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Bajas.-Orden por la que causa baj a en la Agrupación Temporal Militar para. Servicios Civiles el per-

sonal que se cita.
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Nombramientos.--Orden por la que se nombra al Al-

férez del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Armamen~
to y Construcción don José Oómez Rodriguez Técnico
especial1~ta del Servicio de Ob'l"'R$ Pública!' dp la Provincia de Sahara.
Orden por la que se nombra al Teniente Ayudante
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del Cuerpo Auxiliar de Ingenieros de Armamento y
Construcción don Faibio Chamorro Simón Té<>nico especialista del Servicio de Parques y Talleres de la
ProVincia de Sahara,
Orden por la que se nombra a don Rafael del Aguila Goicoechea Presidente del Patronato de Tierra
de Campos.
Orden por la que se nombra Vocal de la Comisión
Asesora de Investigación Cientlfica y Técnica. en representación de la Comisaria del Plan de Desarrollo
Económico y SociaL ~ don Gabri€l Solé vma longA,
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MINISTERIO DE COMERCIO

Anulación de nombramiento.-Orden por la que se
deja sin efecto el nombramiento de Radiotelegrafista
en prácticas de don José Antonio Gallardo VillaJ·.
al no haber efectuado ~u pre,c;entación para rf'alir.ur
el referido 'curso.
Nombramientos.-OTden por la que .se nombra funcionario del Cuerpo EspeCial Ejecutivo de Telecomunicación a don Mariano Hernánrlez Redondo. procedente de la Escala dE' Allxilia.l'es Mpcanico!' d{' Telf>-
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comun1~Mión.

196.18

Retiros.-Re.,c;olución por la que se dispone el pase a
situación de retirado del Sargento primero del Cuerpo de Policía Armadf\ don Bernardo Ramón Calvo
Hernández.
MINISTERIO DE EDUCACION y CIF;NCTA
Nombramit"ntos.-prden por la que se nombra Dire(',·

tor del Colegio Mayor «San Juan Evangelista». de
Madrid, .a don Fausttno Dí~ Rivas.
Orden por la que se nombra Directora del Colegio
Mayor «Santa Teresa de Jesús», de Madrid, a dofia
Marina Marin GrávaIos, Ucenclada en Filosot'1a y
Letras.
Orden por la que se nombra Directora del Colegio
Mayor «El PUan, de santiago. a doila Maria de
Lourdes Fernández Vega. Licenciada en FilO8Offa y
Letras.
Orden por la que se nombra Director del Instituto
de Ciencias de la Educación d.e la Universidad Autónoma de Madrid a don Carlos Pans Amador.
Orden por la que se nombra a don Antonio López
Romero Inspector general de Servicios del Ministerio.
Orden por la que se nombra •. en virtud de concurso
de acceso, Catedrático de la Universidad de Zaragoza a don Ramón pascual y Sans.
Orden por la que se nombra. en virtud de concurso
de acceso, Oa1edrátioo de la Universidad de OViedo
a don Francisco José Presedo Velo.
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CeseS.-Resoluci6n por la que cesa en el cargo de
Subdirector general de Comercio Exterior de Productos I;ndustriales el Técnico Comercial del Estado don
Manuel Albizu Alba.
NombramientoB.--Orden por la que se nombra Director adjunto del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera al Técnico Comercial del Estado don Luis Mart.f
Espluga
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don
Antonio Linares Sánchez,· don Emilio Larrodera I.,,6..
pez y don Eduardo Navano Alvarez represi!utantes
del Ministerio de la Vivienda en la Com1s1(m. de
Planea,miento y Coordinación del Atea Metropolitana
de Madrid.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Naeional dt· .Hédicos Fort"nses.-- Resolución

por la que se <;f'ñala fecha del

sort~'o

de los oposito-

res a ingrp¡;;n en p] Cuerpo Nn.('Íor1nl dp MpoiC'ns Po

rense:;:;.
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MINISTT<;RJO DE EDUC.'\CIOj\

'r:

::"'lENCL'1

Catedráticos de Escudas 'l'écnieas Superiore.... -Orden
por la que se convuc<J. opo:-;ici(¡r, para cubra- la C;J-

tedra del grupo XXII vacante en la Escuela Técnica SUp1T10l de

rnge:l1('¡'()~

A~r()nmno.'...

-Ir- Valencia

19'640

Catedrático:- de, Univcr . . ithtd. -Orden POl la que se

anuncia a OpOSICión la I.!ntedra de

({PatOlogía

gene-

ral y Propedéutica dlnl"fU) PD la FacuHn<'l rl,'-' Mertj
cina de ln Univp:·.~l(l:i(1 rlf' Sanria20
Profesores df' ('Oll"er\iatorJO~ d{' Múska.

