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por d.on Narciso Pérez Gru y .ottos. 20~6 

Orden de 15 de diciembre de 1969 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la. sentencia del Tri"bunal 
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~,upremo, dictada con fecha 14 de noviembre de ¡Q69, 
t~U el recurso contencloSCJooadminlstrativo interpuestv 
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por don Francisco Garrocho Mur:tano y otros. 200Q'1 
Resolución de la Junta. Principal de Compras por la 

que 8e hace pllbllco el resultado del concurso de 
transportes corre!pondiente al expediente T. :P. 7! 
M/69·100. 200'7 

MINISTERIO DE MARINA 

ReOOlu.clón de la Dirección de Ensefianza Naval por 
la que se conVOCan dos cursos de buceo para per~ 
sonal clvJl, que se desarrollará.n en el Centro de 
Jnstrucclón de Buceo de Ca.rta¡ena (Murcia). 20047 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 19 de diciembre de 1969 por la que se 
dan normas para la confecciOn y justificación del 
nóminas a la entrada en vigor de la cuarta etapl:t 
de apUcación de la Ley 31/1965, ele 4 de mayo. 20031 

Orden de 22 de diciembre de 1969 sobre emisiOn J 
puesta en circulación de los sellos de correo con 
motivos de los «Trajes tlpiCOS espa.ftolea». 20047 

Resolución de la Direcci6n General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización 
número 144. concedida a la ""Caja d.e Ahorros y 
Monte de Piedad del Circulo de Obreros de BurgO!>}. 
para la apertura de cuentas restringidas de recau~ 
dación de tributos en los establecimientos que se 
indican. 20048 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace público el fallo que se men-
ciona. 20048 

T\,fTNISTERIO DE LA QOBERNACION 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra funcionarios de la Escala. de Radiotelegrafistas 
al servicio de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación a los once opositores aprobados 
en los respectivos exámenes finales. 20036 

Orden df' 12 de noviembre de 1969 ror la que se 
aprueba la propuesta adiciona.l de Tribunal de 
Subaltemos de Correos correspondiente a la oposi-
ción del 25 de junio de 1968. , 20040 

Resolución de la Dirección. General de Administración 
Local por la que se otorgan nombramientos pro-
vlsionaIes de Secretarios de Administración Local 
de pr:imera categoria en el concurso convocado por 
Resolución de 26 de noviembre de 1968 (<<Boletín 
Oficial del Estado>) de 11 de diciembre siguiente). 20036 

Resolución de la DIrección General de Administraci6n 
Local por la que se hace pública la relación de 
puntuac-!ones formada por el Tribunal calificado!' 
constituid.o para valorar los méritos de los funcio
narios que han tomado parte en el concurso con~ 
vacado por ResolUCión de 26 de noviembre de HI68 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 d.e diciembre 
siguiente) para proveer plazas vacantes de Secreta.-
rios de Administración Local de prt.tnera ~teloria. 20040 

R.esolución de la Dlrtcción General de Seguridad por 
la q:ue se dispone el pase a sltuaci6n de retirado de 
los Suboficiales del Cuerpo de Pollcta Annada que 
se citan. 20037 

Resolución de la Direcc-ión General tie Seguridad por 
la que se dispone el pase ~ situación de retirado 
del personal del Cuerpo de Policta Armada que se 
r'lta. 20037 

MINISTEHTO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 4 d.e diclembrt> de 1969 por la que se ad
judica definitivamente la, subasta d~ las obras de 
«Muro de defensa del muelle de a.traque en Amposta 
lTarragona»). 200,48 

R,esolución de la DIrección General de Carreteras y Ca
minos Vecinales por la que se hace públiCO haber 
:.>ido aprobado el proyecto de «Nueva C&ITetera desde 
pI puerto de Cotos al de la Morcuera. ca.rretera del 
puerto de Cotos al de la Morcuera. Punto kilométrico 
0,000 ai 2,726. Programa de proyectos 1969. :A.esto de 
la Red». Clave X-M~607. 20049 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
llcas por la que se hace público haber sido adju~ 
dicadas laR {(Obras de a,bastecimiento y saneamiento 
de Pefiones y Pradolli.Ulo (Sierra Nevada). Gra-
nadal}. 20049 

Resolución de la DirecC\ón General de Obras Hldn\t1-
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las «Obras de mejora de riegos y revesti
miento de las acequtas de Castell6n d~ la Plana 
(Sector urbano»)}. 20049 

J 

ReSOlú.cj(ln úe b DIl'!2'Cl'llm Lhmel:al de Obras Hidráu
¡lea::, por la. yW~ ",,,. hu,l'8 publico haber sido adju
)udlcadas las I{Ubrr..,s de meJora de 103 regadíos del 
I'JO Mona(;}üI lR.eeqUJ;J, Gord:t de Zubia), Granada». 

