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Catt'dráticos de Escut'!as Técnicas de Grado Medio.
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nombra el Tribunal de opo.siciones a la cátedra de
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Universidad de Sevilla
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Económicas y Comerciales de la 'Universidad de
.!\!Iadrid.
Resolución por la que se declara admit1do al concurso de acceso para prOvisión de la cátedra de «Fisiología vegetab> de la Facultad de Farmacia de la Uni·
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par la que se convoca concurso-oposición para cubrir seis plazas de Profesores adjuntos vacantes en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industrialef:
de Madrid
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Orden por la que 8e nombra el Tribunal que ha de
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de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
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coordinado del sector X. Acequia A-X-lO» Término
municipal de Grañén (Huesca).
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Aproveehamientos de aguas.-Resoluclón por la Que
se concede a don Antonio Sánchez Cabos autorización para aprovechar aguas del rfo Guadalquivir,
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Tanque (Santa Cruz de Tener1fe).
E:r:propiaciones,-Resolución por la que se declara
la necesidad de ocupación de los terrenos afecta-

19470

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

AdqUisiciones. Adjudicaciones. - Resolución por la
que se resuelve provisionalmente el concurso público para la adquiSición de mobiliario y lencerIa con
destino a Escuela.--Hogar
Resolución por la que se resuelve provisionalmente
el concurso pÚbliCO para la adquisición de mobiliário, electrodomésticos y menaje con destino a· Comedores Escolares oficiales y privados.
Obras. AdJudicaciones.-Resolución por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se
indican.
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Explotaciones min~ras--Resolucíón por la que se
hace pública la caducidad de las concesiones de
explotación minera Que se cttan, de la Delegación
Provincial de Murcia
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j-{'l~solulCi()n por la 4ue se hace publica la caducidad
de 1<:1 concesion de <;:xplotación mm era que se cita.
de 1<-1 Dele~:ación Provincial de Sant8 Cruz de 1'enerife

Expropiaciollf's.- -Decreto por el que se otorgan los
beneficios de expropiación fOfr.osa V urgente ocupación de bienes para construir una. línea de transporte de energía eléctrica entre la central de Soto de
Ribera (Asturias) y la subestación Puente San Miguel (Santn,nderL de «Eledra de Viesgo. S. A,)}
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Decreto ¡Jor el que se ot,organ los beneficios de expropwción forwsa y ur~ente ocupaci!'m de bienes
para constnll;' unE! tine" de transportf' de energía
f"léctrica. TajuYa.-'l\>nisca. por «Riegus \' ¡"'uerzas de
La Palma, S. A.»
Instalaciones p!édri(:<\<¡.-R,esolucion por La que se
autorj,m y deeJarfl la utilidad pública en concrpt,o

rte la instalación f'léctrica que Si-' cita, de la Delegación Provincial de naleare"
Resolucion por 1ft que se concede au1.orización administrativa y declaracj('n de utilidad pÚblica de las
instalaciones elf~cLricas que se citan. de la Sección
de Industria de la Delep;ación Provincial de Caceres.
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Adquisiciolles. ;.\djl1dka.eiones. - Resolución por la
que se hace publica la adjudicación del concurso
para la adquisición de material móvil preciso para
el desarrollo de los trabajos de campo en los Laboratorios Pecuarios Regionales.
Capataces a~rícolas. Enseñanzas.----Orden por la que
se otorga la concesión de enseñanzas de Capataces
agrícolas a las que se desarrollen en la Escuela de
Santa Croya de Tera (Zamora).
Concentración parcelaria. - Orden por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona dp concentración parcelaria de Sa.n MarUn de Lesende (J,ollsnme-La. Coruña)
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
'ferritoriaJeg y Obrag ele la zona de eoncentración
parcelaria de Sa.nta María de Leroño (Rois-La Coruna).
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Santa Maria y Santiago de Ois (Cotrós-La Coruña)
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territorales y Obras de la zona de concentración
parcelaria de Aleonada de Maderuelo (Segovia).
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Orden P01 la que ~e :.tpP..WbH. el PInn de Mejoras
Territorin,les y Obras de ia <:ona de concentración
parcelaria de la zona de V <l 1 d e m o r o del Rey
(Cuenca)
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Vias pecuarias.-Orden por la que se aprueba la
dasifjcación de las vías pecuarias existentes en el
térmmo municipal de Noves, provincia de Tole.do
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Orden por la que se aprueba la clasificación de
las dao:; pecuarias existentes en el término munici
pal de El Payo, provincia de Salamanca.
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Orden por ta que se aprueba la clasificación de
las vias pecuarias existentes en el término munici·
pal de VDldefuentes de Sangusín. provincia de Sa.
lamanca.
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Orden por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias existentes del término municipal
de Almorox, provincia de Toledo.
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Orden por la que se ~::¡,prueba la clasificación de
las Vlas pecuarias existentes en el término municipal de Piñal', provincia de Granada.
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Orden por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Yunclillos, provincia de Toledo.
Orden por la que se aprueba la modificación de la
clasificación de vías pecuarias del término municipal de Maqueda, provincia de Toledo.