i9642

He:-oluClOll

por lu que S~ hace pública la relación provisional
de ddmitido& ,r excluido.. para j:omar partJ€ en el
concul',:;o-opmndón parH proveer la plaza de ProfeRor
auxiliar de ((Arl1luuíR») dpl He!l~ Con~f'rvatflri() Bnpif>riar dp Mú,<;ica de M:ldrid
Profeso~ rl{' ES<'lIpla!' Tf';cI1i~a~ de (ira(lu Medio,·Resoludól1 por In que ~e sefialan lugar. día ,v hora
para la prpfientación ne opo..<;itol'e~ a la ad.iuntia df"l
grupo 1, (Mat,emáticas». de Ir F.srllf'lrr de Ingenif'rí:l
Técnicn Foresl-al dI." Mndl'id
Resolución POI la qUf' ,~{' sPÍlaian lUgI11' diu y hora
para la pl'f'.'lE'lltación (J,' opositare;.: a la :ldjuntía de-l
grup'J IJI, (Quimica)), de la F,.<'('lIf'ln dC' Tng'fmiería
Técnka Forestal d.¡-' Madnd
Resolución por la que st' "enaIan lugar, dia y hora
para la present.ación di:' oposit.ores a la adjuntía del
grupo VI, (aopografia y ConstruccióU», de la Esc\lp"
la de Ingeniería TécnicLl F'orestfll de Madrid
Profesores de Escuelas Té<>nicas Supenores.-Orden
por la que se convoca ('oncurso-oposición para cubrir
siete plazas de Profesores adjuntos vacantes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero¡:; rlP Caminos,
Canale!' y Puertü." de Madrid,
Orden por la que sp convoca concurso-oposlCión para
cubrir cinco plazas de ProfesoreR adjuntos vacantes
en la Escuela Técniea Superior de Ingenif'l'os Industriales de TanaRa,
Profesores de Universidad.---Orden pm la que se con·
"lOCa concurso-oposición para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Filologla griega» vacante en la Facultad de Filosofía .Y Letras de la Universidad de Madrid,
Orden por la que se convoca concurso-oposición para
la provisión de la plaza de Profesor adjU1\to de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos (Estudios comunes)>> vacante en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid,
Orden ,p<?-r la que se convoca concurso-oposición para
la prOVISión de la plaza de PrOfi!!Sbr adjunto de «Quimica general» (cuarta adjuntía) vacante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Orden por la que se convoca concurso-oposiclón para
la provisión de las Plazas de Profesores adjuntos que
se indican vacantes en la Fn.cultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.
Resolución por la qUe se pUblica relación de aspirantes al concurSO-OIPosición de las plazas de Profesores
adjuntos de «Derecho administrativo y Ciencia de
la Administración» (segunda cátedra) de la Facultad
de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales de
la Universidad de Madrid.
Rerolución por la que se convoca a los señores opositores al conrurso-oposición a las plazas de Profesor

III.

1964!i
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ag'regado de «Derecho natural y Filosofia del Derfcho» de las Facultades de Derecho de las Universidades de Madrid (3.") y Valladolid (San Sebasttári>.
Resolución por la que se publica relalfión de aspirant-es al concurso-opósición de las plázas de Profesores adjuntos de «F'armacia galénlca, Técnica profesional y Legis~ación comparada» de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Madrid.
ResolUCIón por la que se publica relación de aspi·
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor
adjunto de «Medicina preventiva y social» de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid
Telefon4.sta en el Consejo Superior de Investigacio~
nes Científlcas.-Resolución por la que se hace pública la lista de admitidos para tomar parte en el
concurso-oposición a una plaza de Telefonista de segunda, con destino en el Instituto de Edafología y
Biología vegetal y se pllblicfl el Trihunal QUe ha. de
juzgar dicho COllcUrsO,

19646

19646

19646

19646

MINISTERIO DE TRABAJO

Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Se·
gurldad Social,-Resolución en el concllrso-opo~ición
convocado con fecha 11 de octubre de 1968 para
cubrir en propiedad plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios del Servicio Especial de Ur'-',',pl1da dI' la Seguridad Social de Valfmrift-Sarmnto.

19647

MINISTERIO DE tNDUSTRIA
19647

19647

Titulados superiores d~l Servicio de Publicaciones.Orden por la que se resuelve el concurso-oposicióll
libre convocado para proveer en propiedad tres plazas de Titulados superiore¡:, vacan res en la plantilla
del Servicio de Publicadone~ del Ministel'io de In·
du~tl'ia.

19647

MINISTERIO DE AGRICULTURA
t9641

19642

19M3

Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.-Resolución por la que se establece lista definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria de la oposición para cubrir dos vacantes de Guardas de la Jefat.ura del Servicio Hidrológico Forestal de Albacere.
Resolución por la que :;e establece lista definitiva de
aspirante", admitidos en la convocatoria de la oposición para cubrir cuatro vacantes de Guardas de
la Jefatura del Servicio Hidrológico Forestal de Soria,
Ingenieros Agrónomos en. el Servicio. Nacio.nal de
Concentración Parcelaria y Ordenación RuraL-Resolución por la que se hace público el resultado ~el
conCurso convocado para proveer plazag de Ingemeros Agrónomos en dicho Servicio,

19648

19648

19fM11

ADMINISTRACION LOCAL
19644

!9f144

19645

19646

Enfermera de Io.s Servicios Médicos de Asistencia Medica Municillal de Bateelona.-Resolución referente
a la oposición libre para proveer cincuenta plazas
de Enfermera en dichos Servicios.
Oficial Técnico-administrativo del Ayuntamiento de
EIgóibar .-Resolución referente a la oposición pa.ra
proveer en propiedad una plaza de Oficial Técnicoadministrtaivo de la plantilla de este Municipio.
Oficiales técnicos del Ayuntamiento de Mureia.-Resolución por la que se hace pública la composición
del Tribunal calificador de la oposición convocada
para proveer plaza.s de OficialeiO técnicos de Contabili-dad en esta Corporación.
Recaudador del Ayuntamiento d.e Guardo.~Resolución refet'ente a la provisión del cargo de Recaudador
de arbitrios e impuestos municipales de esta Corporación.
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Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Mutualidad de Funcionarios del Instituto Geoc-ráftco.
y Ca-tastral.-C)rden por la que f?e dispone el régimen
de cuotas y pensiones en la Mutualidad de Funcionarios del Instituto Geográfico V catastral que regirán en 1970

19649

Libertad co.ndicional.---Ordenes por las que se concede la libertad condicional a diversos penatios

19649

Orden por la que se revocan lOS beneficios de
bertad condicional a un penado.

19650

11-

B,-, O. del E.-NlÍm. 301

19595

17 diciembre 1969
PAGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.

Resolución por la que se amplía la autorización

número 2, concedtda a.l «Banco Central, S. A.», para

la apertura de cuentas restringidas de recaudación
de tributos en los establecimientos que se indican.

19650

Lotería Nacional.-Resolución por la que se transcri·
be la lista oficial de las extracciones realizadas y de

los números que han resultado premiados en el sor·

teo celebrado en Madrid el dia 16 de diciembre
de 1969

19651

Resolución por la que se hace público el programa
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el
dia 22 de diciembre de' 1969.

