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1\ Adrnini:'itraf'iún dt' Justicia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE H!\CIENDA 

Delegación úe Hacientttt Li'Ó L~nda. C',ü):;asta pala ena~ 
jenación de finca rlÍstica. 

MINISTER.IO tri>; ¡;'DUCAC10N \'. CIENCL\ 

Junta ProvlL1cI,-H JI::' Constl'ucclones Escolare-s de AJ~ 
merla. Subasta para ejecución de obras. 

Junta Provincial de Const,ruccloues Escolares de Ovia.
do. Concurso--subasta para ejecución de obras. 

SECRETAR,IA GENERAT ... DEL MOVIMIENTO 

Delegaeíón NaCiOnal át" ,i tlventude¡:¡ Concurso-!uba-~ta 
para ejecución de oDras, 

DEI.tEGACION Ni\C fONA.L DE: 8INDICATOS 

Obm SIndical del Ho~ar y tlí' ArqUlt€'cturx Concursus
subasta.s pata DdqujglclÓl1 ¡je obr!l:~ 

ADMINISTRACION J ,QUAL 

Diputación Provincial de Balt':Lrec. COUC~lr:o.Q para ~u
mínistro dE' articulos diversos 

Diputación Provincial de Jaén. ConcuI'SO par::.. actqui
sic16n de material médico-quirúrgico. 

DIputación ProvinCial de Murcia. Conourso para acto 
qUiaición de cuatro auto-tanquel. 
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19817 

Hi817 

19817 

lsal!:! 

19!W! 

1981~ 

19ij19 

19819 

Diputación Provincial de Murcla. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de 'l,'pledo. Subasta. de obras: 
Ayuntamiento de Alcantarffia (Murcia). Subasta. de 

obras. 
Ayuntamiento de Bech1. Suba.sta para ejecuci6n de 

obras. 
Ayuntamiento ,j~ Jaén. Concul'liKt--subasta. para ejecu~ 

clón de obra.~. 
A.vuntamiento de Ollva. Subasta para ejecución de 

obras. 
Avuntamiento de Ovledo. Concurso para conserva

ción de sefiales de tráfico lumlnO:5as, con derecho a 
publicidad al dorso. 

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Santan
der). Subasta para. aprovechamientos m,aderables. 

Ayuntamiento de San Adrián de Bes6s. Subasta para 
adjudicar la ejecución de los proyectos d.e apa:rea
miento subterráneo. 

Ayuntamitmt() de San Andrés de Besós. Concurso para 
:J.dquisirión de vIviendas y loca.les. 

Ayuntamiento de Vl11amayor de Santiago. Concurso
subasta para e.1ecución de obras. 

Ayuntamiento de Zamora_ Concurso para adjudica
Ción de obras. 

Ayuntamiento de Zara¡:oza. Concurso para. ejecución 
\le obras 

Otros anunclo~ 

(Pá¡:tnas 19824 a 19&':¡}) 
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C'On'€{"Clún u,t;' \:'lTatas d.e la Orden ue 4 de dl'clem~ 
lHe de 1969 por la que se cUctan normas para. la 
rectificación del Censo Electoral general de res1<lCiln. 
¡.eS con rl"ferencia al 31 de dlciembre deo 1969. 1.9'1112 

Episcopal de !!jegoyb. 197'7iJ 

PRESIDENCLJ\. DEL GOBIERNO 

Reglamentü de la LeV (}enf.."l'al (jet Sernelo Mllit:!U 
aprobada pUl' Decreto :WB7/1Ht:i9, dt" t: 00;> nov1ern~ 
bre. (Conclusión.) lQ14~{ 

Ol-den de 18 de diciembre de 19ti9 de regulación de la 
campafd, olelcola 1969''10 19770 

MlNISTERTO DE HACIENDA 

Orden de 1 de diciembre ae ,1969 por la que se con~ 
vocan oposiciones para cubrir plazas del CUerpo 
Ji:special Admin1strativo de Adua.naa. 1.9'17r¡ 

