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Guardas dd patrimonio t'orestal del Estado.-Reso
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zas en dicho Cuerpo, notificando sorteo y composi-
ción del Tribunal Calificador. 1996: 
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que han superado las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Ayudantes de Inspección del, Servicio 
Oficial de Inspección y Vigilancia del Comercio Ex
terior (SOIVRE),' convocado por orden. de 22 de 
mayo de 1968. 1996il 

111. Ot~as , disposiciones 
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Centrales lechera.s.-Qrd,en por la que se amplia el 
plazo para la terminación de las obras e instalacio
nes de la central lechera que en Orense (ca.pital) 
tiene adjudicada la Unión Territorial de Cooperati-
vas del Campo de Orense. 19967 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede el 
collar de la Orden de Isabel la Católica al sefior Fer-
nandino Edralin Marcos, Presidente de Filipinas. 19967 

MINIS'l'ERIO DE JUSTICIA 

Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza al 
Patronato de Protección a la Mujer la adquisición 
por concierto directo de dos pisos 'en Logrofio. 19967 

Juzp.dos de paz. Supreslón.-Orden por la que se 
a.euerda la supresión de los Juzgados de Paz de Ca-
meno y Quintanillabón (Burgos) 19968 

Orden por la que se acuerda la supresión del Juzga.-
do de paz de Zollo (Vizcaya). 19968 

IJbertad condicional.-Ordenes por las que se conce-
de la libertad condicional a diversos penados. 19967 

TítUlos DobUiarios.-Orden por la que se manda ex-
pedir Carta de sucesión en el titulo de Marqués de 
Poza a favor dI' don Gonzalo de la Cierva y M~ 
reno. 19968 
Orden por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Carta de sucesión en el ti-
tulo de Duque de Luna con Grandeza de Espafta a 
favor de don .Javier de Urzaiz y Azlor de Aragón. 19968 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolueión por la. que 
se hace pÚblico el resultado del concurso celebrado 
para adquisición de bota,s de tres hebillas para ins.-
trucción, tipo l. con destino a la Tropa. 19969 
Resolución por la que se hace pÚbl1co el resultado 
del concurso celebrado para la adquisición de granito 
caqui, con destino a la Tropa. 19969 
Resolución por la que se hace Público el resultado 
del concurso celebrado para la adquisición de cal-
cetines de lana y calzado de deporte, con destino a 
la Tropa. 19969 
Cóndecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Rea1 y Militar Orden de San Her
menegilda al General de Brigada de Ingenieros don 
Emilio de la Cierva Miranda. 19968 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Gene-
ral de Brigada de Ingenieros don Joaquín Prieto 
Arozarena 19968 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Con
tralmirante de la Armada don Enrique Amador 
Franco. 19968 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Ins-
pector Médico de seglinda claSt' don Manuel Lon 
Teller. 19968 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco al Delegado provincial de Obras Públicas 
de Santander don Antonio Ruiz, Ruiz. 19969 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Na.
val de segunda clase con distintivo rojo, a titulo Pó&
tumo, al Jefe de MáqUinas del petrolero espafíol «B<>-
ntlaz». don Jaime Diez Cantero. 1996i1 
Orden por la que se concede la. Cruz del Mérito Na-
val de primera clase con distinti'Vo blanco al Guar
diamarina de la Marina Argentina don Alejandro 
D. Girominl. 19900 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Na-
val de primera clase con distintivo blanco al Prác-
tico de número don Enrique Fernández Chacón. 199'ro 
Sentenclas.-Qrden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dicta-
da con fecha 28 de octubre de 1969 en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Contra.l-
mirante don José Jáud~nes Junco. , 19960 

MINISTERJ:O DE HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden por la que se autoriza 
a las Delegaciones Generales para España de «Du 
Phenix Incendie» CE-4'8) y «Le Phenix Acc1dentsJ 
(E-35) para QPerar en el seguro de da!ios propios 
para instalaciones nucleares. 199'l0 
Orden por la. que se inscribe a la Delegación para 
Espafía de la Entidad «Britisb-Amertcan Insuranoe 
Company Limited» (E-78) en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras y se le autoriza para operar 
en el denominado seguro populat: de vida, sin rec<r 
noc\miento médico y cobro semanal de primas. 1WlO 
Lotería Nacional.-Resolución por la que se trans-
cribe nota de los números y poblaciones a que han 
correspondido los 50 premios mayores de cada una 
de las doce series del sorteo celebrado en Madrid el 
d1a. 22 de diciembre de 1969. 19971 
Resolución por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
dia 5 de enero de 1970. 19972 
Resolución por la que se adjudican los cinco premios. 
de 500 pesetas cada uno, asignadas a las doncellas aco-
gtdas en los Establecimientos de Beneficencia pro-
vindal de Madrid. 19972 
Zonas recaudatorias.---Orden por la que se reorgani-
zan las zonas recaudatorias de la proVineia de Ca&-
tellón. 19970 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución relativa al expediente de 
expropiación forzosa para ocupación de fincas en el 
término municipal de Villarino de Conso' (Orense), 
afectadas por la construcción de la central y obras 
accesorias del llamado «Salto de las Portas», en los 
rios Camba y Canso, de la cuenca del 'Blbey. 19972 
Resolución por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupaCión de las fin-
cas que se citan, afectadas por las obras «7-S~267. 
Desdoblamiento de calzadas, a c c e s o a Mercasa, 
CN-'334, de Sevilla a Málaga, puntos kilométricos 3,800 
al 4,900. Tramo de Sevilla-Alca¡¡á de Guadaira». 19973 
Resolución por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obra3 de «Ensanche y 
mejora del firme de la carretera nacional VI, entre 
los puntos kilométricos 181,434 al 225,367. Tramo de 
Tordesillas al limite de la proVincia Zamora (Valla-
dolid»). Término municipal de Vega de Valdetronco. 19973 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Bachillerato. Convocatoria extraordinaria. - Resolu-
ción por la que se,dan instrucciones para, la'celebra-
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Clón de 19. CIiHlvúcatúna b1iLraordinaria de las pruebas 
de Grado Elementa! y de Grado Superior del Bachllle-
rato General. 19Y1n 

