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Organización.-Orden por la que se desarrolla la disposición transitoria del Decreto 167'8/1969, de 24 de
julio, sobre crea.ción de lo~ InRtitut,m: de Cienc1a.s de
]a, Educación.

19540

MINISTERIO DE INFORMACJON V TURISMO

19540

Cuerpo df' Médkos Titulares a don Abilio Sangracp;..;P

lid 3<.11"

gentu de Ingenif'ros don Gonza.lo Hcmírpz d(~ :E:spnl'~
za Jribarrf'n-eo la f'xtinguida GlHu·dia Tí'rl'itnrbl d,->
Er:uatoriR.l.

MINIST.ERIO DE L.A

Esouelas Técnicas Superiores.-Ol'den por la que se
regula el acceso directo a las Escuelas Técnicas Superiores de 100 OflcialeR de la Marina Mercante.

'\uloridaflt·" V p~r¡;;onal

PRF.RTDI!:NCTA nF.T, r.OBTfi:RN()
Ces~.-Ol'dl'n

MINISTERIO DE EDUCACION y. CTENCIA

Delegación de atribuciones.-Orden por la que se delegan atribuciones en el Subsecretario. Secretario general técnico y Directores generales del Departa,rnpnto.

OBR.!\::3 PTIBI·ICl\R

Ol'ganizaf'iún.-Dnjpn POi l:t que
(;oml!'lón para

1%29

19'539

19."14!
GOB!~HN/\Cl0N

tegración de funcionariw.;:;.--.Qrden por la. que se di,"pone que la integración en el CIlPrpo Especial Ejp('llUVO d(' TelecomunÍ{:3eión ele don Jacinto Ballestt'ros Queéiflda Sf':I ('1)11 :in' i~'iif'rlnti tle 1;1 (l~' !'('hrPr!)
Juhilaciones.-Hp:;;oluC10ll pOI ',1 que Sl' 1l,:;1101H' f"!
pmiP 8 situación de jubilado dp[ ('x GUtlH]la d;:1 8nl i~U() Cuerpo dp ~P~:Uri(hE1 v ASfll'ln don ¡¡',!',lilip P,mlr~1
Salinns.
Mt'di('os titular~s. hlclu"Óit'm 1-'11 l'1 E"t,<tlafoll K.-· Hp~lll('i(fn pHI' l:t qllf' .';f' iIlCIH~t' f'H .p] F::O--o";l.lühlll p, flt-l

19542

19541

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpo Especial Eje<,utivo de l'decomUllit'adtll1. In-

dt, 1969,

dor G0l1ílále7, con el númf'ro a,297
Situadonf's,---Orden por la que causa baja en la
Escala Profesional y alta en la de Complemento el
Sargento primero del Cuerpo de Policía. Annada don
J(Jsé MiraUf's Navalón, qUedando en la Rituación de
({Colocado»,

lQ'!l41

'9,'i4;'

Ceses.-Orden por la. que se dispone cese en el cargo
de Asesor de la. Inspección de Enreñam-,a. Primaria de
Bada,ioz don Eduardo Galindo Moralf's.
::'IJombramientos.-Ol'den por la que He nombra Directora del Coleg'io Mayor «Sagrado Corazóll)), de Barcelona, a la H. Luisa Parulle Gordillo, Lic.enciada
en Filowfía y LetraR.
Orde-ll por la que se dispone el nombramiento en el
cargo de Asesor Politko-Social y Cívica y de Educa('Ión Fisica en la Inr;pecci6n de Enseñanza Primaria
de Bada,ioz de don JoRé He~ro VirumbraJe-s,

19542
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Oposiciones y concursoa
MINISTERIO DEL EJERCITO

ClIerpo de Farmacia Militar.--Orden referente al con·
cUtso·oposlc1ón para cubrir plaza..<; en la Academia. d.e
Farmacia MHitar.

19M2

MINlSTER10 DE HACIENDA

COl'redores colegiados de Comercio.-Orden por la

que se convoca concurso de traslado entre Corredores colegiados de Comercio.
Cuerpo de Inspectores 'l'écnicus Fiscales del Estado.~
Orden por la que se nombra, el Tribunal que ha de
juzgat las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado

19543

GOBERNACIO~

MINISTERIO DE LA

,

19542

Cuerpo Médico de Sanidad Nacional.-Resolución por
la que se hace pública la relación definitiva de aQ.mitidos y exc1Uldos, a la oposición libre para tng"reso
en el Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. convocada por Orden de 24 de junio de 1969, y se designa
el Tribunal Que ha de iuzgar las mismas.