19477

19478

Orden por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Sancti-Spiritus, provincia de Salamanca.
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Orden por la que se aprueba la clasificación de
las Vlas pecuarias existentes en el término municipal de Melgar de Tera, provincia de Zamora.
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BiIletf's de Banco Extranjeros.-Cambios que este
Instituto aplicará a las operaciones que realice por
su propia cuenta durante la semana del 15 al 21 de
diciembre de 1969, salvo aviso en contrario.
[mportaciones.--Qrden por la que se amplia el régimen de admisión temporal concedido a la fjrma
dndustrias Textiles del Guadalhorce, S. A.n, pOl"
Decreto 2789/1968. de 31 de octubre, en el sentido
de incluir en él las importaciones de un nuevo tipo
de tejido.
Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durante
la semana del 15 al 21 de diciembre de 1969. salvo
aviso en contrario.
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Administración de Justicia
(Páginas 19481 V 19482)
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Anuncios

Subastas y concursos de obras ). serVICIOS públicos
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Subasta de obras.
Dirección General de Correos v Telecomunicación.
Subasta para contratación de obras

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
194!t¿
1943:=l

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Direccion General ele Obras Hidráulici1~ Hubasta de
obras.
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos para adquisición de vagones.
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subasta.s de obrHs.
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19483

19483

Junta Provincial de Construcciones Escolares.
bastas de obras.

Su~

19486

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Colonización y Ordenación
Rura.l (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural). Subasta. de obras.

1~486

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

....
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19452
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Obra Slndlcal «Fonnación Profesional». Concurso para
adqulBt~lón de maqUinarla, aparato~ dtversos V he-.
namentaI. Rectificación.

l'i486

Ayuntamiento de Ciudadela {Mt:D,QTCI;\->. Subuta de
obra de abaet~clmlento de aguaa.
AYuntamiento de Gulxés, Concurso subasta para instaladón de una ltnea de alta tensión a 25 kilavoltlas.

Ayuntamiento de León. Subas~ de opras.
Ayuntamiento de Masanasa (ValliJlcia). Subasta c;le

ADMINISTRACION LOCAL

Olputaclón Provincial de Madrid. Subasta de obras.
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f.,bras

1~86

19487

lH87
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Otros anuncios
(P.;.gtnas 19488 a 19494)

INDICE POR DEPARTAMENTOS
otorgada a la Comunidad de Aguas ({San FerntUldo»
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Reglamento de la. Ley General del Servicio MUltar.
aprobado pOl' Decreto 3087/1989. de 6 de nov1embre.
(Continuación.)
Orden de 3 de diciembre de Ul69 por la que se clasif1ca para OCUPal" destinos de primera. claae en la
Jl.grupa;ción ..r.<nporal MIlItar rara Servlciy: ClvU..
al Teniente 'de la Escala Aux1 lar de Artil eria don
Carlos Tonno de León.
Ot:den de 4 de diciembre de 1969 por la que se dlc~
tan normas para la. rectificación del Censo Electoral
general de . - . . CQn referen<ol$ al 31 de dlclem.
bre de 1989.

para continuar la perforac1ón de una ¡alerta. y le-.
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19460

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se
nombra para los JUlPt\os que se expresan a los
Jueces de P11mera lnSbancla e Instntcctón que se
citan.
~en de 9 de diciembre de 1969 por la que se nom·
bran Jueces de Primera Instancia e Instrucción, con
destino en los JUZa,ados que .. indican, a 1011 Rapt..
rantos de la 17.' promoción de la Esc1¡ela Judlclal
que se citan.

