contra 
los incendios forestales. 18363 

Obras. AdJudicaciones.--Resolución por la que se 
:td jll.dican las obras de ({Enca,uzamiento del rl0 Espl-
IHú'ejo en San Pedro del Arroyo (Avlla)>>. 19~ 

Vías p~cuarialk-Orden por la que le aprueba. la cla-
sificación de las vías pecuarias existentes en e-l tér-
mino municipal dé Mojáear (Almerla). 19363 

MIN1S'T'BRIO DEL AIRE 

Milicia Aérea Universitaria.-Orden por la que se 
publica la compoSición del Tribunal de examen pata. 
la prueba de aptitud física de aspirantes a OflcJ.ales . 
eventuales de la. Milicia Aérea Universitat1a. curso 
1989-70. 193M 

MINISTERIO DE COMEHCIQ 

lmportaciones.-Orden POI' la que se concede a «Pr1n~ 
ter, Industria Gráfica, S. A.). el rél1men de' repo$! .. 
ción con franqUicia aran~lar1a para J,InDortaclÓll de 
papel offset, litos. papel biblias o semlb1bllal y pape
les y cartones estucados por exportaciones pret1aIJ1t.n .. 
te realizadas de Ubros. 1NBII: 
Corrección de errores de la Orden de 5 de Julio 
de 1969 por la que se modifica la. reda.c:ciOn de la. 
concesión otOl-guda a la firma «Hilado! y 'l'JntH 
Soler. S. A.), por Orden de 18 de enero de 19G9, fi· 
jando la cantidad a reponer según la materla prtma 
contenida. 19»&. 
Me;r('ado de Divisas de Madrid.~Cambil¡ls oficiales 
del dia 11 de diciembre de 1869. 18D6 

IV. Administración de Justicia 

(PAtllnas 1_ a 1937ü) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Const,ru.cclones Escola.res de Cuen
ca. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escola.res de Oe
rona. SUbasta para ejecuci6n de obras. 

Junta PrOVIncial de ConstruccIones Escolares d. La 
Carulla. Suoasta para adjudIcacIOn de obr ••. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dlreci6a General de ArqUitectura. Econonúa y Téc~ 
nlca de la Construcc1oo. Subasta de obras. 

DELEGACION NACrONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura.. Concu1'$O
subasta y subasta p~ra ejecuCión de obras. 

Obra SlruUcaJ d.el Hogar y d.e ArquUectura. Concun~ 
subasta para adjudiQ&e-l6n de obta-s. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Dlput&ción Provincial d~ 'Baleares. Suba'Sta para eje
cución de obras. 

.. ..!h",m·· 

19377 

19377 

19377 

19378 

19378 

19379 

19379 

.. 
Diputación Provincial de Barcelona. COOC\1lHO'"l\l'ba$ta 

para ejecución de obras. 
DiputaCión Provincial de Lugo. Subasta para eJecu .. 

ción de obras , 
Diputación Provincial de Oviedo. Concurso pata ej. 

cución de obras. 
Diputación Provincial de Vi.zcaya. Suba$ta para 

enajenación de Casa de Arbitrios. 
Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso para suminis

tro de un camión para la recogida de basuras y d.e 
limpieza pública. 

Ayuntamiento de Castrillón. Concurso pa.ra adqui" 
sición de un camión para recogida de basuras. 

Ayuntamiento de Corbera de Llobregat. Concu.rso 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Escorlaza (Ouipúzcoe.). CQDcut1io 
para adqu181clón de un grupo de Viviendas. 

Ayuntamiento de Gijón, Concurso para irwt&lacicm de 
alumbrado público. 

AYuntamiento de Igualada. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (MUrcia) . 
Concurso~iubaata d.e obras. 