Resolución por la. que se adjudican los cinco premios,
de 500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madrid
.
Tribunales de Contrabando.-Resoluci6n por la que
se hace público el acuerdo que se cita

19651

19652
19652

1_2

importe de 10,iiOO,000 peseta;;.
Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de
Ahorros para la adquisición por concurso de un local

196$l

y dos viviendas o solar adecuado para construirlos
en C'An Pastilla (Baleares) para instalación de los
servicios propios y de Correos y Telecomunicación,
con cargo a las dotaciones del presupuesto de la

Entidad,

Casa..cuartel de la Guardia Civil. - Decreto sobre
construcción de Case.-otlartel para la Guardia Civil en
Eras de Cristo (Oranada-eapital>.
Municipios. qrupaciones.-Resolución por la que se
acuerda la agrupación de los Ayuntámientos de Sant
Aniol de Finestras y San Martín de Llemana, a
efectos de sostener UD Secretario común.
Municipios. Clasificación de Secretarías.-Resolución
por la que se., clasifica la Secretaria del Ayunt~
miento de Torá (Lérida).
Municipios. Escudo heráldico.-Decreto por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
de la. provincia de Cádiz, para rehabilitar su escudo
heráldico municipal.
Municipios. Fusiones.-Decreto por el que se a-prueba
la fusión de los Municipios de Congosto de Valdavia
y Villanueva de Abajo (Palencia)
Decreto por el que se a.prueba la fusión de los Municipios de MedinaceU, Benamira, Beltejar, Blocona,
Esteras de Medina y Fuencal1ente de Medina (Soria)
Decreto por el que se a.prueba la fusión de los Municipios de Blecua y Torres de Montes, de la provincia de Huesca,
Decreto por el que se aprueba la fusión de los Municijlos de Aquilué y Javierrelatre (Huesca).
Municipios. Incorporación. - Decreto por el que se
aprueba la incorporación del Municipio de Moraleja
de Coca al de Nava de la Asunción (Segovia).
Municipios. Mancomunidad.-Decreto por el que se
s¡prueba la constitución de una Mancomunidad formada por los Municipios de Santa María del Párg,..
mo, Bercianas del Páramo, Bust1llo del Páramo, La.
Antigua. Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, Pobla-

dura de pelayo Ga.reia, Pozuelo del Páramo. Regueras de Arriba, Roperuelos del Páramo. San Adrián

19656

19666

Aprovechamientos de agua.s.-Resolución por la que se
concede al Ayuntamiento de Alcora (CastellÓD)
autorización para aprovechar aguas subéJveas del río
Lucena en dicho término municipal, con destino al
abastecimiento de dicha población.
Expropiaciones.-Resalución por la que se sepala. fecha para el levantamiento del acta previa a la ocupación de la finca que se indica, afectada por las obras
de «(Dique de abrigo en el puerto de Cudillero», término municipal de Cudillero.

19656

19657

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
10052

porte de 1,338.403,75 pesetas,
Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de
Ahorros para adquirir por gestión directa un local en

Barcelona para instalar los servicios propios de la
Entidad y de Corréos y Telecomunicación, con cargo
al presupuesto de este Organismo autónomo. por un

19665

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Autoi'iuciones.-Decreto por el que se autoriza a la
Gaja Postal de Ahorros para la adquisición por concurso de un local y dos viviendas o solar adecuado
para construirlos en Calella (Barcelona) para instalación de los servicios propios y de Correos y Tele.comunicación, con cargo a la8 dotaciones del presupuesto de la Entidad. .
Decreto por el que se autorlZa a la Caja Posta! de
Ahorros para la adquisición por gestión directa de
un solar en Porto-Cristo (Baleares) ,para construcción e instalación de los servicios propios de la Entidad y de Correos y Telecomunicación, con cargo a!
presupuesto de este Organismo autónomo. por un im-

del Valle, San Pedro Berciano::., Urdiales del Páramo.
Valdefuentes del Páramo, V1lIazala y Zotes del Páramo (León) a los fines de realización de obras y servicios comunes.
Decreto por el que se aprueba la constltución de una
Mancomunidad formada por los Municipios de GU8.dalalara, Mohernando. Yunquera de Henares, Fbntanar, Azuqueca de Henares, Alovera y Alcalá de Henares para la p:resta.ción del ~rvicio de aba.."tecimiento de aguas.
Municipios. Segregacjón.-Decreto por el qUe se deniega la segregación del Municipio de Vilaller, del
partido judiCial de Tremp, y subsigui,ente agregación
al de Viella, en la provincia de Lérida.

Centros de Enseñanza Primaria.-Orden por la que
se restablecen unidades escolares en el Centro dependiente deJ Consejo Escolar Primario «Asociación Asturiana de Protección a Subnormales», en Norei'í.a
(OviedO)
Dotactones.-Orden por la que se dota en la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales
de la Universidad de Madrid la plaza .de Profesor
agregado de «Teorfa del Estado y Derecho constitucionah).
Orden por la que se data en la Facultad de Derecho
de la. Universidad de Granada la plaz.a de Profesor
agregado de «Derecha internacional públiCO y privado» (Derecho internacional privada).
Orden por. la que se dotan en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Salamanca las plazas de Profesor agregada que se citan.
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19657

19657

1965'1

MINISTERIO DE AGRICULTURA
19653
19654

19656

19656

19654

19654

19654
1965,5
19655

19615'5

Concentración parcelaria.-Decreto por el qUe se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Ufia de Quintana (Zamora).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria de la zona de Peleagonzalo
(Zamora).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria de la zona de Molezuelas de
la Carballeda (Zamora).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Ca.sa.seca de
Campeán (Zamora).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Judes (Soria).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Fuentecambrón (Soria).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria de la zona de Chaorna (Seria).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Cenegro (SoriaL
Decreto por el que se declara de utilidad pública
y de urgente ejecución la concentración parcelaria
de la zona de Aguaviva de la Vega (Soria).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria de la zona de Candado de
Castilnovo (Segavia).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria de la zona de Morille (Salamanca).
Decreto por el que se declara de utilidad pÚbl1ca la
concentración parcelaria. de la zona de Iza (Navarra).