Centros de ti:niieñanza Media.-Decreto por el que se 
transforma la Sección Delegada mixta de Jaral¡ dI"' 
la Vera (.Cáct'll'e~;) en lns/,it,u¡,o Nae!ona 1 de En.señan~a 
Media mixto. 19\1'lt 

Decreto por el que la Sel'ción Delegada mixta dI:' 
Castro-Urdiales (Santander) pasa a depender del Ins· 
tituto Nacional de Enseñan!';;]. MPdia (<.losé Marfa de 
Pereda.), de Santander. 19{i175 

Centros de Enseñanza Pl'hmula.-Orden pOI' la qut' 
se modifica la composición de los Centros €'Scolare,<; 
que se citan y se crean unidadf>s PRco}arps de régimen 
ordinario dE' provisión. . 19977 

Colt"gios Menort>s.--Deereto poI' el q lif~ ;:;e recono(;t:' 
como Colegio lU€nOr femenino. al Centro .Residencial 
«DiVina Pasto;a», de la Congregación de Reverendw. 
Madres Franciscanas Misioneras, en Valderas (León 1. lH976 
Decreto por el Que se reconoce como Colegio Menor, 
femenino. al Centro Residencie.! «Labouré •• de la eOII
gregaoión de Hermanas Hifas de la Caridad. en Va,-
JIadolld. . 19976 
Escuelas Superiores de Bellas Artcs.-Decreto por el 
que se crea en Bilbao úna Escnela Superior de Sellas 
Artes de carácter oficiaL 19976 
Expropiaciones.-Decreto por el que' se declara ur·· 
gente la ocupación de terrenos én las prOXimidades 
de la avenida de los Héroes de Brunete. en Sa.laDi.an-
ca, para. la construcción de un nuevo Instituto de 
Enseñanza Media (Fray Luis de León». 19976 
Decreto por el que se declara de utJl1dad ptlbl1ca la 
expropiacfón forzosa de la. casa nt1niero 9S de la 'calle 
Ronda de los Caídos, de Lugo, adosada a la muralla 
romana, 19977 

Obras. Declaraci6n de «interés soclal •. -Decreto por 
el que se declaran de «interés social» las obras de am~ 
pliac!ón del Colegio de Enseñanza Media «S9Jl Juan. 
l3os<:O». de Bárcelona. de la C;;ongre¡ac16n SlUesiana 19977 

f"rpmiu8 nacionales de Bachillerato.-Resolución pQr 
la que se convooan exámenes pa,ra la ooneea16n' c;l8 
premios nacionales de BachUlerato. 19983 

MINISTERIO DF: INDUSTRIA 

HidrONtrbul·08. Permisos de investi¡ación.-Decr~to 
por el que se otorga segunda prórroga de permisos 
de investi.¡ación de hidrocartluros Uqulgos y ,aseo&OI. 
tiolicitadas por el Instituto Naciona.l de Industria y 
la SocJedad- «Oao of Spatn Inc.», 19983 
jnstalaciont's eléctricas.-Resoluciones por las que 
~,e a.utoriza y declara la utílidad públIca en concreto 
l1e las insta.laciones eléct.ricas qu€' se citan, de la De--
¡",gaC'ión Provincia I de Gerona, 19985 
Resoluciones por las que se a.utoriza y declara la uti-
lidad pl1blica de las inRtalaciones t::léetricas que se 
dtnn, de la' Dplegarión Provincial de I..érida. 19986 
f{,esolucíón pOI' la que se declara la utilidad pÚblica 
t:n concreto de la Instalación eléctrica, que se cita. 
de la Sección de Industria de la Delegación Provincial 
ut> La Coruña. (Expediente 23,405.) 19987 
Mineraies radiactivos. Permisos /de m.vesti&'aclón y 
f·oncesiones.-Resoluclón por la que le hace p. llbl1co 
que queda ~uspendldo el derecho de petición <le per-
misos de investigación y concesiones directas de 
r:-xplotación de minerales r$Uactlvos en el perfmetro 
que se indíca. comprendido en la provincia de Avlla. 19985 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas d~ Madrid.---Cambio6 oficiales del 
día 22 de díc .. embre db '969. 1998? 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ExpropiaciohN •. -Decreto por el que ~e deQwa Uf. 
gente la expropia.ción de los terrenos,necesanos para 
la construceión de un grupo de 26 ~vtenda:s en Vi-
llaJpando (Zamora). 19987 
Decreto por el que se declara urgente la expropiación 
de los tenenos neces&li.os para la conat.nJ.cc1ón da un 
¡¡TUpo de 150 viviendas en Lurone&SllJ'b '(CI\1ed.o). 19988 