Ayuntamiento de Lob@t'a de Ohsella. SUbasta pe.r& ej. 
c\lclón de obras, 

193'19 

19379 

19380 

193110 

18380 

W381 

19381 

191181 

111382 
19382 

1~2 

19313 
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Otr(l~ anUnCtU': 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DllL GOB¡ERNO 

Reglamento de la Ley Oenf.>ral de) ServiCiO Militar, 
aprobado por Decreto :1087/1969, de 6 de noviemblt:. 
(Continuación.) 19212 

Corrección de errol'@,s del Decreto 3100/1969, de ti üe
diciembre, por el que se establece la obligación (1'" 
constituir un depósito pre'Vio ~n la~ operacionp.,', 
d~~ importación. 1¡}:S:;.16 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la, que se pu
blica la lista definitiva de admitidos y se nombra 
el Tribunal calificador que ha de juzgar y pon· 
derar el concurso-oposición restringido para proveer 
una plliLZR de Auxiliar administrativo en el Tribunal 
Tutelar de Menores de Madrid. 19334 

Orden de 11 de diciembre dE' 1969 por la que se mo
difica la constitución de la Comisión Intenniniste
ríal para el estudio de los problemas de delimitación 
de campetenctas entre Ingenieros 'récnicos de di~; 

'tintas titulaciones y entre lo::" mismos y 10.'\ 1.lE:-. 
Orado Superior. ]9$'6 

Orden de 11 de diciembre- de U169 por la que SA am~ 
pl1a la composición de la Comisión Intenninistel'ial 
de Planes Provinciales con un represent.ante dd 
Ministerio de Educación y Ciencia. 19326 

Orden de 11 de diCiembre de 1969 sobre regulación 
del depósito previo a la importa,ción de mercancías. 19~ 

Resolución dt> la ESCuela Nacional de Administra· 
ción Pública. por la que se anuncian cursos dt' 
formación y perfeccionamiento para. funcionarl....s 
del Cuerpo Administrativo. 19350 

Resolución de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por ]a que se antmcta. un CUTSO de perft'<> 
clonamientQ para. funcionarios del Cuerpo Auxiliar. 19%U 

MImST.ERTO DB .IUSTrO! A 

Orden de 24 de noviembre de 1969 }Jor la que F,e de.· 
clara en s1tuación de f"xcroencia voluntaria eH d 
Cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcatl"s ~~ los 
!uncionatios que se ind1ean. 19::l31 

Resolución del Tribunal calificador númeru 1 de lus 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Justicia Mttnicipal pOI' la que se hace pÚblica 
la relación de oposítorf's del turno restringido por 
el orden en que han de actuar fIn los ejercicios y 
se señala ft'cha para f'l comieIl7Á1 de lo!' mir,ffios, 19334 

Resolución del 'l"ribulIal calificador número 1 de la 
oposición a ingreso en .pI Cuerpo de Auxillares de la . 
Justicia Municipal por la que &> hace pública la 
relación de opositores del turno libre por el ordpIl 
en que habrán de realizar los ejercido de la opo
mción y se señala techa par,l f'l comienz,o df' lus 
mismos. 1!:i3J:i 

Resolución del Tribunal calificador número 1. de 1a.8 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxilíare-~'. 
de la Administración de Justicia por la que se hace 
publico el resultado del sorreo celebrado para de
tenninar el orden con el que han de actuar 10::,1 
opositores y se convoca a tvd'os ellos para la rf'a,· 
l1zac1ón del primer ejercicio, por los turnos ]'(>g
tringido y Ubre, en las techas. horas :v Rnt€' lu.,> 
Tribunales que se expresan. 193411 

MINISTERIO DEl, KIERCjTO 

Deereto 3105/19G!( (i0 .! I de novlembre, pvr el (fue ::IflI 
nombra. Jefe de h¡, Ca::\il Militar de Su E.xcelencia 
d .Jefe del Estado al Teniente General don .Joa-
Quin González Vidaurret.tI.. 19331 

M{NISTERIO DE HACIENDa 

Orden de ¡¡ de diCIembre de 1969 pOI' la. que se In';
difiean las condiciones de las ventas a plazos de ID.., 
bienes de consumo duradero. 1932,7 

