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Premlofi

¡'Iiacional~ •....,....Resoluc16n
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lYImISTERIO DE LA VIVIENDA
Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cump~i
miento de la sentencia de 17 de abril de 1969. dicta.da

. por la Sala Cuarta del Tl'1bunal f?upremo.
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26W8
2Q209
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Orden por la que se dispone el cumplimiento ele la-

sentenQia ae 15 de octubre de 1969. dietada PQr la
Sala Quinta' del Tribunal $UPNIDO.

Viviendas de protección oficial. Dt'sc~lifte~tones.~
Orden por la que se descalifica la. Vivienda de protecdón oficial sIta en planta baja de la Casa número 42
de la calle de San Juan Boseo, de Valencia, de don
fi:liseo Garzo Esparza.
Orden por la que se descaliHca la viviendl;l. de protección oficial número 28 de la calle del Sil. d~ estf\.
capital, de don Marcelino Pérez Dueñ.o.
Orden por la que se descal1f1ca la vivienda de pro,
tección oficial número 74 de la calle Conde de TQoo
TrEo'fiel. de Valencia, de don Manuel Solbes Carsi.
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Expropiaclones.-Re~lu.c1ón

por la que se sefiala feel levantamiento de las aC~B previas a ~
ocupación de 1M fincas que se citan, afectadas por
1l;lS obras de «Proyecto de apert1,lla de la seguncJa
. Ronda, fase primera. tramos A y :P;:l», de Lugo, -

cha

par~
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Administraci6n de Justicia
(íPá,sinas 20211 a 20-217)

v~

Anuncios

Subastas y concursOS de obras y servicios públicos

MINlSTERIO DEL EJERCITO

J\w.ta Central de Acua~lamjento. Subft4t. pala enajO!!aClOn de propled\!.d.
Junta Principal óe Compras. Coneu"- I*ra adq\ll81clOn de artIouloa de ...tuarlo.
Jlta Regl~n.l de ContrataelOn de ll' VI ~ón MItar. Ifubasta para la .....ta de 41"""",, mallerlal
li1lll o en desuso,

MINISTERIO OE AGRlCUr,.TURA

20217

Dirl¡lCCión General eLel Servicio N*"eiolUt-l de Cereal.e$,
ConCUrso para suministro de cólbl'8J'f'i;es.

20217

MINISTERIO DEI. AIRE

20218

MINISTERIO DE HACIENDA
De~eg.oIQn del4c!en.da de Segovla. S"b\\.ta Para Ollajenac10n <;It fine. urbana.

Fábrica de Papel de Burgos (Fábrica NacIonal de
Moneda y Timbre). Subasta para venta d.e materiales «no útUes)~.

de pan.

Corufia. Subasta -para ejeouelón Q8 obra-s.

202J.8

na.l de Prevl81Ón. Concurso de obras.

Delegación Sindical Provincial de Vizcaya. Concurso
para ejecución de obras.

20221

ADMlNISTHACION LOCAr,
20218

20219

20219
20220

MINISTERIO DE TRABAJO
J)elegación Prqytnclal de Huelva, del I~t1tuto Nacio-

20311

DEl,EGACrON NACIONAl, DE $INDICATQS

lYIINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Junta ProVinCial de Construcciones EscoJ,ares de Castellón ele la Plana. Subasta pa.ra. ejecUCión de obraa.
.Junta Provincial de CQn~truceiQnes EseQla~ c;ie la

:J93il

20218

MINISTERIO PE OBRA.S Pl.JBLIOAS

Dlfeee16n General de Transportes Terrestres. Con~
curso para conc€'Slón de semclos regulares de tral?.porte.
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerl1'e. Segundo
concurso para. cQnstru,cción de aljibe flotante de
400 toneladas.

oelf;!gación Regional de la Junta LiquJ.da<1Ol'a d,e MaterIal en la MaestJ!&ma AéTea de Madi'1d. Subastlaa
de materiM ctivefSQ y autol116vil~
,
Junta Regional de Compra. de la Segunda Reglón
.;'\érea. ConcufiSO para contrataetón de la e1aboJ'SiOrón