IV. Administración d .. Justicia 

(Pé¡1nas 19990 a 20000) 

v. Anuncios 

Subast,as y eQOCursos de obras y servIcIos públicos 

J4INISTERIO DE HACIENDA 

Peleg&elón de HacIenda de HUO>1Cl>. Segundas liU_ 
tas de unas fincas urbanas. 

MINISTBaUO PE LA OO;ElEa.NACION 

Ca.ja l'oiatal de Ahorros. Concurso para contratación 
de ollraa. 

Q"",lsl6n provlnolaJ de ServICI... Técnicos de QvUl4o. 
Conc\l1SO pa.ra adjucl1caclón lie! sumInistro y colo
cación con tQdos sus elementos ele puntos tie luz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

D4"ecclón OeneraI de Obras Hldráulloas. ConCUl1lO de 
proyectos y ejeeucJón el, obras. ' 

DIrección ae&eral .de P1Ie~ y sefiaI.. Marltlmas. 
Cono_ de """" (cjeolertQ). 

JUnta do1· fuertQ 7 Rla de Bill>&o. 8"1\Ul<10 conourso 
para adlu..u-IQQ de la _1.\aOJan de . un tr~tno 
de muel I 8ft el canal de Deuato. 

MINIST1llRIO DE TRABAJO 

Ciudad Sanlta.rla ej. la Seo:ur)<III(I _1&1 <Lo. Paz». 
del Instituto NacIonal de l>revlsión. 1JoncllrSo mlme
ro 14/tl8

1
."lIaneo móVIl de _ (v4!l1lcu1o po:ra r .. 

cagk\a ae """")t. . .. 

20001 

20001 

~0001 

20002 

20002 

20002 

20003 

MINISTn:RIO DE AGRICULTURA 

Direcc1ón Q"neral de Colonización y Qrd.e~QJón Ru-. 
ral (Serv!cio NacIonal de c.oncentración. Parcel.:tl& 
y Ordenación Rura}). Subastas para. ejecuc1l)n de 
obras. 

.Dirección General del Servicios Nacional de Cerér&les. 
Concursos para suministro de sacos de papel. 

Servicios de Plagas del Campo. Concurso para 8uml~ 
nlstro de Productos fttosanitarlos, 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursos
subastas para adjudicación de obras. 

Delegación Provincial áe Sindicatos de Jaén. Concurso 
para adquisición e instalación de mobiJ1arto metá.l1c;:~ 
y maquinaria. 

Delegación Provincial de Sind.icatos de Oviedo. Con
curso pata contratacl?n de servicios de l1mpieZa. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Jaén. Concurso para adqUi
sición de piensos. 

Diputación Provincial de Ovledo. ConcutsO-$ubaata. 
de obras. 

Ayunt.amiento de Barcelona. $l.i'ba,sta. para sutntnl$tro 
de carbón y lt>ña. 

20003 

20005 

2000Ii 

20000 

10006 

2UOIl6 

20006 

20007 

2IlOO7 
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t\yuntamlento de :Eléjar, SUbasta para enajena«l6n d.~ 
solar, . , . 

A.Y~mtamlehto de Canet de Mat. ConcursQ para e.lectl~ 
ción de obras. .. 

Ayuntalhiéilto de Catballedo (Lugo). Coficilrsó para 
ejecución dé potas. 

Ayuntamiento de Don Benito. Subasta para ejecueíól1 
de óbm. 

Ayuntamiento de EIgóibar (Guipúzcoa). Cóbctirso
subasta pata. ejecución dé obraS. 

AyuntatIííéfito de Jaéfl. Conctit:so-sub~ta para adqül
siciófi de lfiótoélcletas v vehlculgs ligeros. 

AytmtalflÍefiÍó tie La CortUia. Stibásta pata ejeéUclóh 
de obflHí. . 

AyuntálfilehtQ dé Llubi ¡Brl.]ertrps) R\j1JMta para ej!:'
cucit'm de ÓbÍ'!1S. 

Ayuntamiento de' Mol1et del. Valles (l~ilrcE'i0hal. Sil
basta pata ejecución de. obras. 