Orden de 9 Uf' diciembre de 1969 pOl' la que ~~ 
regida la aplicacÍón de los créditos destinados al 
d~~.;,arrollc de la ganaderla, al amparo del Convenio 
I!üncel'tado con el Banco InternB,cjonnl dp Recons-
!,fuccji'm y Fomentu. Hr~,2t{ 

Resolución del Tribnnal dt' Cúntrabanuo ue Madrit.1 
por la que se hace público el fallo qUf.' se cita. 19351 

M1NISTE:RIO DE OBRAS PUBLICAN 

Oldt'll df' :J9 de noviemtre de 1969 pOJ' b qut' Sf~ t1t'~ 
Signa consejero rf'presentante de la Dirección Ü:€
neral de Urbanismo en el Consejo Superior de Trans-
portes Terrestres a don Antonio Linares Sánchez. 19331 

Orden ete 29 de novIembre de 1969 por la que se de
sle:na Consejero representante de la Dirección Ge
lleral de Trabajo en el Consejo Superior de Traw;;· 
portes Terrestres a don Vicent~ Toro DrO 19332 

RE'.'3ohlCi6n de la SUbsecretaría por la que se hace 
publico pI fallo de Ja sentencia dictada en el l"f'cur:'iO 
l'olltencioso-administratlvo número 8.75f3/6B. 19352 

Resolución de l!\ Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblica la. autorización otor
gada !1 la Comunidad «La Mina y Los Cascajos}) pa!Ht 
t.'jecutar trabaJos de alumbramiento de aguas suu
tt>IT:Jn{'ss en los cauces públicos de los barrancos de 
L,a Hocha .v Ha Culatón, en término de Telde <Las 
Palmas). 1935:J 

Resoluci6n di' la PrlmeHI. Jefatura de ConstruccIón lit' 
la Direcci6n General de ~rrRnsporte~ Terrf'.'>tres por 
\!:J. qu~ I'¡e deeiar.:t la necesidad de ocupación de bs 
tmcas que se citan, afectadas por las obras del {{F't:'~ 
fI'ocarril dE" Zamora a La Caruna, trozo tercero. Su· 
perestruetura entre las f'sta.clont'l3 oe Carl:lallino \ 
Santiag'o y de la etapa de tf'rml.na.ciún ('nt:re las d~ 
Orense-empalme y Carballino, inclusivp. Linea. de alta 
tensióll). Término municipal de Vedra (La Coruña)>>. 19352 

.R.esolllci6n de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la qUIf! ~ det'lara la necesidad. de OCU~ 
pación de lOR tf'ITenos afectadOR por 18, obra {(Embalse 
de Iznájar. Var1ante tle carreteras. '!'ro¡;o;o 1. Accesú 
:1\ camino de AIgarlnejo y ampUactone.'\}). Térrminu 
Jlllmlcipal de Iznájar (Córdoba). 19355 

f?esoluctón de la Junta de Gobierno drp la Confedera
clan Hldrográftca del Norte de España por la que Sf
tl:;¡ce público haber sido adudicadas definitivamente 
(.'011 feclla 26 del actual las obras de-] KProyi'cto Clf' 
\.~ondmxi6n forzada Portugalete--Le,f't Arenas, del pro.
vecto modifica.do df' replanteo previo del a.bastecl-
miento de agua [l. la coma-rca. del Gran Silba.o». 19355 

ltfOl::olución de' la. "Iunt.a. del Puerto de- Palma de Ma· 
lIorea por lu qUe se hace pUblica lfl, adjudicación 
definitiva de las obras de-l «Proyecto de ftnalizaclól¡. 
pa,Yimento y saneamiento de mue11eg de Poniente. 
con acondici.onamiento de acceso}). 193fitl 
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Resolución de la JlUlta del Puerto de Palma de Ma· 
llorca por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras del proyecto de «Urbanización 
y tinglado en el espigón de la Consigna». 19356 

MINI~TERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dispone 
que don Antonio Boza Castro cese en el cargo de 
Asesor de Educación Física en la Inspección de 
Enseñanza Primaria de Sevilla. 19332 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el nombramiento de don Rafael Gómez Rivera 
como Asesor de Educación Física en la Inspección 
de Enseñanza Primaria de Sevilla. 19332 