19648

. MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

I
I

AdbtlUlstrativo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.-Resolución por la que se hace
púhlico el nombre del aspirante a.ptobado por el
Tribunal qUe juzgó el concurso-oposición para cubrir
una plaza de Administrativo <de categoría 2) de
este Organismo
Catedráticos de Universidad.-Orden por la que Se
nombra el Tribuna.} de OPosiciones a las cátedras de
«Derecho internacional Público y PrivadO» de la Fa.cultad de Derecho de las. Universidade5 de La Laguna y Murcia
Colaboradores del Consejo Superior de Investigaciones Científtcas.--:Resolución por la que se conVOca
concurso-oposición para cubrir plazas de Colaboradores científicos de segunda de dicho Organismo.
Resolución por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir plazas de Colaboradores cientificos de
entrada en dicho Organismo.
Especialistas del Consejo Superior de lnvestiJracioDé\!'! Clentíflca,s.-Resolución por la que se hace pública la relación de a.probados en el concurso-oposición de ERpeM~lli,.t.R" de cuarta de dicho Organismo.
Profesore!' de Eseuf'!:ots Técnicas de Grado Medio.Resolución por la que se &eñalan lugar. <tia y hora

19547

19546

19546
19547

196-i7

para la presentación de opositores a la adjuntia del
iI:UPO VII, «Ordenación», de la Escuela de Ingeniería
'r~Chica Forestal de Madrid
Resolución por la que se señalan lugar. dta y hora
para la presentaCión de opositores a la adjuntía del
grupo X, «MotDres y Máquinas forestales), de la Escuela de Ingenieria Técnica Forestal de Madrid.
Profesores de Utlliversidad.--Resoluclón por la que se
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua espafiola» (E!tudios comunes) de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Barcelona
Resolución por la que se publIca relacIón de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Literatüra espafiola» de la Facultad de Filosofía y Letra!' de la Universidad d{' Barcelona.
Resolución por la que se pUblica relaClO!. de aspiran~ al (:oncurso-oposicíón de la plaza de Profesor adjunto de ((Arqueología Epigrafía \ NumIsmática» (segunda adjuntia) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca.
Resolución por la que ~ pUblica el Tribuna.} que ha
de juzgar el concurso-oposición para la plaza de Profesor adjunto de «Derecho romano» de la Facultad
de Derecho de la Universidad -dp Balamancfl..
Resolución pot ItI. que se convoca do los opoSitaré! admitidos al concurso-opoeiclón de hl. plaza de Frofesor adjurtto df! «Anélisis matemático (1,0 y 2.°) Y
Teoría. de números» de la Facultad de Cienciag de
la Universidad de Barcelona.
Resolución pO! la que se convoca a los opositores
admitido~ al coilcurso-opOBiciélh de la lJlaza dE! Profesor adjUnttl de «Derecho romanó» (segunda s.djuntia) de la Facultad de Derecho de la. Universidad
de Valencia
Telefonista, en ~l CongelO Superlot de Inve~tigacio.
nes Cienttft~a8.-Resolu(! ón IJot la que ,!'le hace pll,blico el nombre dt!l asplrknt@ aprobadO por el Ttiblj,na! tIue JUZgó el concutso-bposlc1ótl a una plaza de
Telefonista de segunda de f'.<:t.P Organismo

19S4I

19549

19'549

19549

19549
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1004'1

ADMINISTRACION WCA1,

Profesor de Sala de la Rt"ilt'liecncia ttl'ovincial de
Málaga.· -Resolución r-eferente a la oposición para cubrir en oropiedad la plaza de Profesor de Sala del
Servicio de Cardiología de la Diputación Provincial
de Málaga
-

ID. Otras disposieionp.s
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Prototipo8.~-Orden

por la Que se dispone la aprobación d.el prototipo de surtidor mezclador de doe gasolinas de diferente octanaje, marca cW&YI1e», modeJo 8760,

1ge60

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.
Resolución por la que se amplía la autorización número 50, concedida a. la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de M;adrtd.~ p.sra la I!l.Pert'Qrl!l. de cuentas
restringidafl ce recauoación d~ tributos en los esUv
blecimientos que se indican.
Resolución por la que se amplia la autorización número l. concedida i1 «Banco ele Bilbao. S. A.J, PAra.
la apertura de euentaa restritlglClaa de recaudación de
tributos en los establecimientos que se indican.
Resolución por la que Ml amplia. la Qutoriza-C1ón nú~
mero 175, eottcedida en 13 ele octUbre de 1166 &1
«Banco de Alie&nte 8. A,', para la. apertura de
_tas restringid" Ih! r_UdtICIÓll d. ttllmtoo en
loo _bJ«:lmw..b C¡1II lO 011&11.
e