19463

19464

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Decreto 8125/1969, de 21 de noviembre. por el que se
concede la Gran Placa de la Orden del Mérito
Postal a don Luis Rodriguez Miguel.
Decreto 3126/1969, de 21 de noviembre. por el que se
. concede la Gran Placa de la. Orden del Mérito
Postal a don Manuel González y González.
Resolución de la Direccióh General de Sanidad por
la que se eleva a definItiva la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
para cubrir una plaza de Médico Anestesista en el
Inst.1tuto Oftálmico Nacjonal y se hace públ1co el
Tribunal que ha de juz,gar los e,1ercicios de la citada
oposición
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el pase a situación de retirado
del personal del Cuerpo ae Polícia Annada. que se
cita.

1947Q
19470

19466

111484

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 3123/1969. d.e 13 de noviembre, PQr el que se
nombra Presidente del Consejo de Administración
del Puerto Autónomo de Huelva. a don Justo :aolarfios Pérez.
Decreto 3124/1'969, de 21 de noviembre, por el que se
nombra Delegado d~1 Ministerio de Obr... Públicas
en la prov1no1a de Guadalaja.ra a don José LuIs
Montalvo de Angel.
Resolución d. la Dil'llCclÓn Qeneral d. Obras H!<lráu¡I..... por la que "" c-.de a don Antonio S4ncbez
CObos autorización para aprovech$l' aguas del 1'10
Guadalquivir, en t6<mIno IIlUlllcl1MJ d. Fuente Polmera (Córdoba), con destino a ri~.
Resolución do la Dl!eeeI6n Qener&l do Obras Hldráultcas por la que se ha.ce púbUca la autorización

19464

1Q~

19470

galizar las obras ejecutadas en la mlsIXlI. gale~ &in
autorización en el barranco de «Los Ovejeros». en
térmIno municipal de El Tanque (Santa Cruz de
Tener.l.fe).
Resolución de la Confederación Hidrogn\fiea del Ebro
por la que se declara. la neceetd&d. de ocupación de
los terrenos afectados por la obra: «Zona del ca.nal
del Flumen.-Plan coordlna<lo del Sector :L-Acequia A-X-10.. - Término mun!eipal de I.1rallén
(Huescl;l.),

19471

19471

MINISTERIO DE EDUCAClpN y CIENCIA

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se d.ispone
ze don Alfonso Vázquez Prats cese en el cargo de
esor de la Inspecci'ón de Ensefian~a primaria de
Orense.
Orden de 30 de octubre de 1969 pQr la que se (llspone que don Oustlavo de las Heras Perrero cese en el
cargo de Asesor de la Inspección de Enseftanza
Primaria de Cuenca.
Orden de SO de oetubre de 1969 por la que se dispone
el nombramiento de don Ramón Rodr1¡uez Touza
para el cargo de Asesor de Educación Pol1ticO-Social
y Cívica y de Educación Fislca en la Inspección
de Ensefianza Primaria de Orense.
Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dlspone el nombramiento de don José IgnaCio Ferná.ndez
Oelpdo
el cargo de Asesor de Educación Poli~
ticcrSocla y Clvica y de Educación Física de la
Inspección de Enseñanza Primaria de Cuenca,
Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a. la cátedra de
«Historia de América prehiSpánica y Arqueolog!a
americana» de la Facultad de Filosoffa y T..¡etras de
la Universidad de SeVilla.
Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se
convoea concurso-opOSición para cubrir seis plazas
de Profesores adjuntos. vacantes en la Escuela Técnlca Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se
nombr(tn las Comisiones Especiales. titulares y suplentfl!8. de los concursos de traslados a cátedras de
los grupos 1, (Matemáticas». y n. «Ampliación de
Matemáticas», de la Escuela de Ingenierfa Técnica
Industrial de Zaragoza, convacados por Orden de
5 de julio de 1969.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
eonvocq, concurso-Qp~lción para. la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Filologfa latina» (s$gunda plaza, vacante en la FacUltad de FllO$ofia
y Letras de la Universidad de Madrid.
Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concuracr
oposición a la pla,za de Profesor agregado de «His-torla de América» de la Facultad de 1N:losofta, '! Letras de la Universidad de Granada.
Orden d8 1 de diciembre de 1969 por la que se nombra el Tribunal de oposlotonefJ a la cAtedra de
«Ecolalia» de la Facultad. de Ciencias de la Univeraldad de SeVilla..
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Orden de 2 de d.iciembre de 1969 por la que se nombra la Comisión especial para el concurso de tras
lado a la. segunda cátedra de «Sociolog1a» de la
Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y ('0metciales de la Universidad de Ma.dl'1d.
.
Resolución de la Dirección Genera.l de Ensefianza P!'l~
A