Orden de 7 de noviembre de 1969 PO¡ la que se aprueba 
el Reglamento de la Escuela Superior de Relaciones 
Públicas de la Universidad de Barcelona, el Plan de 
estudios de la misma y cuadro de convalidaciones. 19356 

Orden de 14 de noviembre de de 1969 por la que se 
anuncia para su provisión a concurso de acceso a 
Catedrático entre Profesores Iligregados la cátedra 
de «Derecho romano» de la Facultad de. Derecho de 
la Universidad de Zaragoza. 19341 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la. que se 
anuncian a concurso de acceso a Catedrático entre 
Profesores agregados las cátedras que se mencio-
nan de las Universidades de Sevilla, Zaragoza. y 
Barcelona. 19341 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se 
. anuncia su provisión a concurso de acceso a Ca· 

tedrático entre Profesores agregados la cáte.dra de 
«Análisis matemático», 3.°, de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Salamanca. 19341 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se 
anuncia a concurso de acceso a Cat~drático entre 
Profesores agregados de Universidad la cátedra de 
«Química orgánica (1.0 y 2.0) Y Bioquímica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla-
dolid. 19342 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurSO-Oposición para la prOVisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho canónico» 
vacante en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Valencia. 19342 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Metafísica» (On
tOlogía y Teodicea), vacante en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Madrid. 19342 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Pedagogía experi
mental y diferencial» (l.a adjuntía) de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. 19343 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
con voca concurso-oposición para. la prOVisión de las 
plazas de' Profesores adjuntos que se indican en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. 19343 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por .la que se 
convoca Qpos'ición para cubrir la cátedra del gru
po VII, vacante en la Escuela Técnlca Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. 19344 

Orden cte 21 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para cubrir seis plazas 
de Profesores adjuntos, vacantes en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Montes. 19345 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurSCHlpDsición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia del Arte», 
vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Unive:rsidad de Zaragoza. 19346 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la Que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Pedagogía general 
y Pedagogía socia!)) (2.R adjuntía) de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad ere Madrid. 19347 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la proviSión de la 
plaza de Profesor adjUnto de «Lengua y Literatura 
latinas (Estudios comunes)>> de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Madrid. 19347 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la proviSión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Alemán», vacante 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Madrid. 19348 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos Que se indican, va
cantes en la Facultad de Ciencill.'l de la Universidad 
de Zara'goza.. 19348 

Resolución de la Dire'Cción General de Ensefianza Pri
maria por la que se restrelve provisionalmente el 
concurso público para la adquiSición de mobiliario, 
electrodomésticos y menaje con desttno a Comedo-
Tes EScolares y Escuelas Hogar. 19358 

RE:soluclón c!e la Junta Central de Formación Profe
sional Industrial sobre adjudicación de mobiliario 
para las Escuelas oficia.les de Fonnación Profesional 
Industrial. 19359 

Resolución del Triblplal del concurso-oposición de 
las plazas de Profesores adjuntos de «Matemáticas 
generales» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Salamanca por la que se convoca 8 
los opositores admitidos. 19349 

Resolución del Tribunal del concurs()oo()posic16n de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Quimica anali
tica, 1.0 y 2.°», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santiago por la. que se convoca a 
los opositores admitidos. 19349 

&solución del 'Th1bunal del concurso-oposiclón de 
la plaza de Profesor adjunto de «OftalmOlogía» 
2 . .& adjuntía) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid por la que se convoca. a 
los opositores admitidos. 19349 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 3106/1969, de 5 de diciembre. por el Que se 
dispone el cese de don José Antonio Pérez de León 
en el cargo de Delegado provincial de TrabajO de 
Albacete. 19'm 

Decreto 3107/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Victoriano Anguera Sanso en 
el cargo de Delega.do provincial de Trabajo de Bar-
celona. 19332 

Decreto 3108/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Enrique ROdríguez Pérez 
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de 
Gerona. 19332 