Ayuntatl1iento de Netja. SUbasta pata etütjehaclfYn dé 
parcelas. 
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20007 

20007 

20008 

2Ó008 

---20008 

20009 

20010 

20010 

20Óío 

20011 

AYuntamiento de S¡:tlvatierra (Aíay&). GoM\UilO'
subasta para ejecución de obt:as. . 

Ayuntafúiehto de San Feti'iafldo. Seguni:la subasta 
para ejecúción dé obras. 

Ayuntafiliento de Santa Cl'üz de Téherifé. SíibaSta 
para ejééución dé Obl'aS, 

Ayúntamiento de Santiage de. Compostela. Segunda 
subasta para ejécucióh (¡}e obras. 

Ayuntamléfitó dé Santiago de Compostela. Concurso 
para ejecuCión d,é obras,. 

AYl,mtatniertto dé Tórtosa. Súbasta para éJwuclóh de 
obras. 

Ayunta.l'qlefito de Villanueva de PeraléS. SúÍíáStá para 
arriendo dél der~.fio de caza de petdlZ y faisán. 

Ayuntaítiiehto de Villarreál de lOO Irtfafites (GMté
¡Km). ConéttrSó para lé. contratación dél sérvicio 
de cóhQílCéióh elé cadáveréS al Gétúéntério muni-
cipal. . . 

Entidad LOCal Menot de Matute de Alíha2áfi (Sotiá). 
Subasta pátá aprí'lVéchámlentó de téálfiaS. 

209n 

20011 

2Ó012. 

20012 

2Ó012 

20013 

2Ó013 

20013 

20014 

Otros anuncios 

(P~inas 20015 a20025!) 

lNDICÉ POR DEPARTAMENTOS 

JEFATÜRA DEL ESTADO 

Instruniento de .Ratmcá~lón d~l. ConVéiliQ ~ Qoope-

~~ón~~~rs:\ 1!:~fi;,afii-m~~ f&~lál~~~ 
febrero de 1969. 19936 

PRESIDENCIA DEL QÓBIEaNO 

Orden de 11 de diciembre de 196(1 wr la q~ se. ,.c.m
cede él mgréSo .éh. la. Agrtipációñ Tempót¡jJ MilUar 
para .SerVicios Cl.\lles, con lá íMt~lótl de J~Iñplá
W volüfitarló», al Ténténtede la Escala AüXiUar dé 
Ihgellj.eros don Pedro BOrl;ás Sánoo€Z. 19949 

Orden de 15 de diciembre de 19t1!) por la que se dis
pone .la baja en el destmo ciVil que OOJ¡pa eh .la 
actualidad 11 el pase. a lit situaciGh. de «En expec
tativa éle serViCiO$. ciViles» dél Teillertte Coronel de 
Artillería don Jooquin PI!\, Farro. 19950 

Orden de 16 de dici¡;nibre de 1009 por, la que se am
plia el plaZo par~ la termifl!tci6n de lás G,bras e lns
talaclOfies de la Cent<rru ~fiéra que eh Orénse (~a
pitaD tiéfié adjúdieada 1& Uhión Temtotlal de 000-
peratlvas,delCampode {)rense, , 19967 

Orden de 20 de diCiembre de 1969 por. la que se fija 
un nuevo plaZo y se dictan i)y¡tru~ooi1s para ins· 
"ribit eh el RegIsttó de .PersGnal á quienes aún no 
figuran en el mismo. 11lSll8 

MINlS'í'ERIO DE ABl:JNT0S EX'í'~RlóRES 
Decreto 3M9!1969, de 1il2 !le ~Uclethbre, por el qtlé se 

concede el Collar {le ·la Orden de IBabél la Gatól1"a 
al setlor lNrctinando Edralln Marcos, Presidente de 
Filipinas. 19967 

0rden de 3 ~e diciembre de 1969 pOt la que se cons
tituye laMIs1ón Extraordinaria que, bajo la presi
dencia del Ministro de AsuhtoS ExtetiotéS, hA de 
ásistir a los IiCtCII de la toma de posesión del Pre
sidente dé la RepÚblica de Filipinas, don Ferdi-
nando E. Marcos 19936 

Texto del GonveniQ europeo wbte las formalldades ptes-
. critas Para oollcltUd de patenti?s. COOGhúdo en Paris 

el 11 de diCIembre de 1953. 1'9939 
MOOSTERIO DE JtrSTICIA 

Decreto 325011969, de 11 de diciembre, por el qUe se 
autoriZa al PátNmaw de Protección á lá Mujer la ad
qUisición, por concierto directo, de (los pisos en Lo-
grofio. 19967 

Ol;denes de 10 de octubre de 1969 por las que Sé con-
cede la libertad cotUtiCional a' vatios penadoS. 11196'[ 

Otden de 20 de noviembre de 1969 por JI!. que se de-
signa Presidente del Tribunal Tutelár de Menóres 
de Ségovia a don Jesús Mattínez Diez. 19950 

Otden de 20 de noViembre de 1969 po¡' lá que se de-
signa VIcepresidente de la secCión del Tribunal 