19469

mana por la que se resuelve provisionalmente

el concurso público para la adquisición de mobiliauo
y lencerla con destino a Escuelas-Hogar.
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Primaria por la. que se resuelve provisionalmente

el concurso público par~ la adquisición de mobilil,tria. electrodomé$t1COs y menaje con destino a Comedores Jt~colare-s oficiales y privados.
Re~luclón de la Dirección General de Ensefianza Su~
perlar e Investigación por la que se declara admitido al concurso de acceso para proVisión de la cátedra de (Fisiología vegetal}) de la Facultad df' Farmacia de la Universidad de Santiago al aspirante
que se indica.
R.esolución de la Junta Provincial de Construcciones
ESColares de Orense por la que se hace pÚblica
la adjudicación de lag obras que se indican
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MINISTERIO DE INDUSTi'IA

DecI.:€'to 3127/1969, de 27 de noviemb¡e, por el que :'..t'
otorgan los beneficios de expropiaCión forrosa .v
urgente ocupaCión de bienes para construir una
Hnea de transporte de energla eléctrica entre la
central de Soto de Ribera (Asturias) y la subestaeión' Puente San Miguel (Santander), de «Electra de
Viesgo. S. A.».
Decreto 3128/1959, de 27 de noviembre, por el que se
otorgan los benefjcios de expropiación forzosa y
urgente ocupaCión de bienes para construir una linea de transporte de energía eléctrlca TajuyaTenisca, por «Riegos y Fuerzas de la Palma, Su('iedad Anónima».
Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se nombra Presidente de Sección del Consejo Sup~rior del
Ministerio de Industria al Ingeniero de MInas don
José Luis Pastora Chorot.
ResolUCión de· la Delegación PrOvinCial de Baleares
por la que se autoriza y declara la utilidad pllblica
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
ResolUCión de la Delegación Provincial de Murcia por
la que se hace pública la caducidad de las concesIones de explotactón minera que se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cru?
de Tenerlfe por la que se hace pública la ead:u.cidad
de la concesión de explotación minera que se cita.
Resolución de la Sección de Industria de la Del&,a.-ción Provincial de Cácere.s por la que se concede
autorizacl6n administl'f;l.tiva y decIa.:ra.a1ón de utilidad PÜDl'ica de las instala.c1ones eléctricas que ~
citan.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto 3119/1969, de 27 de noviembre, por l¡a. Que se
da nueva redacción al articulo 9." del Reglamento
por el que se regula la fabricación de piensos compuestos y correctores, aprobll.do por Decreto d8 22
de febrero de 1957.
Orden de 6 de noviembre de 1969 por la. que se
aprueba el Plan de Mejora.s Territorlales y Obras de
lú zona de concentración parcelaria de San Martín
de Lesende (Lousame-La Corufia).
Orden de 6 de nov1embre de 1969 por la. que SI('!
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de
la zona de concentración parcelaria de Santa Maria,
de- Leroño (Rols-La Coruña).
Oruen de 6 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras ele
la zona de concentración parcelaria de Santa Maria
y Santiago de Ojs (Colr6s--La Coruf'ía).
Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Noves. provincia
de Toledo.
Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la, clasifica,ción de las vías pecuarias ex·¡sten tes en el término municipal de El PaYo, provincia de Salamanca.
Orden de 13 de noviembre dE." 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vlas pecuarias existentes en el término municipal de Valdefuente.<;
de Sangusín, prOVincia de Salamanca.
Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que ~e
aprueba la clasificación de las vías pecuarias eXistentes en el término munic1pal de Almorox, p~.
vincla de Toledo,
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Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vlas pecuarias existentes en el término municipal de Pifiar, provincia
de GranaUa.
.
Orden de 15 de noviembre df! 1961:1 por la que se
1l,prueba la. clasificación de jag vías pecuarias eXh-,1.entes en el término ulUni~ipnl de Yunclillos, provincia de Toledo.
Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la modiflcaclón (le la clasificación de vias
pecuarias del término municipal de Maqueda. provincia. de Toledo.
Oroen de 15 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las v1as pecuarias exi-s~
tentes en el término municipal de Sancti-Splritufi,
prOVincia de Salamanca.
Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias existentes en el término municipal de Melgar de Tera,
provinCia de Zamora.
Orden de 19 de noviembre de 1969 pOl' la que se
otorga la concesión de enseñanzas de capataces
agrícolas a las que se, desarrollen et) la Escuela de
Santa Oroya. de Tera (Zamora).
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 Aleonada
de Maderuelo (Segovia).
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 la zona
de Valdemoro del Rey (Cuenca),
Resoluc.ión de la Dirección General de Ganader1a por
la que se hace públ1ca la adjUdicación del concurso
para la adquisición de material móVil preciso para
el desarrollo de los trabajos de c.ampo en los La.boratorios Pecuarios Regionales.
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MINISTERIO DE COMERCIO