2O!iO-

2(}220

Dip\ltación Provincial dt" Badajoz. Subasta p~ra ejeeución de obras.
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta par~ ej~
cución de obras.
Diputación Prqvincial de Pon~v~ra. Conc~ J>~a
adqulsif;ión de un ~lectroc~rcjló~Mo de C;\l~WQ C~
nales, con sus accesorios.
Diputación Provinci~l úe PontevedrR. Concurso para
ej~uci6n de obras.
Diputación Provincial de Valladolid. Concurso-subasta
para ejecución de obras.
.
AYuntamiento dp Burgos. Concurso para la cesión de
la plaza de toros.
Ayuntami~nto de B1,lrgos. Coneurso de: realización de
proyecto y ejecución da loa trabajOS de ajardina-

miento

2022t
20221
20222

20222
20222
20200
20223
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Ayuntanliento de Ca.:3tañpd:t_ :-1nba:-¡ta.

. de un camión-prensa,
de OniL Subasta para ej~cuclón de
obras.
AYuntaIl\l~nto de Quintanas de GormliLz. SUPELsta, pl;\ra
Ayuntaml~nto

~provechamientos

maders,blf'::i.

dI;) Stm CugaL del Vailps, Connnso
de obraR.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerif~. Concurso
y subast~ para ejecución de obras.
Ayuntam,lCilptQ de Santa Cruz de TenerU'e. Concurso
para a4q$i~ión de vehlculos.
Ayuntamiento de Valencia. Subasta para ena,jenac16n
¡ ...vuntamiento

jl3T;'t t"leCUf'iÓII

de obra.~.
Al'l,lntamiento <te F.ldw. H~lba:?kl.!3 p!l.J'a ~·Je('ución
de obras.
Ayuntamiento dp Manlleu. ConclU'so parA, adqlüsiclón

:.!02;tJ
20223
2Q~24

20224
20225

para,

~jecución

de par<;elar:¡..

20225

20225
20226
20227

Ayuntamiento dt' Vilaseca.. Concurso :v subasta para
ejecuclÓR de obras,

20228

Otros anuncios

lNDICE POl;l. DEPARTAMENTOS
JEFA~ D~

Decreto

Qrd~n

de 11 de diciembre de 1969 por la Que se
acuerda la. supresión de lqs Jl,1Zgagos de Paz de

ESTAI>O

a2'61/~9&¡I.

de 26 4e d1cleIDble, por el que

Ii&

dJ.spone que \iW'~nle la aUllOlleia del l\4IIll.m'o d~

As1l1ltoo Ill<~or.. "

Pepar\amento el

rtl/Ilo.

.noar~e ~l ~ <le! IU
nu'on:no;o¡~ y Tu-

M!xIlBt!<> de

2Q161l

CORTES E8PANOLAS

de 4\ Fresi(iencia. de las Cortes Esp~las
por la que se transcribe relación de se1íores Pro.curado... en Co¡1;.. d..lgno<los a pa$r dO\ di. 30
de junjode 191J9.

~~J,uci6n

20160

ClaravaJIB. ~ y TaUa.deU (Lérlda)
QI'@u.de 18 de diciembre d<t 1909 pQr la que se nombra el Tribunal calificador del concursQoOposi<;1ón
para la prov:laión p'e dOS pl82iRS de AuxUtares de
primera del Pa.trcmato de Pro~ciQn a la Mujer.
Resolución del Tribunal designadO para juzgar las opq-.
stc1cmes a ing:reSQ en el Cueroo Nacional de MéC¡1.tcos ForeDefa pO!' la. que se tranacr1be la relación
definitiva. por or~. de SQl"teo· 4~ .l~ QpQ~tore. s ad·
miUdos t\ 1$ Dri.ot1.c& de lQ8." ej~. el.,os y OS treñaJan
hora y l~ l:tel ct>mlen~o <le! ••t"'.
.