196óG

1"56

j

1116641

Resolución por la que se amplia la autorización número 60. concedida al «Banco de Irún. S. A.», para
la apertura de cuenta..~ restringidaf, de recaudación
de t·ributof. en el estabJedm]f>ntn que se indica.
Inmuebles. Ad8Cripc~Ont'h. --Decreto pOl' 'el que se adscribe al Patronato dE Casas Militares una parcela de
terreno de 2,877.4'5 metros cuadrados, segregada de
otra de mayor extensión, den o m i n a d a «Jardin
de S. E.», sita en Algeciras
Decreto por el que se ads<;ribe a la Universldad, de
Santiago de CoIllJ:lo~tt!ll\ un solar de 3.~7,72 metros
cuadrados. aunqUe ~ verdadera, superfteie es de
4,322.70 metro' cuadroctos. S>gÚll rectente medición,
con destino El 111 cónsttucetóh de la nueva P"acUltaa
de Farma,cla.
Inmuebles. <;esiones.-Decreto pOI el que se cede al
AYlllltamiento de Huete, en la provirtcia de Cuenca,
el antiguo convento de la Merced, sito en dicha
ciudad.
Decreto por el que se ceden al Ayuntamiento de Bafieres, en la provincia de Alicante, unas fajas de te-treno Q.ue_ bordeando 1& ~uartel 4. 1& Guardia

19656

19550

19550

19651
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16 diciembre 19'69

Civil en dicha dudad, Llenen una :SUpCl'flCl t.otal Ó{'
176,92 metros cuadra-dm, con de~tino al alineamiento
de la,<; calIe8
Decreto por el qUf' se ceden al Ayuntamient.o de Pontevedra dos fincas, propiedad del Estado. sitas en dicha capital. para ['(el' destinadas a via pública.

MINISTEH-IO DE lNDUSTlUA

19551

19'1"51

Decreto por el que se- cede al Ayuntamiento de Ri·

poll (Gerona) una parcela de terreno radicada en
dicha loeaUdad para fine8 de urbanización y utilidad
pública.
.

19552

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acepta. la donación al Estado pOI' el Aymltamiento de Aví-

la de una parcela de terreno sita en el mismo término municipal con destino a
t'OS y pa.rque de 7.ona.

vivienda.~

de Camine19'562

Decreto por el que se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Albaida de unas fincas ur,
banas, sitas en el mismo término municipal, con
destino a Instituto Nacional de Enseñanza Media v
Colegios Menores.
.
Decreto POI el que se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Cortes de un solar sito ell
el mismo término municipal. con destino a casa-cuartel para· la Guardia Civil
Decreto por el qUe se acepta la donación al Esta<ío
por .el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden de
una parcela de terrend sita en el mismo término municipal, con destino a un Centro Comarcal de Extensión CultlU'al.
Decreto por el qUe se acepta la donación al Estado
por dofía Daría. Laya Frias de un solar sito en el
Municidlio de Astudillo (Palencia) . con destino a
casa.-cuartel para la Gua.rdia Civil
Decreto por el que se acepta la donación gratuita al
Estado que hace el Ayuntamiento de Granollers
(Barcelona) de un solar de 50() metros cuadrados de
superficie. radicado en dicha localidad, con destino a
la construcción de un nuevo Palacio de Justicia
Decreto por el que se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Mora de un solar sito en el
mism!) término municipal, con destino a la cons~
truooión de una Casa de la Cultura,
Decreto por el que se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de un
solar .sito en el mismo término municipal, con destino a la construcción de una Oficina de Información
y Turismo,
Decreto por el que se acepta la donaClón al Estado
por el Ayuntamiento de Rus de un solar sito en el
mismo término muniCipal. con destino a la. construcción de una Biblioteca públioa.
Deereto por el que se acepta la donación al Est·ado
por el Ayuntamiento de Puertollano de un inmueble
sito en el mismo término municipal. con destino a
Biblioteca Pública Municipal.
Decreto por el que se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Torreblanca de unas .fincas
sitas en el mismo término municipal. con destino a
una Biblioteca Pública Municipal
Inmuebles Beversiones.-Decreto por eI que se dispone la reversión al AyWltamiento de Comillas (Santander) de un terreno de 88'7,84 metros cuadrados
de superficie, que donó al Estado mediante escritura
otorgada en 11 de septiembre de 1968.

195·52

19-563

195'53

19553

19554

19564

19664

19665

19566

19666

196fi06

19557

IV.