Decret.o 3120/1969, de 13 de noviembre, por el que se
prorroga hasta el día 17 de febrero próXimo la
suspenSión de aplicación de los derechos arancela~
ríos a la importación de desbastes en rollo pa.ra
chapas de acero jno~dable (partida arancelaria
73.15.B.2.b).
Decreto 3121/1969, de U de diciembre, por el que se
amplla la Lista~apéndice del Arancel de Aduanas
con los bienes de equipo que se mencionan:
84.45 C.8...
Orden de 27 de noviembre de 1969 sobre cese de
un Profesor numerarlo de la Escuela Oficial de Náutica, de Cádiz.
Orclen de .27 de noviembre de 1969 por la que se
amplia. el régimen de admisión temporal concedido
a la firma «Industrias Textlles del Guadalhorce.
Sociedad Anónima», por Decreto 2789/1968, de 31 de
octubre, en el sentido de incluir en él las impol·ta.elonu lile un nuevo tipo de tejido.
Orden de 3 de diciembre de 1'969 por la Que se nQmbra
Comisario general de Feria.s y Promoción Comercial al Técnico Comercial del Estado don Manuel
Quintero Núfiez.
Resolución de la DireCCión General de Comercio
Exterlor dejando sin efecto temporalmente el aparta. séptimo de la Res.olución de 26 de febrero
de 1969.
CIrcular número 10/1969 de la Comisaria General de
Abastecimientos y Transportes por la que se modifica la 1l/67-A en lo referente al margen comercial pa,ra la vent.a al detall del plátano.
Instituto EspañOl de MoW'~da Extranjera. Merc!!l.do de
Divisas.-Cambios que regirán durante la sema11a
del 15 al 21 de dtciembr~ de 1969, salvo aviso en
contrario.
Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins~
tituto aplicará. a Il;\s operaciones que realice por su
propia cuenta. durante la semana c;1e) 15 al 21' de
diciembre de- 1969, salvo aviso en contrario.
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MINISTERIO DF. LA VIVIENDA

Decreto 3122/HI69, de 29 de octubre, sobre elevación
a e~critura pública de los contratos de compraventa
de vivlenda."\ de protección oficial
'"
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ADMINISTRACION LOCAL
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Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que ~e
transcribe l'elación de aspirant.es admitidos y excluidos a la oposición dE' carácter libre convocada para
la. prOVisión en propiedad de d-ieciséis plaz~ de
Oficiales de la Escala Técnico Admtnlstrattva de
Secreta,na. de- esta Corporacióll.
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