19658

19658

i9658

19659
19659

19660

19660

19660
19661

19661

19661
19662

.. j.. té %'

l.!\,

'6

Decreto por el que le declara de ut1lidad. pública. la.
roncentradón parcelana ae la 2:0fla de Ardanaz (Na.·
varra).

19662

Decreto por el Q.ue se declara de utilidad pública

l~

concentliación parcelaria Uf! lit. zona de VUlafet
(León).

19662

Decreto por el que :le declll!1'a, de util1dad pública. la
concentra.clón pa,rcelaria. de la zona de Vt11ama.yor~
Barbeiros (La Coruña).

19663

Decreto por el que se declara de ut1l1dad ptlblica. la
CQl1centraclÓIl parcelarja df' la z o n a de
(Huesca).

Abena
19663

Decreto por el que se decl'lra de utilidad púbUca la,

concentración pSTcelarta
(Ouadalajara).
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19596

ae

la. zona de La Yunta

19663

Decreto por el Que se declara de utiUdad pllbUca la
concentrac1ón parcelaria de la zona de Monteagudo
de las Salinas (Cuenca).
Decreto por el que se declaJia de utilid.ad pÚbllca la
concentración pa.rcelaria de la zona. de Fuentesbuenas (Cuenea).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la.
concentl'8Ci6n parcelaria. de la zona. d.e Terradillos de
Esgueva (Burgos).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaRA de la zona, de La Serrada
(Avlla).
Decreto por el que se declara de util1c1ad pllbllca la
concentr.a.ctón parcelaria de la 20na de El Parral
(Avlla).
Ganadería diplomada.-Resolución por la que se
otorga el titulo de «Ganad.eria Diplomada» a la explotación de ganado porcIno de don Andrés l'f!Oreno
snes, situada en la finca denominada «Cortijo de
la CrtlZ»), del térmtno munIcipal de Ubeda. de la proVincia de Jaén.
Resolución por la que se otorg~ el tltulo de «Ganader1a Diplomada» a la eXplota.cIón ganadera de la,
firma «Agrlco!a la Pltl.uelll... S. A.», de loo t4irmlnos
mUIúcipales de Alange y l"'alottull!; P.!l la proVincia
ele Badajo<.

IV.

19864
19664

19664
19665

R,t'soJuclón por la que se otorga 1"1 titulo de «Ganadería Di¡:jJomada» a la explotación ganadéra de la
firma. «Fomento AgI1cola Sagra.1As. S. A.». situada en
la finca «Sagra,jas». ubicaaa en el ténntno munIcipal tl~ Badajoz.
Obras. AdJudicaciones.-Resoluc16n por la que se
hace públlco haber' slc.o adJUCUcaQs,s las obras d.e
((Red de cam1nos, desa,gUes y destoconado en Mellar
de Tera (Zamora»).
Resoluelón por la que se ha.ce públie-a la adjudicacIón del concurso-subasta de las obms de oonst'rllceión del I~aborator1o Pecuar:lo Regional ManchegQo..
Extremeño pn Bada.laz.
vías pecuarlas.---Orden por la que se aprueba. la cla.sificación de las vías pecuarias existentes en el tér-mino muniCipal de Enlx, provinC'ia dE" Almena,

19666

1.9666

19666

19685

MINISTERIO DE COMERCIO
Importaciones.-Orden por la que se modifica el régimen de reposición con franquicia arancelaria concedido a. «Manufacturas HIspano SuIzas de RefrIgeración. S. A.», por Decreto d.e 8 d.e octubre de Hl64
en el sentido de qUe las inlportaciones de tubo de
acero puedan reahzarsp indistintamente con y sin
soldadura.
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del
d.1a 16 de dic1embre de 1969.

19666
19687

M1NISTllRIO DE La VIVIENDA
19665

Agentes de la Pr.opiedad Intnobiliaria.-Col'rección de
errores de la ResolucIón del Tribunal del concurso..
oposiCión convocado para ingreso en los Colegtos oficiales de Agentes de la Propiedad lrunobll1aria. por la
que se pUblica la relaci6n definitiva de los concursan
t.es declarados aptos.
a

19666

19666

19661

ADMINISTRACION LOCAL

Exproplaciones.-Reaolución por la que Be ~efiala dla
para levant8lr el acta preVia de ocupación de 101 te-rrenos precl:sos para la realización de la obra. «Ca,..
mino local de acceeo al puerto ele VicedQ}).

19667

Administración de Justicia
(Páglna.s 19668 a 1%71)

v.

Anuncios

Subastas y concursos de obras
MINISTERIO DE MAR.INA
Jldatura del Apoyo Logístico del Minls~r10 de Mm,..
riM. Subasta para la. venta del ex aljibe «A-4)).
MINiSTERIO DE HACIENDA
Sección d.el Patrimonio del Estado de la Delegación
d. Hac1enda de GUadalajara. Tercer.. sUbastas de
f1nca rústica y finca urbana.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DireccIón General de Seguridad. Concurso para
sictón ele material rad1ote1efónico.

19672 .

adqu1~

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General d.e Promoción Social. Concurso
para ejec\lC16n de obras
Conaejo ProVincial de BtlriCi, del Instituto Nacloll\ll
de Previsión. Concurso para. tnata:laclón df" aparatos elevadores.
MINISTERIO DE AGRICULT1:TRA
Dirección General de Capacitación A¡:rarla.. Concurso p""" acIqWS1clón de máquinas. borra.mlenta y
herra.m1entas.
ADMINISTRACION Loc¡u.
Dlputac¡ón ProVIncial de eludid Reto!. Subasta para
ejecucfón de obras.