1951>8

19568

19558

19567

ImP'ortaciones.-Decreto por el que se concede a la.
firma «Scado +. Fuentes, S. A.», de Asteasu (GuipúzcoaJ, el régimen de reposición con franquicia a.rancelaria para la importación de Beta-pineno por exportaciones previamente I'ealizada:s de resina terpén1ca «La~alite»
Decreto por el que se concede a «La Papelera Española, S. A.», el régimen de reposición con franquicia
arancelaria para importación de pasta de sulfato de
sosa, cruda y blanqueada. por exportaciones previamente realizadas de sacos de papel.
Decreto por el que se concede a «Rosario Montero
Barroso» reposición con franquicia arancelaria a. la
importación de azúcar por exportaciones de turrones'
y mazapa.nes, caramelos y chocolates previamente
realizadas.
Decreto por el que se concede a la firma «Cortedis»,
de Vitoria (Alava). régimen de reposición con franquicia arancelaria para la importación de tejido de
nylon 100 por 100 poliamida 6, tetüdo e impregnado
por exportaciones previamente realizadas de impermeables para seiíora, caballero y niño.
Decreto sobre concesión a. la firma d-Iilbest, S. A.», de
importación en régimen de admisión temporal d.e hilo
de cinc de 0,25 miUmetros de diámetro; utilizado en
la fabricación de hilo de amianto con inserción de
cinc, con destino a. la exportación.
Orden por la que se concede a «Hupp España, Sociedad Anónima», el régimen de reposición con franquicia arancelaria para. la importación de diversas
materias primas, por exportaciones previamente realizadas de acondicionadores de aire tipo ventana.
Orden por la que se qoncede a «José Maria Lázaro
FrancIa) el régimen de reposición con franquiCia
arancela·ria a la importación de azúcar por exporta~
ciones de conservas de frutas.
Mercado de Divisas.-Resolución por la que se modifica la del día 15 de diciembre de 1989. publiCada en
el {(Boletín Oficial del Estado)) de igual fecha. fijando
los cambios para «Divisas bilaterales».
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales
del día 15 de diciembre de 1969.
Sentencias.--Qrden por la que se dispOne el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el recurso contenciosoadministrativo número 8.735 interpuesto contra.. Orden
de este Departamento de 29 de marzo de 1962 por
«Hulleras de Veguln y Olloniego, S. A.)).

1956e

195M

1955'

19580

195&1

195H

19562

19563
19563

lNQ

ADMINISTRACION LOCAL

obras «112-00. Presa de derivación del Retortillo.

Término municipal de Hornachuelas (Córdoba.)>>.
Ferrocarril Sádaba a Gallur .-Decreto por el qUe se
aprueba la rescisión del contrato de la concesión de
dicho ferroca.rri1.

Explotacione!' m~neras.-R'esolución por la que se
hace pÚblica la caducidad de la concesión de explotación minera que se ('itfl. de la Delegación Pnf'vincial de Santan{!el'
Instalaciones eiéctricalo>.-ResolucióIl por la que se
d·eclara de utilidad pública la instalación eléctrica
que se cita de la Deleg·a.ción dE' Industria de Vizcaya.
Resolución por la que se declara en concreto de utilidad pública la instaJación eléctrica que se cita, de
la Sección de Industria de la Delegación Pro-vinctal
de La. Coruña
Permisos de investigación. - Decreto por el que se
aprueba el contrato entre «Com.pañía Petrolifera Ibérica, S. A.» y «Signal Ibérica Company» por el que
la primera Sociedad cede a «8ignal» la titularidad
del permiso de' investigación &e hidrocarburos «Santillana del Mar».
MINISTERTO DE COMERCIO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Expropiaciones.---Resolución por la que se d.eclara la
necesidad de ocupación de los terrenos que se citan.
afectados por 1&5 obras del «CanaJ. de riego de la
margen izquierda del río Najeri1la. Tramo m. Expediente número 19. Término municipal de Rodezno
(Logrofioh>.
~solución por la que se declara la. neeesidl\.d. de ocup·ación de los terrenos Que se citan, afectados por las

19499

19557

19'566

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe~
cha para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas que se citan. afectadas por
las obras de abastecimiento integral de aguas al
Concejo de Mieres.

Administración de Justicia
(p';inas 195M a 19573)

19688

191100
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Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
PMSIDI!:NCIA DEL OOl'lIERNO

ADMINISTRACION LOCAL

Comisión comarcal de Snviclos Técnicos del Campo
ele GII>nllA<. Su"_ para eJecuClión de obras.

Diputación Provincia] de Baleares. Subasta para eje-

19573

MINISTÉRIO DE LA OOBEltNACION
OQmisIOn prooll1clal de Bervlc~o$ Técnicos de CAeeres.

SUbasta para ejecución de obras. Corrección

ermtas.

Qe

19574

cución de obras.
Diputación Provincial de SevHla. Concursos-subastas
para ejecución de obras.
Diputación Provincial ele Vizcaya, Subasta pa.ra ejecución de obras. .
Diputación Foral de Alava.. Concurso-subasta para eJecución de obras.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Ayuntamiento de Benlcasim. Concurso-subasta para

Dirección General de Transportes Terrestres. Subasta
de parcela.

Ayuntamiento de Bilbao. Subastas para e.1ecuclón de
obras.
Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona). Concurso

ejecución de obras.

DlrecclÓtl General de Carreteras y Caminos Vee1nales. concutéQ-sulMsta de obraa. corteccri6n ele erra.las.