Orden de 5 de dIciembre de 1969 por la. que SE' 
conceden a la Empresa «Industrias Qufm1cae Aso
¡;iadas, ~t A,'h, los beneficios fiecales que establece 
la Lev 15'Z/19!;13, de 2 de di<;lembre. 19798 
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noviembre de 1969 (cBoletín Otlcla,l del Estado.» 
de 1 de diciembre) sobre eontab1lldad de explota.eto-
nes agrlcolas. ganaderas o torel!ltales. HI'tl:' 

Resolución dal Servicio Nacional ele Loterla$ por la 
que se autoriza al Presidente de la Asociación pariil. 
Socorro de los Pobres, del distrito :Arganzuela
Villawrde, con domicilio en Madrid. para eelebrar 
una rifa do car'eter bfméflco en eomblnación con 
la Loterla Nacional. 1 ~'Hj8 

Resolucl0n del Tribunal de opOsiCiones al Cuerpo QE' 
Inspectores Técn1cos Fiscales del Estado por la que 
se- anuncia el sorteo pÚblIco para fijar el orden de 
actuac1ón de los aBplrante~ admitidos a la opOsición. .11i1782 

Corrección ae errores de la Resolución del Servicio 
Nacional de Loterlas por la que se hacia púbUco el 
programa de premios para el sorteo que ha. ds cele-
brarse en Madrjd el dfa 22 de dicJembrf! actual. 111798 

MINISTERIO DE LA OOBERNAOION 

R.esoluc16n' de la DireccIón Qeneral de AQminll;1tra
ci6n Local por la qUe se nombra con cará,on,r inte
rino secretarios de Admln1stración Loca.1 de 'Pr1mera 
categoria a los señores que se cita». un/'ffl 

Resolu~n de la Dirección General de Correros y Te
l~mun1cac1ón por la que se cQtl'VO'Ca opMl.c1.ón 
llbre para ingreso en e-l CuerpQ Auxtltar de CorreQl3, 19782 

MJNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución d.e la Subsecret&lia por la QUfiI se hace 
pÚblico el fallo de la sent¡ncia dictacia en el rf'. 
curso contencioso-admln.1stratlvo número 7.586/67. 19798 

Resolución de la Subsecretaria por la. que !Je haee 
público el fallo de la sentencia d1etada en el recur~ 
SO contencioso-administrativo número 4.088/67_ 19799 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico el faJ.lo de la sentencia dicta.da en el recut .. 
so contmlc1oso-admlnistraUvQ número 5.984/67. 19799 

Resolución de la Dirección General de Obra.s Hidráu
licas por la que se hace pública la conceeJOn otor~ 
gada al Instituto Nacional de Industria para el 
aprovechamiento hidroeléctrico del salto de El Gra
do l. dertvado del emb8lse de El Grado, en el rio 
Cinca (Huesca). 19799 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la gue se hace pública la autorización 
Qtorgada a {{Hidroeléctrica Española, S. A.», de unI
ficación de concesiones de vario! aprovechamientos 
hidroeléctricos del no Mija.res. en términos munt· 
elpales de Cirat. Torrechiva. y otros (Castellón). 19800 

Resolución de la Dirección General de Obl"Q.S Hidráu
licas por la que se hace pllbl1ca la. autlorfJIa.ción 
otorgada al Ayuntamiento de Va1l1rana para cubrir 
tramo dp.l torrente «Cal P'arnb. en su ténnino mu-
nicipal. 19801 

Resolución de la Direcclón General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don José Rotllán 
Casals autorización para aprovechar aguas subál· 
veas de la riera. de Magarola. en término municipal 
de Esparraguerra (Barcelona.). con destino a usos 
industriales. 19802 

Resolución de la. Dirección General de Obras Hidrá.u
licas por la que se autoriza a don José González 
Ortega. don José Sorla Amate. dofia Marla Gonzé~ 
lez Ortega. y don José Lao Marin para. aprovechar 
aguas subálveas del no Andarax. en término muní· 
cipal de Santa Fe de Mondújar (Almedal. con des~ 
tino al riego de varias fincas de su propieda,d. 19802 

Resolución de la DIrección General de Transportes 
Terrestres por la que se establecen plazos para €'1 
visado anual de las tarjetas de tran,Sportes. 19774 