, Tutelates de Menores de Gijón (OVie4o). 19950 
Oi'den de 20 de novieffiore de 1969 por la que se de-

signl1 Secretario de la Sección en GIjón del nibúnal 
Tutelar de Menores de Oviedo lt don Luis Órl'gotlo 
Martinez Panero. 1\l950 

Orden de 20 de noviemoce, de Íiii!il .p~t.la ~.sé de
signa YiéePresldente del TribUnal Tutelar de MenQtes 
de CádlZ a don Juan José Romero AtfuitS. .19950 

Orden de-20 denovlem~e de 196.9 Por iil. q~_8e de-
signa Presidente, qel Ti1~'uila.l ~TUtelar dé Mwores 
de Córdoba á don Juan OOfilez Crespe. ¡i950 

Orden de 28 de noviembre ·de 1969 por la que se tras
lada a, :d?ll0flfltóbal Hernández DIllg~o, ~te 
de la ,Tlli!tiCla Municip!l1. "para ooseinp_efíat el ~argó 
en el Juzgado de paz de El RosarÍQ (TenerlÍe>. 1!l9SO 

Orden de 2 de diciembre de 1969 por la que se acUerda 
la supreSión de los Juzgados de paz de Cruneoo y 
Quintanillabón (Burgos). 19968 

Orden de2 de dlclenUlre íie 1969 por la ,qu.e ~ áCUérda 
_. la supresióh di'll Jwgado de paz de lZollfi (V!Zéáylj.). 10068 
orden de 3 de diciembre de 1969 por la que Se mafidá 

expedir Oárta de BlltéSiÓfi en él tmuo de MarquéS 
de Pooa a ravór de dtlfi 00lz1\10 de la CÍétVa y MO-
reno. 19968 

Orden dé 3 de dIclelfibN 4e 1969 íJ'OO' íá qüe ée 1f1alKIá 
expedft, sm petJulélo dé ~ró de mejor déréCM, 
Carta de 8ucéíilJ¡fi éh el tttúll) deDuqüédé Lüña, 
ron Grandeza de Espafia, a favm- de 4í.m .táviét dé 
UrzaiZ y AZlor dé AráíFm. 19M 

ResolucIón (fe la Dlrn~ci6n tJetMal de lQé ~ 
Y del N@tárUt4Q pg:r la que íí@ fiómlJI\\ ~ntá0'té! 
de la PrcípiOO"U t'h réiOl\íclOtl ~ ~ óNÍlbáf10 
dé vacante~ 19950 

IJ\;m'eto 3251/19611, de 25 dé novIembre" pgt el qUe se 
con~e la Grah Oruz t\e la Réal y Militar Oi'dén de 
San HerménégflQo al General de Brigada de Ingtl'-
nieros doo Emilio de la CieWa .Mlra.naa. 191168 

Decreto 3252/1969, de 29 de noviembre, por el que lié 
concede la Gran Gruz de la Real. y Militar Otdén de 
San HermenegHdo al Qoeneral de ·Brigada de Ingtl'-
nieros doo Joa{lmn Prieto .Aroz¡U-éna, 19!168 

Decreto 3253/1969, de 5 de .dicieIílbfe, pQr el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Qontralmirante de la Armada 
don Enrique Amactot Ftitfi<ío. liSÓa 

Decreto 3254/1969. de 5 de d!crembre, por el que f!e 
concee1e la fintb cruz dé la Re¡Ü j Militar Otdéfi de 
San 1ÍérIfiéileglldo 11.1 thSpeéWt MfdlCó de segunda 
clase don MahUel Loh Tener. ~19963 

Resoluc1ótt de la Juntaf'ftüeipa! de Cóltlpti\s ¡)Or la 
que se híl.re pÚblIco él tesu1tM.o del cOncUttó ~le
brado para adquiSición de bota.., de tres _ beblllas 
para instrUcélón" tipo 1, cofi destiM. a la Tropa. 19900 

Resoluclófi de la. JUúta . Prlhclpal de Compras por la 
que se haéé público \\'1 resultado del \)onéUfSO relé
bracto para la adqi.Üs!ci6h de granito Caqui, con eres-
tlno a la Tropa. 19969 

Resolución de la Junta Principal de Gompra.r por la 
que se hace pÚblico el resilltMo del COIlcurso cele
brado para, la a4qullicitih t!@ eaICí!tih9 de laña y 
calzado de aepotte. con Q.@Atino a la 'ft()pa. líli69 
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MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se con
voca a concurso-oposición de libre concurrencia la 
provisión de la& plazas vacantes existentes en la 
Banda de Música de la Agrupación Independiente 
de Madrid. 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cmnplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 28 de oo-tubre de 1969, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Contralmirante don José Jáudene,s Junco. 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Navar de tercera clase, con 
distintivo blanco. al Del~ado provincial de Obras 
Públicas de Santander, don Antonio Ruiz Ruiz. 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval· de segunda clase con 
distintivo rojo, a titulo póstumo, al Jefe de Máqui
nas del petroleTo español «Bonifaz», don Jaime Diez 

.cantero. 
Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se con

voca. concurso para ingreso en la Reserva Naval Ac
tiva (Servicio de Puente) entre titulados de la Ma.
fina Mercante. 