19574
19574

19574

MINISTERIO DE AGRICULTYRA

Dl.recclMl General de CoIolllzaclOn y Or<tenaclPn Rural (Itlstltubo Nacional de Colonloa<lÓtl) Bubaata
para contrata.ctOh de obras.
tlfreccl6n General de Ganader!a. Concurso para adqulslolÓD 4. cien - . . . o cleP&rta.tnontoo para lactanela al't!f\OIo.l d. - .
Dl.recclón Getleral d. Gonodetla. COllOUrao para adquisición y lbIIIitajo do clén d"l>attomehtoa Indlviduoles para terneros.
:Dlrecc1ón General de Gana.d.erla. Conc'IttSQ para ad·
quisición de diez aumentadores autolnit1cos sobre
carro, ele ..._ _ lió 200 • 300 kllOIII'atIlOS, cons-

truidos en

pllLn~

de a..ro.

19574
19575
19575

19575

J;)ELEGACION NACIONAL DE SINDlCATOS

Obl'a Sindical d.el HQI&1" Y de ArQuitectura. Concursosubasta para adJU_c\ÓIl de obras.
Bervlcto N""'OIlal de II1formaoldn y li'lillll.aolon. SIndl.ales. Conouno par. adq\llllClón e \nfIaj.<!ón lIe
_
telelm-. y doo aparato. _ _ sin
tealado DI circUito de tJ:&nstD!sloID,

19576
19577
19577

1957q

para. adjudicación del servicio de recogida domici-

MINISTERIO DE TRABAJO
Delegación Prov1hetal del InStituto Nacional de PrevisiOn en Teledo. Concurso pam ejeeuclón de obras-o

19575
19576

19675

19575

liaria de basuras.
Ayuntamiento de eornellá. Subastas para contra~
c16n de obras.
Ayuntamiento de Gerona. Concurso para adjudicar el
contrato de prestación de personal y matel1ales.
Ayuntamiento de Huélamo (cuen~a). Subasta para
enajenaci6n de aprovechamiento de maderas.
Ayuntamiento de LUlO. Concurso para construcclÓll
y explotación de un apa,rcamiento de vehfculos automóviles.
\
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para ejecución
de obras.
Ayuntar.niento de Morella (Castellón). Concurso para
contratar el servicio de recogida de basuras.
Ayuntamiento de Pina de li:bro (Zarago2a). Concurso
para adquisiCión de teI:renos.
Ayuntamiento de San FeUu de Llobregat. Subasta
para ejecución de obras.
Ayuntamtento de San Roque. Nuevo concurso de ihstalaeione~ mecánicas en el Matadero Municipal.
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso
de proyectos para la construclón de un Mat,adero
Municipal.
Ayuntamiento de Santlu8te de Pedraza (Segovia). -Se-gunda subasta para contratación de obras,
AYuntam1ento de Tardelcuende. Subasta para enajenación de aprovechamljmtos de resinas.
Ayuntamiento de Vigo. Subasta. para ejecUCión d.e
obJiJl.S.
Cabildo Insular de Gran Canaria. ConcuI'iQ para adquisición de diverso material.
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Regle.memo de la Lq Getleraldel Servicio MIlitar,
a _ _ por Deereto lI08'i 111181, 4. 6 ele nevl....•
bre, (ContInuaci6IL) .
Orden de 2 de dic1emttre de 1969 por la que se (Ü&OP<!ÍI8 el oesa del f3al'IIeI1to de JnCeDleros don Gonzalo
Remirez de Bsparza Irtbarren en la extinguida Ouardla Ten1torlaI de Oalnea Ecuator1al
Orden d. 2 di> diciembre de 1969 por la que .. dlspone la aprobaclOn del prototipo de surtldor in...ladar de dos D8011nas de diferente ,octanaje. marca
«Waynes. módeJo 8'180.

MINISTER.IO DEL EJERCITO

18503

Orden de 27 de noviembre de 1969 referente al Goncurso-oposici6n para cubrir plazas en la Academia. de
Farmacia Militar.

19541

Decreto 312911969. de 4 de diciembre. por el que se

19642

MINISTERIO DE HACIENDA

195511

adscribe al Patronato de Casas Mfiitares una parcela de terreno de 2.877,45 metros cuadrados, segre..
gada de otra de mayor extensión, denQtninada
({JartUn de S, R», sita en ~ras.
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Decreto 3130/1969, de 4 de dlclembre, por el que se
adSCribe a. la Unlvetatdad. d.e Santiago de Compostela un solar de 3.687.72 metros cuadrados, aunque
su verdaclera. superftc1e es de 4.322,70 metros cuadra-

dos, según reciente medición, con destino a la

con~-

trucción de la nueva Facultad de Farmacia.
Decreto 3131/1969, de 4 de diciembre, por el que se

1\1550

Q1~ha ciudad.
Decreto 3132/1969, de 4 de diciembre, por el que se

lSl551

cede al Ayuntamiento de HUete, en la provincia de
Cuenca. el antiguo convento de la Merced, sito en

cede al Ayuntamiento de Bafierea, en la provincia
de Alicante, unas tajas de terreno que, bordeando la.
easa-cuartel de la Guardia CiVil en dicha ciudad.