Resolución de la Jefatura ProVinc1al de Carreteras dt;' 
Las Palma.s por la. que .se hace pÚblico el resuItooo 
de los exámene~ celebrados para. proveer una plaza 
d.e Celador del Cuerpo de Camineros del Estado, va-
cante en la plantilla de ~"ta Depend€'uc.1a. 19'184 

MINISTERIO DE EDUCACION y OIENCIA 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que $e adquiere 
en el ejercicio del derecho d.e: tanteo una pintura 

de 0","'10 Lonu c,!a OentUleochi, valoralla en 600.000 
pesetas. cuya exportación fué solicitada por don 
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Manuel Ordaz Bruzo. 19803 
Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se nom

rita el Tribunal de oposiciones a las cMedras de 
({'I'~oría económica.» de la Facultad de Ciencias Po
liticas. Económicas y Comerciales de las UIÜversi
¡jades de Barcelona, Granada (Málaga), Santiago y 
Valencia. 19764 

Orden de 27 d.e noviembre de 1969 por la que se con
voca 'ConcUT8().Oposici6n para la provisión de la vla-
za de Profesor a<ljWlto de cL1ngüfstlca indoeuropea» 
de la Fac\lltod de Filosofla y Letr ... de la Uro",rsl' 
dad de Madrtd. lQ785 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se con· 
voca conour.so-.oposición para la proviSión de la pla
z. de Profesor adjunto de .cálculo lnllniteolmol», 
va.cante en la Facultad de Ciencias de la Untve:rsi-
dad de Zaragoza. 19785 

Orden ele 28 de noviembre d9 1969 por la. Q.ue .se con· 
voca concurso-oposiclón para la provisión de la .plus. 
de Profesor adjunto de «Geologia» vace.nte en la 
Facultad de Cienoias de la Universidad de Zaragoza. 19786 

Orden de 28 de noviembre de 1969 Por la Q.ue se con .. 
voca concurso-oposiclón para la provisió;o. de la. pIpa 
de Profesor adjunto de «Física general» (tercera. Ad
Jl.Ultía.), vacante en la Facultad de Ciene1as de la 
Universidad de Zaragoza. 19V86 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposlci6n para la. prov1s1ón de la 
plaza de Profesor adjunto a.e «AJ&ebra lineal». va
vacante en la Facultad d.e CIencias de la Universidad 
d.e zaragoza. 19787 

Orden de 29 de noviembre de 19651 por la que se con~ 
vaca oposición libre para. prqveer una plaza de 
Conservador, vacante en el Museo Arqueológico Pro-
v'inclal de Huelva.. 19787 

Orden de 29 de noviembre do 1U89 por la ,que s~ con
vora concur¡o-op081ción par_ la provis.l.6n de la plaza 
de Profesor adjunto de «Qullnlca lnortán1ca y Quf
mica general». vacante en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Murcia. 197811 

Orden de 3 de diciembre de 196$l por la. qu.e se crea. 
la. Escuela Profesional. de Enfennedades del Aparato 
Digestivo de la Facultad de Medicina de Sevilla. 19803 

Orden de 3 da diciembre de 1969 por la que ae crea 
la Escuela Profesional de Anestesiolog1a y Reanima-
ción de la Facultad de Medicina de Sevilla. 19804 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la. que se crea 
la Escuela Profesional de Endocrinolog[a y Nutri-
ción ae la Facultad de Medicina de Sevilla. 198111 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
públiCO haber sido adJudicad"" definitivamente 1"" 
obras de .ampllaclón I\e edificio del Inatltuto Nacio-
nal de Ense1la!ll5& MedIa en VlllaJoyos& (Allcante), 19807 

Reeoluc1ón de la Subsecretaria por la que se hace 
públ1co haber sido adjudicad¡:tg definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Instttuto Na
cional eje Ensefianza Media en Sabadell (Barce-
lona). 19807 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la q'O.e se convooan concursvs 8l!lpec1a1es 
del Mallistexlo: Reatrtngldo d. traslado para pI..,a. 
en poblaciones de m~ de 10.000 hab:l.ta..ntes, vacan 
tes en Escuelas maternales y de púvulO8, y Seo
clones de los Colegios Nacionales d~ Prácticas de 
las Eacuelas Normales. 19790 