Resolución de lu Direeci6u G-pnel'al de Puertos y Se
ñales Marítimas por la qm' se hace público que ha 
Sido deelarada desiertu la subasla de las obras 
de «Faro de Peüa Grande) y se autoriza la con-
tratación directa. de las mismas. • 

R.esolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Maritima.s por la que se hace público que ha 
f;ido declarada desierta la subasta de las obras 
.;lt~ {(Faro del Cabif)o)) y sr~ a.utoriza la contratación 
dJrecta ele las mismas. 

Resoluci6n de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Mal'ltimas por la que se hace público que ha, 
sido declarada desierta la subasta de las obras 
dt~ ((Faro de Cabo Barbas) y se autoriza la ('ontra .. 
tación directa de las mismas. 

Ref,oluciun de la Djrecciúu General de Transportes 
'Terrestres por b qUf' se anullcia la adjudicacion del 
('on('.ue',o~subasta dE' la:, obras ({Oomprendidas entre 
lus perfIles 1 a I 20~ del ramal de la zona "A" del 
proyect.o uto! servicio ferroviario al Polo de promo~ 
Ción de Huelva (Torn'! Arenillas»)). 

Resolución <le la Dlreccicl\1 General de Transportes 
Terrest.res por In que se anum;ia la adjudicacion del 
c:oncurso-subastll Uf· las obras del (Proyecto de su
presión c:1n pasos a nivel en la ciudad de Gerona»). 

Resolución de la Direcci6n General de Tran$portes 
Terrestres IJar la que se anuncia la adjudicación del 
conC'ur~o-subasta eh- !liS obras del {(Proyecto modifi
cado de la e,;tac!ón de Zaragoza (Campo Sepulcro)>>. 

Resolución de la. Confedemción HidrOgráfica del Eb~o 
por la que ,<;e dt'clara la necesidad de ocupación 
rlP los terrenos que se citan, afectados por las obras 
<.te ({gmhalsp de lVfoneva .. Canal alimentadol' para. 
;;alvar el tramo filtmnte del río Aguas Vivas)), expe· 
diente húmero 1. t{~rm¡no municipal de Huesa' del 
Común (Hue1:ica). 

R.e',O!llción dt::~ la. ConJ'ederaeión Hidl'ogTáfica del Ebro 
pul 1~1. que s¿ declara la necesidad de ocupación 
ut-- lo", tern'llu:~ lill" .'.e cito.n. afectados por la obra 
lit, <d: .. ;¡llbah;¡ .. (,k Monev;,1.. Cans.t alimentador para 
salvur f'l t.raJlk 1lltlJ,lüe del rlO Aguas Vivas», expe· 
diente número :3, t,tormlno municipal de Moneva 
lZa.ragoza). 

Resolución de la Confederación Hídrográfica del Ebro 
por h que se dpdara la t1Acesidad de ocupación 
U~ los terrenos I.l.lle se c1t.an, afectados por la obra 
de «Zona del (!u.níll del l"lume:u. Plan coordinado. 
Caminos C-IX~l. C~.rX-3. C-XI-l. Desagties J)...IX~13. 
D--IX-7. Acequia A-IX~4-12. Colectores 7. 9 Y 10». 
término municipal de Lalueza (Huasca). 

Resoluci6n dA la Confederación Hidrográfica del Oua.
dalqui vir por la. que se dE'clara la necesidad de ocu
paCión Qf' lOs 1.f'lTpnos que ~e citan. afectados por 
la otila tlt'l emba.l~;p de Pue-nte Nuevo. Linea eléc~ 
tJ"i¡;Cl. a \'l1laviciosa, término municipal de Villavl
('losa (Córdoba). 