tienen una superficie total de 176.92 metros cuadrados. con desUno al allneamiento de las calles.
Decreto 313311969, de 4 de diCiembre, por el que se
ceden al Ayuntamiento de Pontevedra dos fincas,
propiedad del Estado, sitas en dicha capita.l. pata
ser destinadas a via pública.
Decreto 3134/1969. de 4 de diciembre, por el que se
cede al Ayuntamiento de Ripoll (Gerona) una pareela de terreno radicada en dicha localidad para
fines de urbanización y uttlidad pública.
'Decreto 3135/1969, de 4 de diciembre, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Avila de una parcela. de terreno sita en el mismo término muniCipal. con destino a vfv1.enda!'\ de
Camineros y parque de zona.
Decreto 3136/1969, de 4- de diciembre. por el que SE'
acepta la donac16n al Estado por el Ayuntamiento
de AlUaida de unas fincas urbanas sitas en el
mismo término municipal. con destino a Instituto
Nacional de Ense:f\anza Media y Colegios Menores.
Decreto 3137/1969, de 4 de diciembre. por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de cortes de un solar sito en el mismo ténnlno
municipal, con d.estino a ca~uartel para la Guardia ClvU.
.
Decreto 3138/1969, de 4 de diciembre. por el que se
acepta la donación al Estado por el AyuntamIento
de QUin-tanar de la Orden de una pareeJa de teneno sita en el mistno término mut;Úcipal, con destirio a. un Centro Comarcal de Extehsión Cultural.
Decreto 3139/1969, de 4 de diciembre, por el que se
acepta la dénac16n al Estado por dof'ia Daña Laya
Frias de un sola,f sito en el Municipio de Astudlllo
(Palencia), con destino a casa..-cuartPl para la
Guardia Civil.
D6!creto 3140/1969, de <1 de dicIembre, por el que SE:'
acepta la donación gratuita al Estado que hace
el Ayuntamiento de Granollers CBarcelona) de un
solar de 500 metros cuadradge de superficie, rauicado
en dicha localidad. con destino a, la construcción

de un nuevo Palacio de JusMeta.

Deoreto 3141/1969, de 4 de diciembre. por el que se
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19553

19553

19553

19554

acepta. la donación al Estado por el. Ayuntamiento
de Mora de un solar sito en pI mlSI;l1o término
municipal. con destIno a la construcción de una

Casa de la Cultura.
J)wreto 3142/1969, de '4 de dicieml;Jre, por el que Si'
acepta la donación al Estacto por el Ayuntamiento
de AlcAzar ele San Juan de un solar sito en el
mismo término municipal, con destino a la. conatrución de una OficIna de InformaCión y Turismo.
Decreto 3143/1969. de 4 de diciembre. por el que se
a,cepta la donación al E:stada por el Ayuntamiento
de Rus de un' solar sito en el mismo ténnino municipal, con dest1no a la, construcción de una Biblioteca Pública.
Decreto 3144/1969, de 4 de diciembre. por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Puertollano de un inmueble sito en el mismo
ténnino municipal. ('on destino a Bibl1Qteca PÚblica Municipal.
Decreto 3145/1969. de 4 de diciembre, por el que se
acepta la. donación al Estado por _el Ayuntamiento
de Torreblanca de unas fincas sitas en el mismo
término municipal, con destino a uba Biblfoteca
Pública Municipal.
Decreto 3146/1969. de 4 de diciembre, por el, que se
dispone la reversión al AyUntaínlento de Comillas
(Santander) de un terreno de 887.84 metros cuadrados de superficie, que donó al Est.ado mediante
escritura otorgada en 11 de septiembre de 1968.
Orden de 2. de diciembre de 1969 por la. Que se convoca
concurso de traslado entre ~Corrf>doreg ('üleglados de
Comercio.
orden de 12 de diciembre de 1969 por la qUE' se
nombra el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales del
Estado.

Resolue16n de la DireCCIón· General de ImPuestos DIJ:'\?-ct03 por la que se establece el plazo en que deberé.n
.'~T diligenciados los Registros de carácter contable
~tprobados por Orden de 1ft de noviembre- de 1969
subre contabilIdad de explotaciones agrarias.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la que se amplia la autorización número 50. concedida a la. Caja de AholTOS y Monte
de Piedad de Madrid, par:;., la apertura de cuentas
l'estringidas de recaudación de t,ributos en los establecImientos que se indican.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la qUf' se amplía la autorizaci6n número 1, concedida al «Banco de Bilbao, S. A.»).
para. la apertura de cuenta.~ restringidas de reeaudación de tributos en lQ,'; establecimientos que
se indican.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre.supuestos por la que se amplía Ja autorización número 175. concedida en 13 de 'Ictubre de 1965 al
I\Banco de Alicant.e, S. A.}), para la apertura de
cuentas restringida~ de recaudación de tributo~ en
los establecimientos que se citan.
Resolución de la' Dirección General del Tesoro y Presupuestos por.la que se amplia la autorizacIón número '60 concedida al ({Banco de Irún, S. A.», para
la apertura de cuentas restringidas de recaudación
de tributos en el establecimiento que se indica.
Circular número 629 de la DlrecclÓll General de Aduanas por la que se fa'Culta a las Aduanas para la expedicIón de duplicado~ de (,,f!rtificado~ de despacho.