Resolución del consejo Superior de Investigaciones 
Cient1ficas por la que se convocan pruebas selectt· 
vas parq. inereso en la categorfa de Colaborador 
científico de dicho Organismo. 19'191 

Resolución de la Real Academ1a de Ciencias Econo.. 
micas y Financieras de Barcelona por la que se 
anuncian para sU prov1a1ón flOl vacantes de Aca.-
démicos de Número. 1i1808 

Resolución del Tribunal del concurso--opos1ctOn de la 
plaza de Profesor adjunto de «Geologla apllcada» 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santia¡¡o por la que se convoca. a los apolitares 
admitid"". 19793 

Resolución del 'I'.ribunal de oposiciones a la cl\tedrll 
de «Cltoloila e HJljtolo¡ia» de la F'ac\lltad de Olen· 
CUlS de la Universidad de L.a Laguna pOI' la QU' se 
convoca a los I~ores opOSitores. 1979a 

--- ~-'----""""~'~'~'~-
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Resolución del Tribuna! de oposiclOne~ <1 la catednl 
de (<J~~cología)) de la ,Facultad de Ciencias de la Unj
\lp.fsidad df' :-;('villa por la que -;1" r:onvoca a 105 opo-
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~i !,OfPS. 1979~ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 319011969, de 18 de dieiembre, por el que se 
incorpora al Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores Ferroviarios, establecido 
por Decreto de 6 de julio de 1967, FEVE y las Com
panías ConcesIOnarias de Ferrocarriles de Uso PÚ
blico y a los trabajadores al servicio de una y 
otras. 19774 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se 
dispone la inscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se mencionan. 19808 

Orden de 6 de diciembre de 1969 por la que se con-
ceden subvenciones a varias provincias para mitigar 
el paro obrero 19808 

Resol llción de la Dirección General de PrevIsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos y Regla
mento de la Entidad «La Honradez». domiciliada 
en yepes (Toledo). 19809 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la 
Entidad. Mutualidad de Previsión Social de los Quí-
micos Espafioles. domiciliad a en Madrid. 19809 

Resolución de la Dirección General de la Seguridad 
Social por la que se aprueba la fusión de las Enti
dades Montepío «El Bienhechor del Enferman en 
el Montepío de «San Fausto)} de Previsión Social. 
con domicilio ambas en Barcelona. 19809 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso-oposicinó con
vocado con fecha 11 de octubre de 1968 para cubrir 
en propiedad plazas de Médicos del Servicio Espe
cial de Urgencia de la Seguridad Social de Valencia-
Sagunto. 19793 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
proveer en propiedad plazas de Médicos del Servicio 
especial de UrgenCia de la Seguridad Social. de 
Madrid. 19793 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición con
vocado para proveer en propiedad plazas de Médicos 
de la especialidad de Pediatr1a-Puericultura de la 
Seguridad Socíal por la que se rectifican errores 
de puntuación. 19793 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición convo
cado por la Delegación General del Instituto Nacio
nal de Previsión para proveer en propiedad plazas 
de Médicos del Servicio Especial de UrgenCia de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace 
pública la relación de opositores admitidos para la 
realización del segundo ejercicio. 19793 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se hace público el número definitivo de pla
zas para la oposición de Auxiliares de Laboratorio 
con titulo de Grado Medio, convocada por Orden 
de 6 de junio de 1969. 19794 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se publica relación 
de admitidos y excluidos y se amplia a 11 el nú
mero de plazas convocadas de Oficiales administra-
tivos en el Instituto Nacional de Colonización. 19794 

Resolución de la Di1'ección General de Colonización 
y Ordenación Rural sobre rectificación de errores en 
la de 14 de noviembre del año en curso por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de 
~aquimecanógrafos de segunda en el Servicio Na
Clonal de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rura.!. 19795 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se anulan las actua
ciones de don Pedro Ignacio Saiz Cuesta en la op(}
slción libre convocada en 28 de abril de 1969 par-R 
cubrir plazas vacantes en el Grupo General Auxi-
liar del Organismo_ 19795 

IVIINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 31911 1969. de 11 de diciembre, por el que se 
prorroga hasta el día 12 de marzo próximo la sus
pensión de aplicación de los derechos arancelarios 
a la importación de un contingente de cacao ",n 
grano que fué- dispuesto por Decreto 1131/1969. de 
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29 de mayo. 19776 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
concede el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria a la firma «Badiola Hermanos, Sociedad 
Regular Cooperativa». para la importación de celu
loide en planChas o acetato de celulosa por expor-
taciones previa.m8nte realizadas de peines 19809 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se con
cede el régimen de reposición con franquicia aran
celaria. eL la firma «Jorge Domingo Ferrer» para la 
importación de celuloide en planchas o acetato de 
celulosa por exportaciones previamente realizadas 
de peines. 19810 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a «Antonio Bisquerra Pascual» el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria a la impor
tación de pieles por exportaciones de calzado de 
caballero previamente realizadas. 19810 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se con
cede el régimen de reposiCión con franquicia aran
celaria a la firma ({Hilaturas Labores Sala y Badri
nas. S_ A.» (LABORSYB). para la importación de 
fibras acrílicas, en cable por exportaciones previa
mente realizadas de hilados para punto. de fibra 
acrUica. 19810 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se auto
riza a la firma «Leocadio Suárez. S. A.». de Madrid, 
el régimen de admisión temporal para la importa
ción de chapa galvanizada en bobinas. destinada a 
la fabricación de envases de igual materia destina-
dos a la exportación. 19811 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se con
cede el régimen de reposición con franquicia aran
celaria a la firma «Manufacturas Acrom» para la 
importación de tejidos poliéster y algodón, en distin
tos anchos. por exportacione:s previamente realiza-
das de camisas para caballero V nifio. 19811 

Orden de 16 de diciembre de 1969 por la que se 
amplía el régimen de admisión temporal concedido 
a la firma «Bas y euguero. s. A.~), por Orden de 
4 de febrero de 1969. en el sentido de incluir en él 
las importaciones de nuevos tipos de tejidos para 
confeccionar americanas y trajes para caballero. 19812 

Orden de 18 de diciembre de 1969 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc-
tos sometidos a este régimen. 19776 

Corrección de errores de la Orden de 18 de abril 
de 1968 por la' que se concede a «Cortabarria, So
ciedad Anónima». el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de chapas 
de latón y alpaca y tubos de latón y alpaca por 
exportaciones de artículos de latón y alpaca pla-
teados, de adorno. candelabros y espejos. 19812 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre 
de 1969 por la que se regula la exhibición obligatoria 
de películas españolas en ({salas especiales)). 19'77f' 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se conceden los «Premios para 
alumnos de las Escuelas de Turismo y Hosteleria}). 19812 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por 
la que se transcriben las bases del concurso para 
prower el cargo de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en la zona de Valvei'de del 
Camino. 19795 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad
mitidos al concurso convocado para cubrir la plaza 
de Recaudador de Contribuciones del Estado en la 
zona de Barbastro-l. 19796 
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Jefe de Subunidad operativa de los Servicios Téc· 
nicas de Arquitectura e Ingeneria (Ingeniero In-
dustrial). 19796 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la 
que se rectifica la oposición libre convocada para 
proveer varias plazas de ProfesOres auxiliares del 
Conservatorio Superipr Municipal de Música. 19796 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que 
se anuncia segunda oposición para proveer una 
plaza de Oficial administrativo, en propiedad, va-
cante en la plantilla de esta Corporación. 19797 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y ex~ 

cluidos al concurso-oposición de carácter tibre con· 
vocado para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Aparejadores y tres plazas de Auxiliares técnicos 
de la plantilla de personal de los Servicios Técnicos 
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de esta Corporación. 19797 
Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que 

se anuncia concurso de méritos para proveer en 
propiedad la plaza de Oficial Mayor de esta Corpo
ración entre Secretarios de Administración Local 
que pertenezcan a la primera categoría. 19797 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente 
al concurso para la provisión de una plaza de Ar· 
quitecto auxiliar en esta Corporación. 19797 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

REGLAMENTO de la Ley General del Servicio Militar, aprobado por Decreto 3087/1969, de 6 de ncm1embre. (Con.. 

clusión.) 
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