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no Rucas y acometidas a la red de distribución de 
aguas y alcantarillado de Madrigalejo (obras comple~ 
mentarías del abastecimiento de aguas y red de dis-
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[,.fU t:l orden cte tl.C"tiJuri{,n di' 1.J8 aspirantes adrtl1ti~ 
do;'. El dIcha. üfH;;,lci¡',J) .1.9714 

M1NTSTERIO JJE OBR.A~~ PtTBLIl· .. \~~ 

Rf'.'101uchJIl di' la SUb.O(6Cfetal'la por l!.l. que seo anuncia 
)¡;¡ vaeautt' de Jefe de 'Neg(k~iado de Desarrollo de la.s 
ubra~, l. de la Sf'{'ción de División y Construcc1oo. 
.¡je la Oiref;rlón Oent'ral de Carreteras v Caminos 
Vecinales 1971-4 

R.e~;ulLJCión de l:il. Dtrec~l(¡n GeJ"lf:-ra.l de Obras Hidráu~ 
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plantilla de esl·ti. provlnc1;l. 19714 

R.esolución del Servkl<¡ de Cuu:;trll.:'clÓn de la 2.'" Je-
fatura Hegional de (:~:U·ft"t.el'a:;¡ pur la que SE' sefiala 
techa pa:n;¡, el 1f.'~'arltamlt:-nTiJ d.:- l(:is actas preVias 
:1 la ocupal.~¡(¡n (/¡.< la.s fitica', qlll:' se citan. afectadas 
!Jur el proyecto (le la~1 obras de «Autopista Oviedo
l.üjón-Avilps, tra;-no lit' OVjedo ti Lugones de la 
CN-fl30. de Gtí,,",n .~ Sevilllih. tprmino municipal de 
~lE'TfJ 19721 

MIi-{!8TERLO DI·: F;DUC'\CTON y CIENCIA 

Ord.en Ott 20 de i.iuviembl'e 0.;;> 1~69 por la qUE' se 
aprll€'ba el plan ae estudios para la Sección de Quí·· 
micas de la FtiCljlt.ac] dt:' Cieric¡~B de ia Universidad 
de Barcelona.. 19722 

Or·den dI:' 21 d.e IJuvlemlJre de UI69 por la que se 
nombra pI 'Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de ((Hisb)]ia. económica mundlaJ y de Espafia» de la , 
Facultad de Ciencias PoI1t1cas. Económicu. y Comer
ciale¡,; de }¡H~ Unlvel'Ridades ele Granada (Málaga) 
y Santiago. 19715 

Orden de 2'1 de noviembre d.e 1900 por la Que se nom
bra el Trlbun31 que ha. de Juzgar el conCUl'80-0p0si~ 
c1ón a la plaza de Profesor agregado de «Literatu
ra. espaf¡oIu)) de la li'.9ctlltad de Fllosof1a. y Letras de 
la Universidad de SeviHa.. anunciado por Orden de 
25 de abril de 1969. 1971C 

Orden de ~l"5 de Hoviemure de 1969 por la que se 
nombra la Comtsión especial para el concurso· de 
traslado a la cát..edra dfO «Terapéutica f1sica»· de la 
li'acultad de Medicina de la Un1versldad de Zara-
goZa. 19'7~ 

Ord~l de 26 de IlO'\iembre '(}(~ 1009 por la que .se nom
bra. el 'rribunal de opOSiciones a las cátedl'aS de «Ma
temática de- las crp·erac1ones tln9.llc1eras» de la Facul. 
tad de Ciencias Políticas. Econ.ómicas y Comerciales 
de las Univf'rsldades de Barcelona 'ji Valencia. 19716 

Orden de 2'[ de noviembre de 1969 por la Que se nom~ 
ora. pI Tri.bullal de oposiciones a la cát,edra di' 
«Química. técnica.;) de la Facultad <.le Ciencias de la 
Universidad de La Laguna.. 19716 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la. que se norn· 
bra el Tribunal dfo oposiciones a. las cátedras de 
«Electricidad» .v «Mapclletismo» (para desempefiar la 
ce {(Física. genera)),) de la Fa.culta.d de Ciencias de 
Ia~ Universidades de La Laguna (2,"') y Murcia. 19716 