20181

20164

20164

MINISTERIO DEL EJERCITO
P~ENCIA

DELOO13IERNO

Orden de 22 de dlcieDll;¡re de 1969 ¡x:.r la que se Cqllvaca COIl<;1,U'SQ l)ua eQ1.lCe$Qn de '~etlcios en los

Polos d<t DoII!ILYrOUo lncl~t;¡1a1.
de 22 de diciembre de 1~~9. compleIJlenw.iI!. de
1.. de 12 de aQtll. 24 <l. junjo y 24 <le sep~bte
de 1969. por 1. . <lW IIQ reIA<>!vi.Q ~1
<!Q c;onv.~o

_=.

~

dé 24 de ~~t¡re <l. ~ Para i<I CQnoeol<)u
~ benetl~.Qa en 10\1 PqIQ/! de 1'rQlnoci9n y ~¡¡o
Industrial
orden de 22 d<t d!c;lembr. d<t 1909 _ la q"'e IIQ r ••uelve. el C911elJl'1!9 <lQPVW\I.(19 por Ql'Ó_n de la. :f'I:...14en·
c!a del QQIllern<> ~ 12 de ,,¡¡tll de 1969 PlU"a la O()U·
oes16n de beneficios en los Polos de ~..sarrollo In~
dw>trlal.
Ol'den de 22 de dieiembre de 1969 por la que se
resuelven faveu,..blemente las solicitudes de determi*
nadas Eml3reaaa industriales acogidas a los benefi*
cíes del PIaR Jaén.
Orden d~ 22 de dl(flembr~ de 1969 PQr la que se
rea\1elve el cohcurso convocado por Orden del Minifr
terio de Industria de 28 de octubre de 1968 para
tonce:slón de benefieios a las industrias que se ins-talen en el po11gono de «Nuestra Sefí.ora de los Angeles», de Palencta.
Orden d~ 22 de diciembre de 1969. complem~ntar1a
de la de 19 de abrH de 1969. resolvi~ndo 1& SBJ1,U1dª
fase del primer concurso convocado para la. conc~
8iOn de beneflciQs .. ' las industrias de los términos
municipales, de MIeres y Langreo,
ResoluclQn ~e Ja Dirección de la Escuela Nacional de
AOulin1strac16n Pública por la q~ se desigIlf,l. el
Tribunal cali!icador del concurso de méritos para
cubrir una plaza vaca.nte en su plantilla, convocado
por Resolución d. 10 de ma.yo de 1'9ftP.
por

I~

~2

de

2' de octubre de

1969 por las que se con·
_ e la l1bertad condicional a vartos penadOi,

y

~Ql~l

MINISTERIO DE HACIENDA

2015ó

201M

20178

20178

20179

20114-

MINISTERIO DE .JUSTICIA
OI'(l~nes

Ord.en de 10 de diciembre de 1969 por la que se di&pone el O\lmplbnlente de la. sentencia del Tribunal
Supretno, diet&da con fecha 23 de octubre de 1969,
en el recu. rso c.onte.nC.I05O-.. adminlstratl1:'.O lnte;rpu.....
to po? 4!>!l AmOm9 a~~ ~¡nlilo
Qt!'l¡s.