Resolución ct~ la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana pOi: la que se Hefialan lugar dia y hora 
pal'a el h;vantamiento de las actas previas a la. 
ocupación de Jos terrenos m'cesarlos para las obras 
de «Cana.l deJ Zújar, resto de los tramos». en el 
r.e-rmino municipal de La emanada (Badajoz). 

MINm'fF.R.JO DE F;DUUACION y CIENCIA 

Decreto 326(;1]969. de 1::1 de diciembre, por el que se 
fija DIst-rito lTnlVl---f::¡¡tario para la Universidad de 
Bilbao, 

Oeereto 32ü7/HIG9, Lit.'· t~ de diciembl'e; por el que se 
nombra P:H:! pI I';.lrgo rle 'Rector MagnifiCO de la 
Univer:Jidt.ul <.le Bilbao a don Vicente Lozano López. 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que cesa 
en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes 
de 8áceres don Miguel Mufíoz San Pedro. 

Orden de , 8 de noviembre de 1969 por la que cesa en 
(--l cargo de Delegado provincial de Bellas Artes de 
A vila don José Oómez Serrano. 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
dispone que el Instituto Nacional de Ensefía.nza 
Media mixto df' AvHés Re denomine «Virgen de la 
Luz}). 

Orden (le 26 de novjembre de ],969 referente a las 
cátedras de ({Geología aplicada (Mineralogía, Petra
grana, Edafologla e Hidrología»)} de las Facultades 
de Farmacia de las Universidades de Barcelona., 
Granada, Madrid y Santta.go. 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se 
aclaran. complementan o rectifican las disposiciones 
que Sf' citan sobre Centro~ escolares prlma.nos na
cionale;!.. 
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Orden. de 28 de noviembn:~ de 1969 por la que se 
dotan en las FalCultades que se mencionan de la 
Universidad de Salamanca las plazas de Profesores 
agregados que se citan. 20053 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición res
tringido a plazas de Maestros de Taller numerarios 
de «CarpinterIa» de Institutos Técnicos de Ense
ñanza Media, convocado por Orden de 17 de agosto 
de 1968, y se nombra a los señores qUE' se citan. 20038 

Orden de 1 de diciem bre de 1969 por la que se aprue-
ba el emblema de los Conservatorios Oficiales de 
Música. 20053 

Orden de 2 de diciembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición restrin
gido a cátedras de «Geografía e Historia» de Insti
tutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado por 
Orden de, 17 de agosto de 1968, V se nombra a los 
señores que se citan. 20039 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Vicesecretario general de la Universidad 
Internacional (Menéndez PelaYQ}), de Santander, a 
don .José Antonio Escudero López. 20039 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra a don José Andrés Gómez Secretario técnico 
de la Orquesta Nacional. 20<J.39 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra a don José Manuel Hidalgo Brinquis Secre-
tario artistico de la Orquesta Nacional 20039 

Resolución de la Dirección General de Ensenanza Me. 
dia y Profesional por la que se hace pública la re
lación de aspirantes admitidos y excluidos defini
tivamente a la oposición para cubrir la cátedra 
vacante del grupo XIX. «Legislación y Eéonomia 
de la Empresa», en las Escuelas de Ingeniería Téc
nica Industrial de Béjar, Córdoba, Linares, Málaga 
y Zaragoza. 20042 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a 
concurso de traslado la cátedra de ((Hacenda pública 
y Derecho fiscahl de la Facultad de Ciencias Pol1ti
cas, Económicas y Comerciales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 20042 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos de «EstadIs
tica teórica» de la Facultad de Ciencias Politicas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad ex-
presada. 20042 

Resolución del Tribunal que ha de calificar el concur
so-oposición convocado para cubrir una plaza de 
Colaborador en el Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica (Juan de la Cierva) por la que se 
convoca para realizar los, ejercicios del mismo. 20042 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se eleva a definitiva la lista de 
admitidos y excluIdos al concurso-oposición convo
cado por Resolución de 22 de julio de 1969 para 
plazas de los Grupos «A) y «B» de la Escala de 
Servicios Técnicos. 20042 