19554

19554

19555

] 9555

19555

19556
19542

19543

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que causa
tJa,ia en la Escala Profesional y alta en la de COll1~
plemento el Sargento primero del Cuerpo de Policía
Armada, don José Miralles Navalón. quedando en la
situación de «Colocado»,
Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se dispone
qUf' la integración en el Cuerpo Especial Ejecutivo
d.e Telecomuruciwión de don Jacinto Ballesteros QUe:3.w.a sea con antig'tiedad de 15 de febrero de 1969.
ResolUción de.la Dirección General de Sanidad por la
que se incluye en el Escalafón B del Cuerpo·de Médicos TitulM'es a don Abilio Sa'Ugradm- Oonzález.
(·on el número 3.297.
:Reso1uciÓl1 de la Dirección General de Sanidad por la
que se hace pública, la rela'Ción definitiva de admitidos y excltúdos a la oposición libre para ingreso en
d Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, convocada
rJor Orden de 24 de Junio de 1969, y se designa el
'I'ribunal que ha. de juzgar las mismas.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que 00 dispone el Pase a 'situación de jubfladQ del
e-x Guardia del antiguo Cuerpo de Segur1dad y Asalto
don Emilio Bonet Salinas.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 3147/1969. de 20 de noviembre, por el que.se
aprueba la rescisión del contrato de la. concesión
del ferrocarril Sádaba a oallUl'.
Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se cons~
tituye una Comisión para el estudio y redacción de
las inStruccIones para la elaboración de proyectos
y de 108 pliegos de prescripciones técnicas.
R,esolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro
por la que se declara la necesidad de ocupación
de los terrenos que se citan, afectados por las obras
del ({Canal de riego de la margen izquierda del rlo
Najerilla. Tramo lIr. Expediente "número 19. Tér.
mino municipal de Rodezno (Logrofio)>>.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua~
dalquiv1.r por la que se declara la necesidad de
ocupación de los terrenos que se citan, afectados
por las obras «l12~CO. Presa de derivación del
Retortillo. Término municipal de Homl1chuelos (Córdoba»).
MJNIS'rnRTO D1< EDUCACION y CIRNCIA
Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra
Directora del Colegio Mayor «Sagrado Corazón», de
Barcelona, a la H. LuiRa Ps.mI1e Gordillo, L1~nc1ada.
en Filosofía y Letra s.
Orden de 5 de noviembre de 1969 pOl' la que se dispone
el nombramiento en el cargo de Asesor Polftioo-8oC1a1
y Cívica y de Educación Física en la Inspección de
Ensefíanza Prjmaria de Badil..lOO de don JoSé lD!rrero Virumbrales.
.
Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se dispone ct'se en el cargo <lé Asesor de la Inspe'Cción
de Ensefla.nza Primaria de Badajoz don Eduardo Ga·
lmdo Morale~
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Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se

regula el acceso directo a las Escuelas Técnicas Su-

periores de los Oficiales de la Marina Mercante.
Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se
desarrolla la disposición transitoria del Decreto 1678/
1969, de 24 de julio, sobre creación de los Instituto~
de Ciencias de la Educación.
Orden de 29 de noviembre de 1969 por ia que se nom-

19.140

19540

bra el Tribunal de oposiciones a las cátedras de

«Derecho internacional público y privado» de la
Facultad de Derecho de las Universidades de La
Laguna y Murcia.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones

19545

Científicas por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir pla-zas de Colaboradores científicos de

segunda de dicho Organismo.