Orden dre 11 de diciembre de 1969 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con 
distintivo blanco, al Guardiamarina de la Marina 
Argentina don Alejandro D. Giromini. 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por 'a que se con
C\:!de la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco, al Práctico de número don 
Enrique Fernández Chacón. 

Orden de 12 de diciembrf' de 1969 por la que se nom
bra Alféreces-Alwnnos del Cuerpo de Sanidad (Sec
ción de Farmacia) al personal que se cita. 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se nom· 
bra Alféreces-Alumnos del Cuerpo Jurídico al per
sonal que se menciona. 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se nom· 
bra Alféreces-Alumnos del Cuerpo ,de Sanidad de -la 
Armada (Sección de Medicina) al personal que se 
men,ciona. 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se. Dom-
bra Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención 
al personal que se cita. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se reor
ganizan las zonas recaudatorias de la provincia de 
CastellÓll. . 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se ins
cribe a la Delegación para Espafia de la Entidad 
«British - American Insurance Company, Limited». 
CE-78) en,el Registro ~.special de Entidades Asegura
doras y se le autoriza para operar en el denominado 
Seguro popular de vida sin reconoc1m1ento médico 
y cobro semanal de primas. 

Orden de 13 de dicIembre de 1969 por la que se auto
riza a las Delegaciones Generales para España de 
«Du Phenix Incendie» (E-48) y «Le Phenix Acci
dents» (E-35) panf operar en el seguro de daños pro
pios para instalaciones nucleares. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se transcribe nota de los números y poblaciones 
a que han correspondido los 50 premios mayores de 
cada una de las doce series del sorteo celebrado 
en Madrid el dla 22 de diciembre de 1969. 

Resolución del Servicio Nacions,l de Loterías por la 
que se· hace pÚblico el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el dla 5 de enero 
de 1970. 

Resolución del Servicio Nacional de _ Loterias por la 
que se adjudican los cinco premios, de 500 pe
setas cada uno, asignados a las doncellas acogidas en 
los Establec1m.ientos de Beneficenc1a proVincial de 
Madrid. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Or'mm de 1 de diciembre de 1969 por la que se deja 
sin efecto el nombramiento de doña María Gemma 
Rueda Izagulne y doña Maria del Pilar Pardo Cu
ñado como funcionarios en prácticas de la ES'Cala 
Auxiliar Mixta de Telecomunicación, por· renuncia 
a estos derechos. 

~solución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se nombra Secretarios de Admi· 
nistración Local de tercera categoría, con carácter 
interino. para las plazas que se indican a los seño
res que se ,citan. 

M JNISTERIQ DE cSJiRAS f'UBLICAS 

lü:>solución de la Jefatura Provincial Q-e Carreteras de 
Burgos por la que se hace público el resultado de 
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los exámenes celebrados pata la provisión de siete 
plazas de Capataces de cuadrilla vacantes en la 
plantilla de esta provincia. 19957 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Toledo por la que se qace pÚblico el resultado de 
los exámenes celebrado's para la, provisión de tres 
plazas vacantes de Capataz de cuadrilla en la plan· 
tilla de esta provincia, 1995'1 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España (Delegación para las expropiaciones de los 
saltos del Bibey) relativa al expediente de expropia-
ción forzosa para ocupación de fincas ,en el término 
municipal de Villarino de Canso (Orense), afecta-
das por la construcción de la central y 'obras acce
sorias del llamado «Salto de las Portas». en los ríos 
Camba y Conso, de la cuenca del Bibey. . 19972 

Resolución de la VIII Jefatura Regional de Carrete
ras, Servicio Regional de Construcción, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las abras «7-SE-267. Desdoblamiento 
de calzadas, acceso a Mercasa, CN-334. de Sevilla 
a Málaga. puntos kilométricos 3.800 al 4,900. Tramo 
de Sevilla-Alcalá de Guadaira». 19973 

Resolución de ·la IX ,J.efatura Regional de Carreteras 
por ·la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupaCión de las fincas que 
se citan, afectadas por las obras de «Ensanche 
y mejora del firme de la carretera nacional VI. 
entre los puntos kilométricos 181.434 al 225,367. 
Tramo de Tordesillas al límite de la proVincia de 
Zamora (Valladolid)) Término municipal de Vega 
de Valdetronco. 19973 

Resolución de la Dirección Facultativa de la Junta 
del Puerto de La Luz y Las Palmas por la que se 
transcribe relación de los aspirantes admitidos y 
excluídos al concurso-oposición de tres plazas de Ce
ladores Guardamuelles, se hace público el Tribunal 
que ha de_calificarlos y se señala fecha para la cele--
bración de los exámenes. 19957 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3255/1969, de 4 de diciembre. por el que se 
transforma la Sección Delegada mixta de JaraiZ de 
la Vera (Cáceres) en Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media mixto. 19976 