20181

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
aprue\¡~ la UlO\IltlcaQ!Qn (le lllstatu\<)¡; llevada a cabo
por «El Pe:rpetl,lQ 8QcQn'Q., ~. A.¡> (C..21;11), t;!fi Qrden
al tra¡¡!!I4o de su Q<>!1UclUo social.
OÑIPI1 de 27 de noviembre 4e 1969 pot' la que se
aprn.b~ a <M<lrlQlonal CQ\ll~~ AnQJllma 4e Seguros y Rea.efiUro¡» (C~12()'). Ja mQdlf1ClWlón de
Estatu~ J}ev$CJ", a c~bg en orgen id traslado c;ie
~u domlc1l10 social
Orden de 27 cJ~ novjembre (le 1969 por la que se
aprueba lij, lllQ<!Wcac)Qn d~ Estl>tutos llev!l4a a cabo
por <<]3l¡tnco vitallciQ 4e ESp!\fia, Sociedad Apónima
~ Seguros» (0-21), autor12ándola para utilizar nue*
va cifra de capital sQcial.
Orden de 27 de nov~~mbre de 196~ por la que se
aprueba \a lllodUleaclón <le lEstl>tutos llevada a cabo
por «La Unión Alcoyana, Socle4ad AnQn~D.lp, de Seguros» <0-188), y autoIizando nueva cifra de capital
social.
Orden de 27 de PovJelnbre g8 1969 por la que se
~Pt'ueba la m<>dtt1<1iCiqp Q.e~ I;I.rttculQ s~"to de sus
Estatutos sociales efectuada po),' «IgualatOriO Levan~
tino Zaldl.va.r, 8. A.» (0-315),
Orden de 2'1 ae novlel1lbre de 1969 pQr la que se
3utorlza a la Entidad «MutuQ. Qener~l de S~gurQS»
(M-57) para operar en el seguro de vid\J. y riesgo
complem~t..rto d.e invalidez rotal y permanente
como oOl)Sie\1efleia de enterme4ad. bajo modalidad
colectiva y acumulativa aplicable a. los tlitula.res de
cuentas pasivas en .establecimientos dé crédIto.
Orden de 2r¡ d,e ftQV1embre

d~

1969 por la que SE'
inscribe a la Entidad «Mutua. Barcelonesa del Tax1)1

20182

20182

2Q18~

20182

20182

20182

20110
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(M-340) en el Registro Especial de Entidades Ase-guradora3 y se le autoriza para operar e.n el seguro

voluntario de automóviles, con ámbito limitado a
Barcelona y su provincia.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se

20183

10183

guros» (O-56), para operar en el seguro voluntario

del automóvil en las submodalidades de «remolcajel),
«ambulancia» y «ayuda a la victima)).
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Mutua General de Seguros»
(M-67) para operar en el seguro de accidentes
corporales bajo modalidad colectiva y acumulativa
aplicables a los titulares de cuentas pasivas en establecimIentos de crédito.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Atlántica, Compañia Hispanoamericana de Seguros)} (C-15), para operar en
el seguro individual de accidentes del conductor.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
a.prueba a la Delegación General para Espafia de
«Levante, Sociedad Italiana de Seguros y Reaseguros», la modificación de Estatutos efectuada por su
sede central, autorizándose nueva cifra de capital
social
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
aptueba a la Entidad «Caja de Previsión y Socorro,
Sociedad Anónima» (C-29), las pólizas, bases técnicas' y tarifas del seguro voluntario del automóvil
en las submodalidades de «remolcaje», ((ambulancias)) y «ayuda a la victima».
Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se convocan oposiciones para cubri'f siete plazas de alumno
en la Escuela de Estudios Aduaneros.
Orden de 18 de diciembre de 1969 sobre créditos para
fianc!ar la. venta de grande$ bienes de equipo que
se concedan por los Bancos privados y el Exterior
de Espafia.
Resolución de la Intervención General de la Adminis-tración del Estado por la que se hacen públicos los
resúmenes comparativos de Ingresos y Pagos por recursos y obligaciones presupuestos (articulo 80, Ley
de Administración y Contabilidad) correspondiente
al mes de septiembre de 1969.
Resolución del Tribunal de Contrabando de Algeciras
por la que se hace público el acuerdo que se cita.
Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Baleares por las que se hacen públicos los acuerdos que
se citan.
Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Madrid
por las que se hacen públicos los fallos que se
mencionan.