Orden de 29 de noviembI't> de 19fJ9 por la que se com~ 
pletan las normas sobre Ubros de texto de Enseñanza 
Medita. ('..ontenidas f'·D la Orden de 25 de marzo 
de 19W. Wlll 

Orden de 29 de noviembre de 19G9 por la Que se nom
bra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «De
recho df>l 'rraba.jo» de la Facultad de Ciencias Poli-· 
tlcas, F:collómica¡.¡ y Comerciales de MéJaga. de la 
Univf>rsidad de Granada. 19716 

Orden de 29 de noviembre de 1969 referente al cargo 
d.e V:icedecano en la Facultad de Ciencias PoUttcae, 
Económicas y Comercia.les de la Universidad de 
Madrid. 111122 

Resoltwlbn del Tribunal de oposlc16n a la cátedra del 
grupo XV, «Qu1mlc8» o.e la Escuelt. Técnica Su· 
periur de Ingenier~ A~ónomos de Madrid. por 
la. que sp seüala lugar .. dl8. y hora pata 1& prea.enta-
clón de opositore:;;. 19716 
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MINISTERIO Dli: TRABAJO 

Resolución de la Secretana General Técnica p-or la 
que se designa Tribunal califIcador y se COllvoca li.i, 
r-eallzac16n de las pruebas para el concurso-oposiclóll 
convocado pOI' Resolucjones de 8 de junio de 19f.iY 
sobre provisión de seis plazas de Técnicos y nuevt: 
plazas de Técnicoo especializados en el O:rganismo 
Autónomo ((Sel'Vicio d ... Puo]lcnclones del MinjstE'l'lO 

PAOIN'" 

de Trabajo» J8'11''-
Corrección 'de errores (11:" la Hesoluc16n de la Dirección 

General de Trabajo por la que se aprueba el Convf:'> 
nio Colectivo Sindical Interpro-vincial para la::! In-
dustrias de Fósforos y Cerilla~ y BU pf'T13Gmd 197H 

MINISTF.RTO T.iF; Af')RICUJ .TOR.A 

Resoll,lcion de la Dirección General de Montes, CiI:l!:t 
y Pesca F'Luvial pOI' la que se eonvoca coneurso en tú;' 
tngenieros del Cuerpo Especial de Ingenieros de Man 
tes para la provisión de una plaza vacante en e.l 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experienct!¡15 
para la espech,tUdad ¡;le Economía Forestal 19717 

ROiOluclón ele la Di_alón Gonetal do Montes, cu. 
y Pesca Fluvial por la Que se transcribe la relación de 
~.spirantes admitidos y excluidos al concurso para pro
veer cinco plazas vacantes en la plantilla de personal 
del Organismo autónomo Instituto Fore~tal de lnves-
t,jgaclones .v Experiencias. 19717 

'vIIN1Sl'F.RTO DE COM-¡<~R.ClO 

Orden de 29 de noviembre de HI69 por la que se nom
pran Auxiliares de oflcma. dE"l Instituto E$P8fiol de 
OceanogTafía. 19:Ua 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se con· 
C'E'de a ((Comercial Balay, S. A.», el régimen de repo
~1tción con franquicia arancelaria par.a la jmporta~ 
tÍ-ón de chapa de acero laminada en frio y flejes 
de acero inoXidable por exportaciones previamente 
realizadas de hornillos, cocinas y lavadoras, 19722 

Comunicación de la SUbsecretaria de Comercio por 
la que se pUblica para general conocimiento el 
Convenio dE' 28 de noviembre de 1969 para la orde~ 
Ilación y lImitación de los márgenes y descuentos 
en la comercializaciÓn de papel pintado para deco-
raci(m. 19723 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

REGLAMENTO a. Úl L"II C-en<Tal del Se11>lcio MilJt"'T, ..,.aó<l<lo par Decreta 3f!871l969, a. 6 de '/lOVlem!n' .. (Cqn.. 
timiaciÓ1h) 
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