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portaclón iafi ch;.¡p;!~-, ole LlU1tli'r,( di' '-'.";jJe:7.o1 II'L¡td () 
inferior a cím'o milímet:ro$. 1943;~ 

JUercadti rl~ Hivi~as de i\bt:nd. I'tlOlb¡u·. uf¡l"¡<i!I".(\ 

del día 12 dé d¡ciernll1'f' lk E¡¡;~ HH;~::¡ 

i\ITl'nS'fRHTO DE INFORMACION y TURISMO 

(»rt>míos.-Hesoluc¡Óll por lu que 5e conceden los 
(d"remios Nacionales dl' Turismo para conductores de 
\'ellÍct:h:...¡; dp.~tin;J.do5 al transporft'- de rnpJ'('~nc1as y uf> 
\;j~jer.J:~ 196~h 19481i 

IV. Administración de Justieia 

v. Anuncio:,; 

Subastas y concursos de obras y serviü;os públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta. Local de Contrataclón de lit Séptima Región 
Militar lSegovia) Subasta para ena.jenación de 
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material y maquinaria inútil o en desuso. 19436 
Junta Regional de Contratación de la. Primera Reg1.ón 

Mtlitar. Concurso para. contratación de elaboracIón 
de pan. 194311 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Salamanca. Subasta para 
enajenación de un edificio. 19436 

Delegación de Ha.Cienda de Zaragoza, Subasta dE' una 
parcela. 19436 

MINISTER,lO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección de Ferrocarriles de Vla Estre-cba (F'EVE). 
Subasta para enajenación de carriles y material 
menudo de via usados. 19436 

Junta del PUerto de Sevilla y Rla del Guadalquivir, 
Concurso-subasta para ejecución de obral'. 19437 

MINISTERIO DE AGRICUI,TURA 

Dirección General de Capacitación Agraria. R.esolu~ 
ción por la que se anula el anuncio publicado en el 
({Boletln Ofic1a.1 del Estado» número 295, cotrupún-
Qj""te al clla 10 d. dIciembre d. 1969 1941i7 

DíreccióU Gene:r.:al de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Naoional de Concentración Parcela
na y Orden~,ción Rural). Subastas para ejecución 
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de (¡bras. 194'WT 
DlreCCtÓn General de Colonización y Ordenación Ru

mI (Instituto Nacional de Colonización). Subastas 
de obras. (P.ste sumario corresponde a las Resolu
ciones publicadas eu el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 296, de fecha 11 de diciembre de 1969 y que 
vor error fué omitido.) 19294 

Setvicio de Extensión Agraria. Concursos para ad-
quisicIón d'€' vehículos automóviles. 19438 

ServÍciO Hidrológico Forestal de Valencia. Subasta 
para 611ajenación de aprove-chamlfmto maderable. 19438 

MINISTERIO DEI.. AIRE 
Sf::'l'v1C'io rte Obras Milita,fes <.le la Primera Región 

Aérea CQucnfso·subasta pElra, contl'ataci6n de obra-~. 19438 

/\DMINISTRACTON LOCAL 
Diputación Provinelal de Sevilla. Concurso-subasta 

1Jftra ejecución de obras. 19438 
Ayuntamiento de Ciudadf>lg, (Menorca). Subasta para 

f>Jecución de obra. 1~ 
Ayuntamieoto de Han Carlos de la Rápita. Concurso 

para la pr-oyeGc.ión, edificación. instalac.l.ón y fln-an~ 
eiación de un mercado municipal de abaatos. 19489 

Otros amll1CIO~ 

(Pá4m!l! 19440 a 1944(¡¡ 

J/YDlCE POR DEPARTAlIfENTOS 

JID"ATURA DEL ESTADO 

Decreto 3118/1969, de l:l de cliciembre. por el que fA' 
dispone que durante la ausencia di'll M1nistro de 
Obras Públicas se encargue de !Hl Departamento 
el Ministro de Industl'ia. 1~4l4 