Decreto 3256/1969, de 4 de diciembre, por el que la 
Sección Delegada mixta de Castro-Urdiales (Santan-
der) pasa a depender del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «José Maria de Pereda», de San-
tander. 19975' 

Decreto 3257/1969, de 4 de diciembre, por el que se 
reconoce como Colegio Menor, femenino, al Centro' 
Residencial «Divina Pastoran, de la Congregación 
de Reverendas ~adres Franciscanas Misioneras, en 
Valderas (León). 199711 

Decreto 3258/1969,' de 4 de diciembre. por el que se 
reconoce como Colegio Menor. femenino, al Centro 
ResidenCial «Labouré», de la Congregación de Her-
manas Hijas de la Caridad, de Valladolid. 199711 

Decreto 3259/1969. de 4 de diciembre, por el que se 
crea en Bilbao una Escuela Superior de Bellas 
Artes de carácter oficial. . 199711 

Decreto 3260/1969. de 4 de diciembre, por el que se 
declara urgente la ocupaCión de terrenos en- las 
proximidades de la avenida de los Héroes de Bru
nete. en Salamanca, para la construcción' de un 
nuevo Instituto de Enseñanza Media «Fray Luis 
de León». 19978 

Decreto 3261/1969, de 4 de diciembre. por el que se 
declara de utilidad pública la expropiación forzosa 
de la casa número 95 de la calle Ronda de los 
Caídos. de Lugo. adosada a la muralla romana. 19977 

Decreto 3262 i 1969, de 4 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés socialn las obras de ampliación 
del Colegio de Enseñanza Media «San Juan Bosco», 
de Barcelona. de la Congregación Salesiana. 19977 

brden de 10 dre noviembre de 1969 por la que se nom
bra Directora del Colegio Mayor «Santa María del 
Castillo», de Vallad01id, a doña Teresita Corral Ber-
nabé. Licenciada en Filosofía y Letras. 19953 

Orden de 14 d-l;! noviembre de 1969 por la que se nom· 
bra Vicepresidente de la Junta, Provincial de For
mación ProfeSional Industrial de Cuenca a don Al-
berto del Pozo Pardo. 19958 

Orden de 15 dre noviembre de 1969 por la que cesa en 
el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes de 
Albacete don Bartolomé Beltrán Rodríguez. 19953 

Orden de 15 d~ noviembre de 1969 por la que cesa en 
el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes de 
Canarias don Jesús . Hernández Perera. 19953 

Orden de 15 dre noviembre de 1969 por la· que cesa en 
el ca ,go de Delegado provincial de Bellas Artes de 
Burgos don Felipe Abajón Ontañón. 19953 
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Orden de 17 de noviemore de 1969 por la que se nom· 
bra. Consejero provincial de Bellas Artes en Soria a 
don Juan Zozaya Stabel-Hansen. • 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
mod~fica la composición de los Centros escolares que 
se cItan y se crean unidades escolares de régimen 
ordinario de provisión. 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra en virtud de concurso-oposición, a don José Ló
pez Mendow" Maestro de Laboratorio de «Cálculo 
electrónico eon el ordenador IBM 1620 Y 1622» de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se arep
t~ ,la renunc,ia del Vocal titular del Tl'ibunal de opo
SIClones a caredras de «Inglés» de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media, convocadas por Orden de 
10 de enero de 1969 y se nombra nuevo Vocal titu
lar paTa sustituirl~. 

Orden de 28 de noviembre de 19ü9 por la que se eon
voca a concurso de acceso entre Profesores agregar. 
dos la 'Cátedra de «Fisiología animal» de la Unj~ 
versidad de Santiago. 

Orden de 2 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de 
«Histología y Anatomía patológica» de la Facultad 
de Veterinaria de León, correspondiente a la Uni
ver~idad de Oviedo. 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se amplia 
a un afto el plazo máximo desde la publicación de la 
convocatoria al comienzo de los ejercicios del con
curso--oposición a la cátedra de «Restauración de 
cuadros y estatuas» en la Escuela Superior de Be
llas Artes de «San Carlos», de Valencia. 

RR.<;olución de la Dirección General de Enseñanza Me-" 
dia' y ProfesIonal por la que se prorroga la vigen
cia de los cuestionarios de las OposiclOnes a cátedras 
de Instituto.s Nacionales de Enseñanza MOOia hasta 
el 22 de enero de 1971. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se prorroga la vigencia 
de los cuestionarios de las oposiciones a plazas de 
Profesores agregados dtl Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media hasta el 24 de diciembre de 1970. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia. y Profesional por la que se dan instrucciones 
para la celebración de la convocatoria extraordi
naria. de las pruebas de Grado Elemental y de 
Orad<? Superior del Bachillerato general. 

ResolUClón de la Inspección General de Ensei\anza. Me
dia por la que se convocan exámenes para la con
cesión de premios nacionales de Bachillerato. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
ourso de traslado la cátedra de «Oftalmología» de la 
Facultad de Medicina de Cádiz, de la Universidad 
de Sevilla. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza. Su
perior e Investigaci6n por la que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de «Historia Económica 
Mundial y de España» de la Facultad de Ciencias 
Politicas. Económicas y Comerciales de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona. 