19612

19672

19672
llltl73

19673

19673

y

servicios públicos

DiputaCión PrOVincial d.e Ciudad Real ConcUl"SO para
adqUisición de un tractor.
Diputación :Provinc1al de Córdoba. Subasta. para eje-cución de oMas.
D1putación provincial de Madrid. Subasta para ejecución de ob:ms.
DiputacIón provincial ele Santander. Subastas para
ejecución de obras,
Diputación Provincial de SevHla. Concursos-subastll.s
para ejecución de obras.
Ayuntamiento de Algemest. Concurso para adqUisición
de terrenos.
AYlmtam1ento de Alrnazán (Sorta.). Subastas para
enaJenación de aprovechamientos de reslnas.
Ayuntamien.to de Benavent.e. Subasta para contrataeión de obras.
Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Subut& de
obras.
Ayuntamiento de Cuéllar. Concurso para. construc
·cl6n de un matadero.
Ayunta,miento de El Barraca (Avila). Tercera subasta
para. ejecuétón ele obras.
Ayunt,amiento de LogrofiQ. COncurao para adjudicación y ejecución de instalactones semafóricas elec..
tronicaa pata regulación de tráfico.
Ayuntamiento de Valencia. Concurso pata adquis1c16n
de un aparato radioqUlrtlrgico con ctrculto cerrad.o de
televisión

196'13
19874

19674

19676
19675
19676

19676
19677
19677

a

19678

19fJ78
19619
19679

19897
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Otros anuncios
tPá.&lnas 19682 a. 196801

I!VDlCE POR DEPARTAMENTOS
PAQtNA

P.\GINA

Resolución del Tribunal cte Contmba.nclo de :earcelona por la que se hace pÜ1:l1'tco el acuerdo que s.e

JEFATURA DEL ESTADO

Decreto-ley 23/19,69, ele 16 de diciembre. sobre med.idas

transitorias en ord.en a las retribuciones de
cionariol de la Administración Local.

lo~.

tun-

cita.
19600

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Reglamento de la. Ley General <lel ServIcio Mll1tar,
aprobado por Decreto 3087/1969. de 6 de noViembre,
(Continuación.)
Corrección d.e errare):) del Decreto 2586/1969. de 23 de
octubre, por el que se declara la disponibilidad por
las Empreta8 de la. reaerva especial y se re¡ula el
proceso de liberación de las inversiones de carácter
sociaL
ÜTden de 10 de nOViembre de 1969 por la que se norn~
bra a don Rafael del Agulla Go1ocoechea Presidente
del Patronato de 1'lerra de Oampo~.
Orden de 2 de diciembre· de 1969 por la que se nombra al Alférez del C!uerpo Auxiliar de AyUdantes de
Armamento y ConstrucciQn don José G&nez Rodriguez Técnico espec1allsta del ServIcIo de Obras públicas de la PrqVlncla de Sahara.
Orden de 2 d.e dIciembre' de 1969 por la -que se nombra al Teniente Ayudante d~l Cuerpo Auxiliar de
IngenierOS de Armamento y COnstrucción don Fablo
Chamorro Sitnón Técnico especf9.11sta del Servic10
cte P84'ques y Talleres de la ProVincia de S8.hara.
Orden de 3 de diciembre de 1969 PQr la que causa baja
en la Aa'rUlJaetón Temporal M1lItar para Servicios
CiViles el personal que se cita.
Orden de' 9 de diciembre de 1969 por la que se dispone
el régimen de cuotas y pensiones en la Mutualidad
de Func1onarios del Institut.o Geográfico sr Ca,tastral que regirán en 1970.
Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se nombra Vocal de la Comisión Asesora de Investt.ga,ción
Cientrdca y Técnica., en re~ntac16n de la Comi~
sa.ria del Plan de Desarrollo Econ6rnIco y 8CJC1al, a.
don Gabriel SOl' V!llalonga.
.

19601

19636

19637

1911.17

19637
19637

19649

19637

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ox:denes d.e 12 d.e septiembre de 196\1 por las que se

concede la ll'bertad. condiclO1,lal a d1ve1'lOs penad.Os.
Ordenes d. 26 de ~tlembre de Ig69 por la. que se
concede la libertad condicionp.l a dl·'t'erIOs penaélos.
Orden de 7 de nOViembre de 1969 por la qUfI se revocan 101 beneflcios de Ubertad condiciOnal 'a un
penado.
ResoluclO1l del Trfbunal de oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Nactonal ~ Médicos Forenset por
la que se sefiala fecha del sort.eo de los aposltoteg.

19649

19650
19650
19640

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 11 d.e diciembre de 1969 pOl' la que se dispone
la aplicación a loo jugadores de fútk>ol de segunda
diVIsIón del régimen de evaluación global del Impuemo sobre los Rendimientos elel Trabajo Personal.
Resolución de la. Dirección General del Tesoro. y Presupuestos por la que se amplia. la autorización
número 2, concedida al «Banco Central, S A», para.
la apel'tura. de cuentas restringidas de recaudación
de tribUtloa en los establecimientb~ que se indican.
Resolución del Servicio Nacional de Loterlas por la
que se transcribe la lista oficial de las extracciones
realizadas y de los números que han resultado premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dla Hi
de diciembre de 1969.
Resolución del Servicio Nacional cte Lotel1as por ls.
que se hace público el programa. de premios para el
sorteo que se ha de celebrar el día. 22 de diciembre
de 1969.
ResoluciOn del Servicio Nacional de Lote11as por la
que se adjudican los cinco premios, de 500 peset.as
cada uno, asignados a las doncellas aco¡idas. en los
li:stableclmientos de Beneficencia pravlncisl de Madrid.

19636

19650

1~65l

19651

19652

19652

MINISTERIO DE LA GOBERNAC¡ON

Decreto 3154/1969, de 27 de nov1embre. pOI' el que ,¡e
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición por concurso de un local y dos vivlend.aa
o solar adecuado para construirlos en Calella (Barcelona), para instalación de los servie10s propi.os
y de Correos y TelecomuniCac16n. con carao a.-las
dota,ciones del presupuesto de la Enticlad.
Decreto 3155/1969, de 27 'de noviem.bre. por el que se
autoriza. a. la. Caja Postal de Ahorros pam la adqUisición, por gestión dIrecta, de un solar en PortoCristo (Baleares), para construcción e instalación
de los servicios propios de la lDntidad y de correos
y Telecomunicación, con cargo al presupuesto cte
este Organismo autónomo, por un importe de
1.338.403,75 pesetas.
Decreto 3156/1969, de ,27 de noviero,bre, por el que se
autoriza a la Oaja -Postal de Ahorros para adquirir,
por gestión directa. un local en Barcelona. para
instalar los servicios propios de la Entldad y de
Correos y Telecomunicación, con cargo al presupuesto de este Organismo autónomo, por un importe
de 10.500.000 pesetas.