PRESIDENC1A DRL LiOBIF!RNO 

Reglamento de la Ley General ael Servicio Militar. 
aprobado por Deereto 3087/1969, de 6 tlf> noViembre. 
(Continuación.) 19401 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que fif' 
desIgna el Tribunal call1lcador del ooncuno-opostT 
c16n restringido para proveer una plaza. de Of:l:C.íúl 

~;egUl1tto Hdmj¡ris,1.l·:ltivo ell I:t ,Junt:::t de- Obras y 
ServicIos tlt'1 Puerto de Málaga. 19420 

Orden de :3 de diciembre de 1969 por la que ge. otorgan, 
por adjudicación directa. los destino,'! que se indican 
:.tI personal que se cita. 19ofl4 

Ol'dE'n ele 5 de diciembt'e de 1969 por la. que se pu
bl1ca la 1lst:l deflnitivfI. de admitidos y se nombra el 
Tribunal califica.dor que ha. de juzgar y ponderar 
el ('oncurso-oposición restringIdo para proveer cinco 
plazas de Am,"iliar admlnistr~ti,ro f'n él Instituto 
Nacional de Colonización. 19420 

Ordeh de 11 de didembre dt'" 19G9 soln'l"- modificación 
dt' la Comisión Interministerial pa,ra el estudio de 
lo~ precios y ~;omercialleación de los productos fa.r-
Hiaeéut¡cQ.'~ 19411 

",.c. 
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Otttt.trl de 11 de díclembre de 1969 por la qUé se ea
tructuran determinadas Unidades de la Secretarla 

P401IU 

General 'téchica. 19+12 
Orden de 11 de diciembre de 1969 por la. que se 

dispone el cese de don Juan Alfara y Alfáro como 
Subdirector general Jefe del Gabinete de Estudios 
para la Reforma Administrativa. 1.9414 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la. que se 
notn.bra a don EduardO Gorrochátegui Alonso Sub
director gerteral Jefe del Gabinete de E~tudlos para 
la Reforma Administrativa.. ' 19416 

Resolución dél Tribunal de la oposici6n para cubrir 
la plaza de Artlfice del Observatorio Astronómico 
de Madrid por la que se anunciA la celebración 
del sorteo pa,ra determinar el ordeh de actuación 
de los opositores. 19420 

~INISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 5 "de diciembre de 1969 por la que cesaD 
don Justo de la Cueva Alonso y don JooqUin He~ 
trera Murlel como Vocales de libre designación del 
Consejo SU¡)erior de Protecoión de Menores. 194:15 

Orden de 5 de clic1em.bre de 1969 por la Q.ue cesa 
don Javier dé Ybarrá y Berge como Vocal de Ubre 
designación del Consejo Superior de Protección de 
Menores. 19415 

Orden de 5 de diclettlbTe de 1969 por la que C639.ll los 
sefiores que se citan en sus cargos de Vocalés de 
libre designación del Consejo Superior de Protección 
de Menores. 194:15 

Orden de 5 dé diciembre de 1969 por la que se nombra 
a los sefiores 'lUé se méncionan Vocales de libre 
designación del Consejo Superior de ProtJecc1ón de 
Menores. 19415 

Orden de 5 de diciembre dé 1969 por la que se nombra 
a la ilustrísima sefiora dofta Dolores Móhtero Ríos 
¡tr@rnández miembro honorario del Consejo Superior 
de Protección de Menores. 19415 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se aprue
ba la delegación éfectuftda por el Presidente del Tri
bunal Supremo para el cargo de Presidente del 
TrIbunal de las oposiciones s' ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses. 19421 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la. que se aprue
ba la delegación efectuada por el Flecal del Tribu
nal Supremo pa.ra el cargo de Vocal del Tribunal 
de las oposieiones a ingreso en el Cuerpo Nacional 
de- Médicos Foren~. 19421 

Resolución de la Dirección General de Justicia, en el 
concurso- anunciado para provisión de plazas vacan
tes en el CUE'.rpD de Auxillares de la Administración 
de Justicia. 19415 