Decreto 3109/1969, de 5 de diciembre, por el Que se 
dispone el cese de don Camilo Sueiro Rodríguez 
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de 
Huel va. 19332 

Decreto 3110/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone 'el cese de don Mariano Pérez-Hickman Rey 
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de 
Tarragona. 19332 

Decreto 311111969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don llipiano González Medina 
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de 
Zaragoza. 19332 

Decreto 3112/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombr~ a don Félix Herrero Alascio Delegado pro-
vincial de Trabajo de Albacete. 1933'3 

Decreto 3113/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra a don Jorge Royo Segarra Delegado pro-
vincial de Trabajo -de Barcelona. 19333 

Decreto 3114/1969, de 5 de diqiembre, por el que se 
nombra a don José Luis Muñoz Selma Delegado 
provincial de Trabajo de Gerona. 19,333 

Decreto 3115/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra a don José Antonio Pérez de León Dele-
gado provincial de Trabajo de Huelva. 19333 

Decreto 3116/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra a don Enrique Rodriguez Pérez Delegado 
provincial de TrabajO de Tarragona. 19333 

Decreto 311711969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra a don Camilo Suelro Rodrlguez Delegado 
provincial de Trabajo de Zaragoza. 19333 

Corrección de errores de la Resolución de la Di
rección General de Trabajo por la que se aprueba 
el Convenio Colectivo Sindical de ámbito interpro-
vincial para 'Madrid y Barcelona del Grupo de Dis-
tribución de Combustibles Sólidos. 19329 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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 - administ!'ativo 
número 816, promovido por «S. Torres Domenech, 
Sociedad Anónima», contra resolución de 21 de enero 
de 1965. 19359 

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 1.103, promovido por «Industrial Ibérica 
Químico-Fanna'Céutica, S. A.», contra resolución de. 
este Ministerio de 12 de febrero de 1965. 19359 

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 17.688, promovido por Compañía Mercantil 
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«Medicu~. S. A,». cont,nl resoJlldon de este Mini"~t,f'rio 
de 19 de diciembre de 1964. W:HIO 

Ol'dr-D d.., 2fl de !lOviem~)re de W6f) por la que :-O'e dn 
cumplimif'otu d :a <;entencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
numero 160. promovido por don Victorino Alonso 
Suárez contra !'esolución de este Ministerio de 4 de 
noviembre de 1965. 19360 

Orden d¿ 20 de noviembre de lY69 por' la que se da 
c-umplimientú a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 990, interpuesto por {(Sociedad Nacional de 
Industrias Apüca('iones de la Celulosa Española, So
ciedad Anónima» (SNIACE), contra l'eRolución de 
este Ministerio de 16 de febrero de 1965. 19360 

Orden d<:! 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 369. promovido por «Alter, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 28 de noviembre 
de 1964. 1936{l 

Orden d'e :.lU de nOVIembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la senwncia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 455. promovido por «Antonio Gallardo, So
ciedad Anónima» (<<LaboratOrIos Almira1»). contra 
resolución de este Ministerio de 1 de jUnio de 1965. 19360 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso·administra· 
tivo número 489. promovido por «Grupo Finanziario 
Tessile, S, A. S" FUi Rivetti & Co.», de Torino 
(Italia), contra resoluciones de 11 de diciembre 
de 1964 y 24 de febrero de 1966. 19361 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contenctoso·administra· 
tivo número 511, promovido por «Refinerías de Pe
tróleos de Escombreras, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 15 de diciembre de 1964, 19361 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 648. promovido por Sociedad Mercan
til «Cuétara, S. A.». contra resoluciones de este 
Ministerio de 7 de diciembre de 1964 y 3 de marzo 
de 1966. 19361 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu· 
nal Supremo en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 533, promovido por «Société Rhovil» 
contra resolución de este Ministerio de 14 de di· 
ciembre de 1964. 19361 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu· 
nal Supremo en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 618, promovido por (cF. Hoffmann·La 
Rache & Cie.» contra resolución de este Ministerio 
de 17 de diciembre de 1964. 19362 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplihliento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 656, promovido por «Hoechst Ibérica, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Mi· 
nister10 de 9 de marzo de 1966. 19362 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 887, promovido por «Frances y Com
pañía, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 30 de junio de 1965 y 10 de junio de 1966. 19362 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu· 
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 17.904, promovido por «Laboratorios 
Ferrer, S. L.», contra resolución de este Ministerio 
de 4 de mayo de 1965. 19362 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentenci~ dict.ada POr el Tribu· 
nal Suoremo en el recurso r.~(mtpncioso-admlni8tra· 
tivo Díimero 788 interpuesto por don Juan Abelló 
Pascual contn1 !'esolución de este Ministerio de 23 
de pnero de 1965. 19362 