Decreto 3157/1969, de 27 de noviembre, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la ad~
quislc16n, por concurso, de un local y dos viviendas
o solar e.decuacto para construirlos en e' An PRstfUa
lBaleares), para instalación de los servicios propios
y de Correos y Telecomunlcac16n, con cargo a las
dotaciones del pr..upuesto de la EntIdad.
Decreto 3158/1969, de 27 de nOv1embre, sobre construccIón de casa-cuartel para la Guardia CiVil en Eras
de Cristo (Granada.capital)'
Decreto 3159/1969, de 27 de noviembre, por el que -se
autoriza al Ayuntamtento de Arcos de la Frontera..
d.e la provincia de Cá.diZ, para reha'b1l1tar su escudo
heráldico mun)clpal.
Decreto 31801 UJel 99. de 27 de noviembre, por el que se
aprueba la fus. n de los M\mlclpios de Congosto de
Vald~VI. y Vi
nueva de Abajo (Pa.lencla).
Decreto 3161/1969. de 27 de noviembre, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios d.e Med1haeeU,
Benalttira, BelteJar. Blocona.. Esteras de Medfna y
Fuencaliel'l.te de Med1na (Baria),
Decreto 3162/1969, dt'! 27 de qoVfembre. por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Blecua y
Tones de Montes, de la. provi.ncla, de Huasca.
Decreto 3163/196Q. de 27 de novtembre. por el que se
aprueba la. fusi6n de los Munlcip10s de AquUué y
J a,vierrelatre (Huesea.).
Decreto 3164/1969, de 27 de noviembre, por el que se
aprueba la incorporación del MUhicipiO de Moraleja
de Coca al de Nava de la Asunción (8egoVia).
Decreto 3165/1969, de 27 de novietnbre, por el que se
aprueba 13¡ constitución de una Mancomunidad
formada por los Municipios de Santa Ma.ria dél
Páramo. Bercianos del Pé.ramo, Sustillo d~l PAramo.
La Antigua, Le,guna Dalga, Laguna de Negrillos,
Pobladura de Pelaya Garcia, Pozuelo del Pámmo,
Regueras de An1ba, Roperuelos del Páramo, San
Adrián del Valle, San Pedro Bercianos; Urdiales del
Páramo, ValdefUentes del Páramo, VllIa.zala f Zotes
del Páramo (León)~ a los fines de real1zación dé'!
obras y servicios comunes.
.
Decreto 3166/1969, de 27 de noviembre, por el que $e
aprueba la constitución de una Mancomunidad tor..
mada por los Municipios de Guadalajara. Mohernando. Yunquera de Henares. Fontanar, ~uqueea
de Henares, Alovera y Alcalá de lienares para la.
prestación del servicio de abastecimiento de aguas.
Decreto 3167/1969, de 27 de noviembre, por el que se
deniega la segregaCión del Muntclplao de V11aller
del partIdo judicial de Tremp y !lubs1i'U1ente agre.gación al de Viella. en la prov1ncl!. de Lértda..

t
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19653

19653
19654

19654
19654

19654
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Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se deja

sin efecto el nombramiento de Radiotelegrafista en
prácti'Cas de don José Antonio GaJ.lardo Villar, al

no haber efectuado su presentación para realizar el
referido curso.

19638

Telecomurucación a don Mariano Hernández Redono,
procedente de la, Escala de Auxiliares Mecánicos de
Telecomunicación.

19638

Orden de ~ de diciembre de 1969 por la que se nombra flUlClonario del Cuerpo Especial Ejecutivo de

Resolución de la Dirección General de Administración

Local por la que se acuerda la agrupación de los
Ayuntamientos de Sant Aniol de Finestras y San
Martín de Llemana, a efectos eJe sostener un Secretario común.

Resolución de la Dirección General de Administración
Local- por la que se clasifica la Secretaria del Ayuntamiento de Torá (Lérida)
Resolución de la Dirección General de Seguridad pOI
la que se dispone el pase a situación de retirado del
Sa'l"gento primero del Cuerpo de Policía Annada don
Bernardo Ramón Calvo Hernández.

19656
19656

19638

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se concede al Ayuntamiento de
Alcora (Castellón) auto¡ización .para aprovechar
aguas subálveas del 1'10 Lucena en dicho término
municipal, con destino al abastecimiento· de dicha
población.
Resolución del Grupo de Puertos de Asturias por la
que se señala fecha para el levantamiento del
acta previa a la ocupación de la finca que se indica,
afectada por las obras de «Dique de abrigo en el
puerto de Cudillero», término municipal de Clldillera.

19656

19657

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

,
,¡

¡

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se nombra Director del Colegio Mayor «San Juan Evangelista», de Madrid. a don Faustino D1az Rivas.
Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se nombra Directora del Colegio Mayor «Santa Teresa de
Jesús», de Madrid, a doñ.a Marina Marfn Grávalos,
Licenciada en Filosofía y Letras.
Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se nombra Directora del Colegio Mayor «El Pilar», de Santiago, a dofia Maria de Lourdes Fernández Vega,
Licenciada en Filosofía y Letras.
Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se
dota en la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid
la plaza de Profesor agregado de «Teoría del Estado
y Derecho constitucional».
Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se convoca oposición para cubrir la cátedra del grupo XXII,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomoo de Valencia.
Orden de 21 de novlembre de 1969 por la que se convoca. concurso-oposición para cubrir siete plazas de
Profesores adjuntos, vacantes en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se
dota en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada la plaza de Profesor agregado de «Derecho internacional público y privado» (Derecho
internacional privado).
Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se anuncia a oposición la cátedra de «Patología general y
PrOpedéutica clinica» en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Santiago.
Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se convoca concurso-oposición para cubrir cinco plazas de
Profesores adjuntos, vacantes en la EsCuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa.
Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se nombra Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid a don
Carlos París Amador.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se convoca 'concurso-oposi'Ción para la provisión de la plaza
de ,Profesor adjunto de «Filología griega», vacante
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universldad de Madrid.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se convaca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filosafía e Histotia de los sistemas filosóficos (estudios comunes)>>, vacante en la Facultad de Filosofía,