Resolución de la División de Ciencias Marematica..s,
Médicas y de, la Naturaleza def Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pú~
blico el nombre del aspltante aprobado por el Tri~
,bunal que juzgó el conctITso-oposición para cubrir
una plaza de AdministTativo (de categoría 2) de este
Organismo.
Resolución de la División de Ciencias Matemáticas,
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Suuerior de
Investigaciones Científicas por la que se :trace público el nombre del aspirante aprobado por el Tribunal que juzgó el concurso-oposi'Ción a una plaza
de Telefonista de segunda de este Organismo.
Resolución de la División de Ciencias Mabemáticas,
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pú~
blica la relación de aprObados en el concurso-oposición de Especialistas de cuarta de dicho Organismo.
ReSolupión de la Oivisión de Ciencias Matemáticas,
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca
concurso-oposición pal'a cubrir plazas de Colabora-dores científicos de entrada en dicho Organismo.
Resolución de la Universidad de Barcelona por la (lue
se publica relación de aSpirantes al concurSO-oposl~
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua
espafiola» (Estudios Comunes) de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que
se pUblica relación de aspirantes al concurSO--oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Literatura
espafiola» de la Facultad de Filosofía V Letras de la
Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Salamanca por la
que se publica relación de aspirantes al concursooposición de la plaza de Profesor adjunto de (Arqu~o
logia, Epigrafía y Numismática» (segunda Adjuntm)
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Salamanca por la
que se publica el Tribunal que ha de juzg8lI' el concurso-oposición para la plaza de Profesor adjunto de
*,Derecho romano» de la Facultad de Derecho de la
Universidad expresada.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la
plaza de Profesor adjunto de «Análisis matemático.
primero y segundo, y Teoría de números» de la Faculta de Ciencias de la Universidad de Barcelona
por la que se convoca a los opositores admitidos.
Resolución del Tribunal del concur~posición de la
plaza de Profesor adjunto de «Derecho romano» (segunda Adjuntía) de la Facultad de Derecho de la
Uniw-rsidad de Valencia por la que se convoca a los
opositores admitidos.
Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia del
grupo VII, (Ckdenación», de la Escuela de Inge~ie
ría Técnica Forestal de Madrid, por la que se senalau lugar, día V hora para la presentación de opositores.
Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia
del grupo X, «Motores y Máquinas forestales», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid,
por la que se sefialan lugar, día. y hora para la presentación de opositores.
-
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ResoluclOn de la Delcgat:ion Provincial de Santander
por la que se hace pública la caducidad de la
concesión de explotación minera que se cita.
Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya
por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.
Resolucion de la Seccion de Industria de la Ddt!gación Provincial de La Corufia por la que se
declara en concreto de utilidad pÚblica la instala·
ción eléctrica que se cita.
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MINISTERIO DE COMERCIO
De<.:reto 3149,1969. de 13 de noviembre, por el que se
concede a la firma «Seado T Fuentes. S. A.», de
Asteasu (GuipÚzcoa). el régimen de reposiCión
con franquicia arancelaria para la importación
de Beta-pineno por exportaciones previamente realizadas de resina terpénica «Lacalite».
Decre~o 3150/1969. de 13 de noviembre, por el que se
concede a «(La Papelera Espafiola, S. A.», el régimen de repOSición con franquicia arancelaria para
importación de pasta al sulfato de sosa, cruda y
blanqueada, por exportaciones previamente reali·
zadas de sacos de papel.
Decreto 3151/1969, de 13 de noviembre, por el que se
concede a (Rosario Montero Barroso» reposición
con franquicia arancelaria a la importación de
azúcal' por exportaciones de turrones y mazapanes.
caramelos y chocolates previamente realizadas.
Decreto 3152/1969, de 13 de noviembre, por el que se
concede a la firma «Cortedis». de Vitoria (Alava),
régimen de reposiCión con franquicia arancelaria
para la importación de tejido de nylon 100 por 100
poliamida 6. tefiido e impregnado por exportaciones
previamente realizadas de impermeables para sefiora. caballero y nifio.
Decreto 3153/1969, de 13 de noviembre, sobre concesión a la firma «Hilbest, S. A.», de importación en
régimen de admisión temporal de hilo de cinc de
0.25 milímetros de diámetro, utilizado en la fabricación de hilo de amianto con inserción de cinc.
con destino a la exportación.
Orden de 25 de noviembr~ de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso~administrativo número 8.735 interpuesto
contra Orden de este Departamento de 29 de marzo de 1962 por «(Hulleras de Veguín y Olloniego, Ser
ciedad Anónima».
_
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
concede a. «Hupp España, S. A.l>, el régimen de
reposición con franquicia arancelaria para la importación de diversas materias primas, por exportaciones previamente realizadas de acondicionadores
de aire tipo ventana.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
concede a «(José Maria Lázaro Francia» el régimen
de reposición con franquicia arancelaria a la importación de azúcar por p.xportaciones de conservas
de frutas.
Resolución del Instituto Espafiol de Monera Extranjera por la que se modifica la del 15 de diciembre
de 1969, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de igual fecha fijando los cambios para «Divisas
bilaterales».
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se
delegan atribuciones en el Subsecretario, secretario
general técnico y Directores generales del Departa~
mento.

19540

ADMINISTRACION LOCAL

19549

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Decreto 3148/1969 de 27 de noviembre, por el que se
aprueba el coritrato entre «Compafiia Petrolífera
Ibérica, S. A.)}, y «(Signal Ibérica Company)} por el
Que la primera Sociedad cede a «8ignaIn la titulación del permiso de investigación de hidrocarburos
«Santillana del Mar».
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Resolución de la Diputación Provincial de Málaga referente a la oposición para cubrir en propiedad la
plaza de Profesor de Sala del Servicio de Cardiología de la Beneficencia Provincial.
ResolUCión del Ayuntamiento de Mieres por la que
se señala fecha para el levantamiento de las actas
pr.evias a la ocupación de las fincas que se citan,
afectadas por las obras de abastecimiento integral
de aguas al Concejo de Mieres.
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