MINISTERIO DIID HACIENDA 

Orden de 6 de diciembre de 1969 refert!!nte a los in
gresos directos por lOs Impuestos tndugtrial y de 
Trabajo Peroonal. ~ju.tánd<>los a 108 preeoptos del 
1te!llamento General de ~.udaclÓII. 111+12 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In
director por la que se admite a trámite la soliCitud 
de Convenio Naclona~ Grupo de S~cio de Mesa 
del SIndIcato <l. la C"""truCflI6n. Vidrio y Cerámica. 
para la exacción del llnpuesto sobre el Lujo du, 
rante el Rno 1970. 19425 

Resoluciones del 'rribunal de Contrabando de Algeci-
fas por las que se hacen púllllcos los acuerdos 
que se citan. 19425 

R~luclon8i del Tribunal Provincial de Contrabando 
de Cádiz por lu que se hacen pt1blicos los fallos 
que se mencionan. 19425 

Circular número 628 de la. Dirección General de 
Aduanas por la que se delega en las Administra~ 
clones que se citan la facultad para conceder pró-
rr"Jgas de importación temporal de automóvlleR. 184-13 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra., previo concurso-oposición, funcionarios de la Es
cala SUbalterna de la Dirección General de la Jef a
tura Central de Tráfico a los sefiores que se men-
cionan. 19415 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se 
nombrarl, previa oposición, funcionarios de la. Escala 
Auxntar de la t1irección General de la Jefatura 
Central de Tráfico a los señores que se mencionan. 19416 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se 
dispone que don Antonio Carro Martlnez cese en el 
{',argo de Director del Instituto de Estudios de Adw 
ministración Local. 19418 

Orden de 12 de diciembre de' HI69 J',lor la que se 
nombra a (lon Juan LUis de la Valllna Velarde Di
rector del rnstituto de Estudios de Adm1nlstrac16n 
LOcal. 19418 

PAom.& 

Résóluc16n de la Dirección General de AdminiBtba.
clón Local por la que se nombra, con cáráctér In· 
terina, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de 
Oliva (Valencia) a don José Beltrán Olivero 19418 

Resolución de h-t Dirección Generftl de AdministraciÓn 
Local por la que se acuerda la, agrupación de los 
Municipios de Romangordo e lliguera (Cáceres) a 
efectos de sostener un Secretario común. 19426 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que Sf! clasifica la Secretaria del 
Municipio de Ribera de Urgellet (Lérida), resul
tante de la fusión en uno solo de los de Pla de 
San Tirs, Arfa,. Parroquia de Orto y Tost. 19428 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la Secretaria del 
Municipio de Tolva (Huesca), resultante de la 
fusión en uno de los de LuzAs y Tolva. 1fH26 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la' que se hace pÚblica' la relación definitiva de 
aspirantes adinitidas y excluidas al examen de in
greso en la Escuela Nacional de Instructoras Slíni
tarias, asi como el Tribunal que Juzgará el citado 
exAmen. 1ft11 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ocupar dos plazas de Médicos de 
sala, vacantes en el Instituto Oftálmico Nacional 
por la que se hace público el orden de actuación 
de los sefiores opositores y se fijan la .fecha, hora 
y lugar para la real1zación del primer ejercicio. 19421 

Corrección de errores de la, Resolución Efe la ~Ub8e
cretaria sobre delegación de atribuciones ~n el tt1&-
pector general del Departamento. . 19t13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se 
prorroga por un afio el nombramiento de los rep;re. 
sentantes de los usuarios de aguas para. riegos, 
abastecimiento de poblaciones y aprovechamientos 
hidroeléctricos en la Junta. de Gobierno de la COn
federRción Hidrográfica del Ebro, designadO! en la 
Orden ministerial de 1 de septiembre de 1967. 1M28 