l__,:_·"=~~MI

19638

19638
19638

19657

19640

19641

19657

19642

19642
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Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se convoca concurSo--oposlción para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Química general»
(cuarta Adjuntia), vacante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
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, \U~
cantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza.
Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se
dotan en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Salamanca las plazas de Profesor agregado que
se citan.
Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se nombra a don Antonio López Romero Inspector general
de ServiCios del Ministerio.
Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se
restablecen unidades escolares en el Centro depen·
diente del Consejo Escolar Primario «Asociación
Asturiana de Protección a Subnonnales», en Noreña
(Oviedo).
Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se nOMbra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de
la Universidad de Zaragoza a don Ramón Pascual
y Sanso
Orden de 4 de diCIembre de 1969 por la que se nombra,
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de la
Universidad de Oviedo a don Francisco José Presedo
Velo.
Resolución de la Dh-ecclón General de Bellas Artes
por la qUe se hace pública la relación provisional
de admitidos y excluidos para tomar parte en el
concurso-oposiClÓn para proveer la plaza de Profesor
auxiliar de «Armonia» del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Resolución de la División de Ciencias Matemáticas,
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública
a lista de admitidos para tomar parte en el concursooposición a una plaza de Telefonista de segunda,
con destino en el Instituto de Edafología y Biologia
Vegetal, y se publica el Tribunal que ha de juzgar
dicho concurso.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que se
publica relación de aspirantes al concurso-oposlción
de las plazas de Profesores adjuntos de «Derecho
administrativo y Ciencia de la Administración» (segunda cátedra) de la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas V Comerciales de la Universidad expresada.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que se
publi'Ca relación de aspirantes al concurso-oposiciÓll
de las plazas de Prof{>sores adjuntos de «Fannac1a
galénica, Técnica profesional y Legislación comparada» de la Facultad de Fannaeia de la lJniversidad
expresada.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que se
publi'Ca relación de aspirantes al concurso-oposiciÓll
de la plaza de Profesor adjunto de «Medicina preventiva y social» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a las
plazas de Wrofesor agregado de «Derecho natural
y Filosofía del DerechQ» de las Facultades de Derecho de las Universidades de Madrid (3,") y Valladolid (San Sebastián) por la que se convoca a los
senores opositores
Resolución del Tribunal de Oposición a la Adjuntia
del grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal' de Madrid, por la que se
señ.alan lugar, dia y hora para la presentación de
opositores.
ReSOlución del Tribunal de oposición a la Adjuntla
del grupo IIl, «Química», de la Escuela Técnica Forestal de Madrid, por la que se señalan lugar, día
y hora para la presentación de opositores.
Resolución del Tribunal de oposición a la AdJuntta
del grupo VI, «Topografia y construcció1l». de la
Escuela de Ingeniería 'técnica Forestal de Madrid,
por la qUe se señ.alan lugar, día y hora para la pre
sentación de opositores.

19644

19645

19657
19639

19658

19639

19639

19845

19646

19646

19646

19646

19646

19647

19647
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19639

19647

MINISTERIO DE TRABAJO

19643

19644

Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre
de 1969 sobre delegación de atribuciones.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurS<H>posic16n convocado con fecha 11 de octubre de 1968 para cubrir
en propiedad plazas de PracUcante&-Ayudantes Téc-nicos Sanitarios del servicio Especial de Urgencia
de la S\:!guridad SOcial de Valencia-Sagunto.

19636

19647
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

se hace público haber sido adjudicadas las .obras
de «Red. de caminos. desagües y destoconado en
Melgar de Tera (Zamora)),
ResolUción de la Dirección General de Ganadería
por la qUe se otorga el titul.o de «Ganaderia Diplomada» a la explotación de ganad.o porcino de don
Andrés Moreno Siles, situada en la finCa denominada «Cortijo ne la Cruz», del término municipal de
Ubeda, de la proVincia de Jaén.
Resolución de la DirecCión General de Ganáderia
por la Que se otorga el titulo de «Ganaderla Diplomada» a la explotación ganadera de la firma
«Agricola la Pifiuela, S. A.», de los términos municipales de Alange y Palomas, en la provincia de Badajoz.
Resolución de la Dirección General de Ganaderia
por la que se otorga el títul.o de «Ganadería Diplomada» a la explotación ganadera de la firma
{{Fomento Agrlc.ola Sagrajas, S. A.», situada en la
finca, {{Sagrajas». ubicada en el términ.o municipal
de Badajoz.
Resolución de la Dirección General de Ganaderla
por la que se hace pública la adjudicación del concurso-subasta de las obras de construcción del Laboratorio Pecuario Regionti.l Manchego-Extremefio p,n
. Badajoz.
Resolución de la Jefatura del Servicio Hidr.ológico Forestal de Albacete del Patrimoni.o Forestal del Estado por la que se establece lista definitiva de aspirantes admitido.~ en la conv.oc,atoria de la oposicióf'
para cubrir dos vacantes d~ Guard~,s.
!tesolución de la Jefatura del servicio Hidrologil::.o Forestal de Sorla del Patrimonio Forestal del Estado
por la qUe se establece lista. definitiva de aspirantl!!s
admitidos en la convocatoria de la oposielón p:trn
cubrir cuatro vacant€s de Guard1as.

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se resuel-

ve el concurso-oposición libre convocado para proveer
en propiedad tres plazas de Titulados superiores va-

cantes en la plantilla del Servicio de Publicacione8
del Ministerio de Industria.