Resolución del Tribunal de opOSición a plazas de Ins
pectores técnicos de la Escala Técnica del Cuerpo 
Nacional de Inspección de Trabajo por la que se 
hace público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores y se convoca 
a los mismos para la realización del primer ejer· 
ciclo. 20043 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden' de 12 de diciembre de 1969 sobre el derecho 
de los obreros de las Empresas mineras que se 
citan a acogerse a los beneficios que en su favor 
establece el Decreto~ley de 21 de noviembre de 1963. 20054 

Resolución de la Delegación ProvÍl1cial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en concreto 
su utilidad pública (expediente número 10.17716.253). 20054 

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por 
la que se autoriza y declara la utilidad pÚblica en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita 20054 

Resolución de ia Delegación Provincial de Granada 
por la que se autoriza adminIstrativamente, y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública 
(expediente 1.114/A. T.). 20054 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Espafiola, 
Sociedad Anónima», Distribución Centro, el estEl.ble
cimiento de la linea de transporte de energía eléc-

tnca que se cita .Y ::it' declara en callU'PIO la utilidad 
pUbllca de la misma. Ir142. 20055 

Resolncion de la DelegaCión Provincial de Málaga 
pur la qUf' se autoriza la instalación de línea eléc
trica ,v estación transformadora que se citan y se 
declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 20055 

Resoluciones de la Delegacían Provincia! de Oviedo por 
las que se autoriza las instalaciones eléctricas que 
se citan y se de-clara en concreto la ut.ilidad pú-
blica_ 20055 " 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ponte ve
dra por las que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, b. A.» las instalaciones eléctricas que 
se dtan y se declara en concreto la utilidad pública 
de las m\smas 20056 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolucion de la Dirección General de Ganadería 
sobre aplicación de la Orden de 9 de abril de 1969 
relativa a la concesión de subvenciones al ganado 
vacuno reproductor selecto importado. 20033 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se convoca oposición 
libre para proveer plaz's vacantes en el Grupo 
General Auxiliar. 20043 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de U de diciembre .de 1969 por la que se 
nombra Jefe adjunto del Gabinete Técnico del Mi
nistro de ComerCio al Técnico Comercial del Estado 
don Rafael Garcia-Palencia y Cebrián, 30039 

Ordeh de 19 de diciembre de 1969 'SObre establecimien· 
to de normas para la distribución de los créditos 
correspondientes a la anualidad de 1971, en cum
plimiento de lo dispuesto en la Ley de Renovación 
y Proteccjón de la Flota Pesquera de 23 de diciem-
bre de 1961 20033 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se pro
rroga. la vigencia de las Ordenes de 30 de noviem~ 
bre de 1967 v 27 de noviembre de 1968. 20035 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público el resultado del con
curso convocado para la provisión de la plaza de 
Recaudador de Cont.ribuciones del Estado en la zona 
de Berga. 20045 

Resolución del AYuntamiento de Elche por la que se 
señala fecha para el leV8!1.tamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas 
por las obras del ({Proyecto de construcción de un 
Colegio nacional con 20 aulas, vivienda para el 

- Conserje y otras dependencias en la calle Fray Luis 
de León». 20056 

Resolución del Ayuntamiento de Elche 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 del ({Proyecto de construcción de un 
Colegio nacional con 20 aulas, vivienda para el 
Conserje y otras dependencias en la calle Curtido-
res, fábrica de RipoU», de esta ciudad. 20057 

Resolución del AYuntamiento de Elche 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 del (Proyecto de construcción de dos 
ColegiOS nacionales con 20 aulas, vivienda para el 
Conserje y otras dependencias, cada uno de ellos 
en avenida de Santa Pola y calle Artonio Segarra». 20057 

Resolución del Ayuntamiento de Elche 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 del «Proyecto de construcción de un 
Colegio nacional con 14 aulas, vivienda para el 
Conserje y otras dependencias en el Sector 3, calle 
Bernabé del CampQ)l. 20057 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo referente al 
concurso para provisión en propiedad de una plaza 
de Jefe de NegOCiado, vacante en la plantilla de 
funcionario~ de esta Corporación. 20045 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria y Entidades 
Paramunicipales por la que se transcribe la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
la convocatoria para deSignaCión de un Arquitecto, 
en la. modalidad de servicios contratados. 20045 