ResolUCión d.e lA Dirección General de Obras Hidriu .. 
l1e1\8 por la que se hace pÚblica la autortzactoo 
concedida- a le. Comunidad de Aguas «Piedra Cum-
plida» para continuar labores de. alumbramiento 
de aguas subterré.neas en monte de propios del 
Ayuntamiento de Arafo (Santa Cruz de Tener1fe). 19428 

Resolución de la Dirección General de Obras- ID"'ráu
Ucas por la que se hace pítbUco haber sido adjudi
Cadas las «Obras de acondicionamiento de los cana
les de la margen izquierda del Gua.dalete, trozos 
12 Y 13, zoha regable del Guadalcacln (Cádiz»). 19417 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidri.u
licas por la que se hace públiéo haber sido adjUdi
cadas las «Obras de réd prIncipal de acequias, 
desagües y caminos del sector B-IX dé la zona de 
riegOS del bajo Guadalquivir (primera fliiSe). ae... 
villa)}, 19rW7 

RRóluclón de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico haber sido 
adjUdiCadOS definit1vamente los serviotos públtcos 
regulares de tranapotte de viajeros por carretera. 
entre las localldadés que se citan. 19427 

Resolución de la Jefatura ProvinCial de Carreteras 
de GuipÚflcoa. por la. que se anuncia concurso--oposi
c¡ón libré de éarácter nacional pa,ra proveer cuatro 
plazas vaeantes de camineros en la plantUJa de 
esta Jefátura. y las vacantes que en la misma 
categoña pudieran producirse hasta la tenninaoiÓtl 
de los exámenes correspondientes. 194!22 

Resolución de la Junta del Puerto de Castellón por 
la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos para tomar parte en el concurso-oposiclón 
para la provisión de dos plazaEi de Oela:dor-Guar-
dabluel1e. 19422 

ResolUCión de la, Junta del. Puerto de Málaga por 
la que se adjudican definitivamente las obras com
prendidas en el _proyecto de «Pavimentao-i6n de la 
cattetera . exte-rJor (le servicio df"l muelle de Hfll-
recUa». 19428 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE'l\'CIA 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se nombra 
Director del Colegio Mayor «san Agulrtfn», de Ma
drid, al R. :P. 1.u1s Alvare7: Gutiérrez, Doctor en 
Filosofía y Letras. 19418 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nom
bra Directora del Colegio Mayor ttMonterrant»., de 
Valladolid. a la M. María Begofia López de Bus-
tamante Arana. Licenciada en Ciencias. 19418 

Orden de 24 de octubre ele 1969 por la q"" se nQm· 
bra Director del ~ Mayor <!MOllt"'IlY». d. 

*tMbt'ih' ¡ ,~ 
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Barcelona, a don Aurelio Alareón Pefluelas, Licen-
ciado en Derecho. 19418 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se dis
pone que don Mario San José Gómez cese en el 
cargo de Asesor- de la Inspección de Enseñanza Pri-
maria de Barcelona. 19418 

Orden de 28 de octubre de 196!) por ia que se dis
pone que don José López de Miguel cese en el cargo 
que venía desempeñando como A:::;esor de la Ins-
pección de Enseñanza Primaria de Barcelona. 19419 