• 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a. la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en los recursos contencioso-adminis
tra1.JVQS números 824 y 623, acumulados. promovidos 
por ü,aborat.orios Bago, S. A.», y don José y don 
Juan Andreu Miralles contra resolución de este 

f'AOINJ 

Ministerio de 16 de noviembre de 1964. 19363 
Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 10.761, promovido por don Mariano 
Miaja Carnicero contra resolución tácita de este 
Ministerio. 19363 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3104/1969, de 11 de diciembre, sobre organi· 
zación y régimen de la Agencia de Desarrollo Ga.· 
nadero. 19329 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
adjudicA. el concurso convocado para la adquisi· 
ción de manguera para su utiliza.ciÓn en la lucha 
contra los incendios forestales. 19363 

Orden de 3 de d~ciembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis· 
ten tes en el término municipal de Mojácar (Al, 
mería). 19363 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se amplía 
la composición de la Comisión Coordinadora del 
Proyecto de Desarrollo Ganadero. 19330 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por ia que se dIS
pone el cese de don Arturo Camilleri Lapeyre en 
el cargo de Vicesecretario general técnico de Es· 
tudios y Estadísticas Agratias. 19333 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Vicesecretf.trio general técnico de Estudios 
y Estadísticas Agra.rias de este Ministerio a don Al-
berto Cercós Pérez. 19333 

Resolución de la Dirección General de Coloniza.ción 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación R~lral) por la 
que se ?,djudican las obras de «Encauzamiento del 
río Espinarejo en San Pedro del Arroyo (Avila)l) 19364 

Resolución de la Direeción General de Montes. Caza 
y Pesca Fluvial por la que se establece la obliga
toriedad del sistema de resinación de «pica de 
corteza» est.imulada en montes de utilidad pública 19330 

MINISTEIRIO DEL AIoRE 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que causa 
baja como Meteorólogo en prácticas el Ayudante 
de Meteorología don Miguel Angel AntolÍn Maza
riegos, nombrado por Orden ministerial de 21 de 
febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» nu-
mero 49), 19349 

Orden d€ 3 de diciembre de 1969 pOI" la que se 
publica la composición del Tribunal de examen 
para la pru-eba de aptitud física de aspirantes a 
Oficiales eventuales de la Milicia Aérea Universita-
ria, curso 1969-70. 19364 

MINTSTI!'RIQ DE COMERCIO 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se 
concede a «Printer. Industria Gráfica. S. A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
importación de papel offset, litas, papel biblias o 
semibiblias y papeles y cartones estucados por ex· 
portaciones previamente realizadas de libros. 19364 

Corrección de errores de la Orden de 5 de julio de 1969 
por la que se modifica la redacción de la. concesión 
otorgada a la firma «Hilados y Tintes Soler, So
ciedad Anónima», por Orden de 18 de enero de 1969. 
fijando la, cantidad a reponer según la materia prI-
ma contenida. 19364 

ADMINISTRACION L0CAL 
Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la qUf

se transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
oposición <fu carácter libre eonvocada para la pro· 
visión en proniedad de siel " plazas de Oficiales dfo 
la Escala Técnico Administrativa de Contabilidad o 
Intervención de esta Corporación, 18349 