19647

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Decreto 316811969. de 27 de noviembre, por el que se
depl~a

de utilidad pública la. concentración par-

celaria de l~,zona de Uña de QUip.tana (Zamora).
DéCreto 3169/1969, de 27 de noviembre, por el que se
'tÍ'eclara de uttudad pública la concentración par·
celaria de la zona de Peleagonzalo (Zamora).
De.creto 3170/1969. de 27 de noviembre, por el que se
de:Clara de utilidad pública la concentración parciHana de la zona de Molezuelas de la Carballeda
(Zambra).
DéCfeto 311'11 1969, de 27 d.e noviembre, por el que se
tleclára de utilidad pllblica la concentración pareéla.ria de la zona de Casaseca de Campeán (Zamora).
Decreto 3172/1'969, de 27 de noviembre, por el Que se
dec~a de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Judes (Soria).
De~tet.o 3173/19~9, de 27 de noviembre, por el Que se
detiara de Utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Fuentecambrón (Sbria).
Decreto 3114 / 1969, de 27 de noviembre, por el que se
declar:i. de utilidad púbItca. la concentración pa,rcelaria de la zona de Chaorna (Soria).
Decreto 3175/1969, de 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcela;ria Ae l.a zona de Cenegro (Soria).
.Decret.o 3116/1!}89, de 27 de noviembre, por el Que se
declara de utilidad pública y de urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona de Aguav1va
de la Vega (Soria).
Decreto 3177/1969, de 27 de noviembre, p.or el que se
declara, de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Condado de Castilnov.o Se~ovla).
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MINISTERIO DE COMERCIO

19661

DI!Cr'etd 3178/1969, de 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la z.ona de Morille (Salamanca).
19661
Depreto, 31'79/1969, de 27 de noviembre, por el que se
4~I~a de utilidad pública la concentración parcelarla de .la zona de Iza (Navarra),
19662
D~'9reto 31SO/Bi69, de 27 de n.oviembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de· Ardanaz (Navarra).
19662
Decreto 3181/1969, de 27 de noviembre, por el que se
décl~ra de utilidad pública la concentración par19662
célária de la zona de Villafer (León).
Debreto 318~/19aa, de 27 de noviembre, por el que se
d.eclara de utilidad pública. la concentración parcelaria de la zona de Villamayor-Barbeiros (La Coruña.).
19663
Dej:):reto 3183/1969, de 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración paréelaria dé la zona de Aberla. (Huesca).
19663
Decreto 3184/1969, de' 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración par\9663
celaria de la zona de La Yunta (Guadalajara).
Decreto 3185/1969, de 27 de n.oviembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la c.oncentración parcelaria de la zona de M.onteagudo de las Salinas
(Cuenca).
\9664
Decreto 3186/1969, de 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la c.oncentración parcelaria de la zona de Fuentesbl1enas (Cuenca).
19664
Decreto 3187/1969. de 27 de noviembre, por el Que se
declara de utilidad pública la c.oncentración pareelaria de la zona de Terradillos de Esgueva
(Burgos).
19664
Decretd 3188/1969, de 27 de noviembre, p.or el que se
declara de utilidad pública la concentración par·
\9665
celaria de la zona de· La Serrada (Avila).
Decreto 3189/1969, de 27 de noviembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración par19665
celaria de la zona de El Parral (Avila).
Orden de 21 de n.oviembre de 1969 por la Que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Enix, provincia de
19665
Almena.
Resolución de la Dirección General de Col.onización y
Ord~nación Rural por la qUI€ se hate público el
resultad.o del concurso convocado pata ptoveer plazas de Ingenieros Agrónomos en el Servicio Nacional de Concentración Parcelalia y Ordenación Rural. 19647
Resolllcióp. de la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rura,!) por la que

1~99

•

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se nombr~ Dit'ect.or adjunto del Instituto Español de Moneda Extranjera al Técnico C.omercial del E:stado
don Luis Ma,1':ti l:splugá.
•
Orden de 3 de diciembre de 1989 por la Que se mo'difica el ré~tnen de reposicidn con franqUicia arancelaria c'Qtlcetlltlú a «ManUfacturas Hispano Suizas
de Réfrigeración, S. A.», por Decreto de 8 de octubre de 1964 en el serltido de que las importaciones
de tub.o de- acero puedan realizarse indistintamente
con y sin soldadura.
Resolucióh de la Subsecretaria de .comercio por la
que .cesa en el c~tgo de Subdirect.or general de
Comercio Exterior de Productos Industriales el Técnico Coinerclal del l!::stado don Manuel Albizu Alba.

19639

19666

19639

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 25 de nOVIembre de 1969 por la que se nombra a don Ant.onio Linares Sánohez, don Emlli.o
Larrodera López y don Eduardo Navarro Alvarez
representantes del Ministerio de la Vivienda en la
Comisión de t'laneamiento y Coordinación del Area
Metrop.olitana de Madrid.
Corrección de errores de la Res.olución del Tribunal
del concurso-oposición convocado para ingreso en
los Colegi.os oficiales de Age~tes de la Propiedad
Inmobiliaria por la Que se publica la relación defi·
nitiva de l.os c.oncursantes declarados aptos

190~9

19687

•

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la .oposición libre para proveer cincuenta pl~as de
Enfermeras de los Servicios de Asistencia Médica
Municipal.
ReSOlución del Ayuritarnttmto de Elgóibar (Guipúzcoa)
referente a la oposición para pr.oveer en propiedad
una plaza de Oficial Técnico-administrativo de la
plantilla de este Municipi.o.
Resolución del Ayuntartlieñto de GUM"do (Palencia)
referente a la provisión del cargO de Re'Caudador de
arbitrios e impuestos municipales de est.a Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se
hace pública la composición del Tribunal calificador
de la ,oposición convocada para pr.oveer plazas 'de
Oficiales técnicos de Contabilidad en esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Vicedo (Lugo) por
la que se sefiala dla para leva.ntar el acta previa de
.ocupación de los terrenos pret!lSóS para la realización de la obra «Camino local de acceso· al puerto
de VicedO>L
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