ReSOlución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de «Economía agra
ria» de la Facultad de Veterinaria de la Uni~rsidad 
expresada, 

Resolución del Tribunal del concurso--oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Obstetricia y Gine
cología» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Sevilla por la que se convoca a los oposito
res admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Oirección General de Promoción 
Social por la que se hace pÚblica la composición del 
Tribunal calificador de la oposición 'C~vocada para 
plazas del grupo «C» de la Escala Doéente, subgru
po Ayudantes de CoJegio, de Universidades Laborales. 

Resolución del Tribunal ,del concurso-oposición con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveler en propiedad plazas 
de Medicina General de la Seguridad SocIal por la 
que se hace pública la relación de opositores admi
tidos para la realiZación del segundo 'ejercicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 3263/1969, de 4 de diciembre. por el que se 
otorga segunda prórroiia de permisos de investiga
ción de hidrocarburos lIquidos y gaseosos, solicita.das 
por el Instituto Nacional de Industria y la Socie
dad «Gao oí Spain lnc.». 

Resolución de la Dirección General de Minas por la 
que se hace público qUE'. queda suspendido el dere-
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cho de peticIón de permisos de investigación y con
cesiones directas de explotaCión de minerales ra
diactivos en el perímetro que se indica. comprendido 
en la provincia de AvUa. 19985 

Resoluciones de la Delegación PrOVincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 19985 

Resoluciones de la Delegación ProvinCial de Lérida 
por las que se autoriza y. declara la utilidad pú-
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. 19986 

Resolución de la Sección de Industria de la Délega
clón Provincial de La Corufia por la que se declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. (Expediente 2~.405.) 19987 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la DirecClón General del servicio Na
cional de Cereales haciendo pública la relación defi
nitiva de solicitudes admitidas y desestimadas para 
tomar parte en la oposición libre convocada para 
cubrir plazas vacantes en el Grupo General Subal-
terno. 19965 

Resolución de la Jefatura del Servicio HidrOlógiCO 
Forest.al de Badajaz, del Patrimonio Forestal del 
Estado, por la que se establece lista definitiva de 
aspirantes admitidos y compOSición del Tribunal en 
la convocatoria de la oposición para cubrir puatro 
vacantes de Guardas. 19905 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 17 dre diciembre de 1969 por la que se hace . 
pública la relación definitiva de admitidos al COD
curso-oposición para cubrir veinte plazas en el Cuer
po de Sanidad del Ejército del Aire. notificando 
sorteo y composición del Tribunal calificador. 19965 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se 
rectifica 10 dispuesto ~n la de 18 de noviembre 
de 1968 en lo que se refiere a la designación de 
segundo Jefe del Gabinete Técnico del Ministro 19942 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra Profesor numerario para cubrir tula cátedra va
cante en la Escuela Oficial de Náutica de BUbao a 
don José Luls Ginés Oordao. 19954, 

Orden de 15 de diciembre de 1969 por la que . se 
nombra Subdirector general de Inspección Y Nor
malización del Comercio Exterior al TécniCO co-
mercial del Estado don Jesús Alonso Manzano. 19954 

Orden de 15 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general de Comercio Exterior de 
Productos Industria.les al Técnico comercial del Es-
ta.do don José Ramón Bustelo y Oarcfa del Real. 1995" 

Resolución del Tribunal d~l concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Inspección 
del SerVicio Oficial de Inspección Y Vigilancia del 
Comercio Exterior (SOIVRE), convocado por Orden 
ere 22 de m~yo de 1968, por la Que se hace pública 
la relación de aspirantes que han superado l~ 
prueban selectivas. 19ge6 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 16 de diciembre de 1969 por la que cesa 
como Delegado provincial de este Departamento en 
Valladolid don AntoUn SahUagO Jué.rez. 19954 

Orden de' 16 de diciembre de 1969 por la que se 
dispone cese en el cargo de Subdirector general de 
Cultura popular don Enrique de la Hoz Diaz 19954 

Orden de 16 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general de CUltura popular a 
don AntoUn Santiago Juárez, 19954 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 3248/1969 de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad· InmObiliaria y de S'U Junta 
Central, regulando el ejercicio de la profesión. 19942 

Decreto 3264/1969. de 11 de diciembre. por el que se 
declara urgente la expropiación de los terrenoe ne-. 
cesarios para la construcción de un grupo de 26 
viviendas en Villalpando (Zamora). 19987 

Decreto 3265/1969. de 11 de diciembre, por el que se' 
declara urgente la expropiación de los terrenos ne
cesarios para la construcción de un grupo de 150 
viviendas en Lugones-Siero (Oviedo). 19988 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Corrección de errores del Decreto 3193/1969, de 18 dl'l 
diciembre. por el que se convoca. elección para 
designar Consejero nacional de] Movimient.o POI la 
prOvincia de Barcelona 19949 