Oreren de 28 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el nombramiento de don Santiago Carlos Castella 
3.am6n para el cargo de Asesor de Educación Po
lítico-Social y Cívica en la Inspección de Enseñanza 
Primaria de Barcelona. 19419 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el nombramiento de don Francisco de Asis Domingo 
Santacana para el cargo de Asesor de Educación 
Fisica de la Inspección de Enseñanza Primaria de 
Barcelona. 19419 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se nomo 
bra Director del Colegio Mayor «Santiago Apóstobl. 
de Madrid, a don Fernando Rodríguez Holgado, li-
cenciado en Derecho. 19419 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Director del Instituto de Ciencias de la Educa
ción de la Universidad de Santia¡¡o a don José 
Ramón Masaguer Fernández. 19419 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición res
trin~i1do a plazas de Maestros de Taller numerarios 
de «Electricidad» de Institutos Técnicos de Ense
ñanza Media, convocado por Orden de 17 de agosto 
de 1968. 19419 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
acepta la renuncia presentada por don Cayetano 
Tamés Alarcón en el cargo de Vocal titular del Tri
bunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición 
a la cátedra del grupo XI de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 19422 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra a don José Antonio Garcia Poggio y don 
Rafael Crespo Rodriguez Vocales del Tribunal de 
oposición a la cátedra del grupo IV de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 19422 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se. declara concluso el plazo para tomar 
parte en el concurso-oposición para proveer una 
cátedra de ({Música de cámara», vacante en el 
Conservatorio Superior de Música de Valencia. 19423 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición para 
una Auxiliaria de «Piano» del Real Conservatorio 
Sup~rior de Música de Madrid. 19423 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitid6s y excluidos al concurso
oposiCión a la plaza de Profesor especial de «Trom
pa y similares» del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia. 19423 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición para 
la plaza de Profesor especial de «Violoncello» del 
Conservatorio Profesional de Música de Málaga. 19423 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos al concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Derecho po
lítico» de la Facultad de Derecho de San Sebastián 
de la Universidad de Valladolid. 19423 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a 
la plaza de Profesor adjunto de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, 1942Ci 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de las plazas de Profesores adjuntos de ({Sociolo
gia» de la Facultad de Ciencias Politicas. Económi-
cas y Comerciales de la Universidad expresada. 19424 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Subsecretaría por la que se delega 
en don Manuel Alonso Olea, Presidente del Tri
bunal Central de Trabajo, la PresidencIa del Tri
bunal que ha de juzgar las oposiciones a plazas de 
Inspectores técnicos de la Escala Técnica del 
Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. 19424 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6. de noviembre. de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 

de la zona de concentración parcelaria de Gordaliza 
del Pmo (León). 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria ct.e Quinta
niUa del Olmo-Prado (Zamora). 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obr- s 
de la zona de concentración parcelaria de Riva de 
Ruesga-Ogarrio (Santander). 

Orden de 6 de nbviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la. zona de concentración parcelaria de Fuente
cantales (Soria). 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Villar del 
Saz de Navalón Il (Cuenca). . . 

Orden de -19 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcela.ria de Tarada 
(Soria) . 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Embid 
(Guadalajara). 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Peñalba 
de San f!:steban (Soria). 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Castillejo 
de Robledo (Soria). 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales' y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Pitiegua 
(Salamanca) . 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Villomar 
(León). 

Orden de 27 de n01{iembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas de concentración parcelaria de Na!ria 
la Llana y La Muela (Soria) 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Los Villa
res de Soria (Soria). 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y. Obras 
de la zona de concentración parcelaria de Vegafria 
(Segovia). 

Orden de 29 de noViembre de 1969 por la que se mo
dífica el artículo octavo de la de 28 de noviembre 
de 1963, dando normas de organización y funciona
miento del Servicio Nacional de Concentración Par
celaria y Ordenación Rural. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se ampUa 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a la firma «Societe L'Okoume de la N'Gou
nie)} (SONG) por Orden de 21 de enero de 1967, en 
el sentido de poder incluir entre las mercancias de 
importación las chapas de madera de espesor igua.l 
o inferior a cinco miUmetros. 

Orden de 11 de diciembre de 1969 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos 9 este régimen. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se conceden los «Premios Nacio
nales de Turismo para conductores de vehiculos des
tinados al transporte de mercancías y de viaje
ros 1969». 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer diez plazas de 
Oficial de la Escala Técnico Administrativa, sub
grupo de Contabilidad. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
transcribe relación de aspirantes aproba.dos en la 
opOSición celebrada para prOVisión de plazas vacan
tes de Oficiales técnico-administrativos del Escala
fón de Secretaria. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente 
a la convocatoria para la provisión de la plaza 
vacante de Oficial Mayor de esta CorporacIón. 
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