20183

20183

20183

-

Orden d~ 13 de diciembre de 1969 por la que ~
designa. Consejero representante de la Comisaria del
Plan de Desarrollo Económico y Social en el Consejo Superior de Transportes Terrestres a don José
Maria Ordelx Ge-stí.
Resolución de la. Tercera Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el levantamient.o de las actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, afectadas por la ejecución del
proyecto de autopista de peaje Bilbao-Behobia,
tramo: Amorebieta - Zaldíbar. términos municipales
de Abadiano y Zaldibar
Resolución de la ,Jefatura Provincial de Carreteras
de Jaén por la que se fijan día y l?-0ra en que tendrán lugar Jos exámenes para cubrir plazas de Camineros en esta provincia, se publica la relación
'de admitidos y la composiCión del Tribunal.

20161

20197

20174

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

20183

20183
20166

20157

20184
20195
20195
20196

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Decreto 3272/1969, de 19 de diciembre, por el que
cesa en el cargo de Secretario general de la Dirección General de Correos y Telecomunicación don
Fra.ncisco González Mart1n~Merás.
Decreto 3273/1969, de 19 de diciembre, por el que se
nombra Secretario general de la Dirección General
de Correos y TelecomunicaCión a don Carlos Alvarez Romero.
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se suprime la plaza de Director
de la Banda de Mústca del Ayuntamiento de Alburquerque.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la qn~ se dispone el pase a situación de jubilado del
ex C'luardia del antiguo Cuerpo de Seguridad. y Asalto don Félix Grande Ortega.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la. que se dispone el pase a situación de retir-ado dlel
Brigada del Cuerpo de POlicía Armada (Escala de
Complemento) don Antonio Gajate Barabona.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el pase a situación de retirado del
Policía supernumerario del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Pérez Pérez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que.·se dispone el pase a situación de retirado del
Policia del Cuerpo de Policía Armada don Pedro
Garcia Cabrera.
Resolución de Trlburial que ha de juzgar las oposiciones para ingreso en el Cuerpo Médico de Sanl-

20174

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

autoriza a la Entidad «Compañia Astra de Seguros
y Reaseguro. S. A.» (C-468), para operar en el seguro

de responsabilidad civil de riesgos nucleares.
Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Covadonga, S. A., de Se-

dad Nacional por la que se procede al sorteo del
orden de actuación de opositores admitidos, determinándose lugar, día V hora del comienzo de' los
ejercicios.

20160

20160

20197

20160

20160

20161

20161

Ordzn de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban los expedientes de los concursos-oposición a
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, convocados por
Orden de 12 de junio d~ 1968, Y se nombra a los
opositores aprobados.
Orden de 2 de diciembre de 1969 por la que se desarrolla el Decreto 164/1969, de 6 de febrero, sobre
comercio de antigüedades.
Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Lingillstica y francesa», vacante en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UniverSidad de Madrid.
Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se convoca concurso-oposición para la prOVisión de la plaza
de Profesor adjunto de «Historia del Arte moderno
y contemporáneo»', vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de la plaza
de ProfeSor adjunto de «Derecho Procesal» de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se
declara desierto el concurso-oposici6n para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Lingüistica griega») de la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad de Barcelona,
Orden de -9 de diciembre .de 1969 por la que se
declara desierto el concurso-oposición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «QeografIa descriptiva}) de la Universidad de Santiago.
Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se
declara desierto el concurso-oposición pa.ra la provisión de la plaza de Profesor agregado de: «Electricidad v Electrónica» de la Universidad de Madrid.
Orden d~ 15 de diciembre de 1969 por la. que se crea
el Consejo de 1a Orden ere Alfonso X el Sabio.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes
por la que se eleva a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición a la cátedra de «Canto, escuela general», del Real Conservatorio Superior de Música
de MadrId.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la que se adjudican las reservas de
plazas en Escuelas nacionales a los Maestros y
Maestras comprendidos en alguna de las situaciones señaladas en el articulo segundo del Decreto
de 18 de octubre de 1957.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «FisicoquimIca de los ?rocesos industriales» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad expresada.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición de
las plazas de Profesores adjuntos de (Botánica» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo
por la que se convoca a los opositores admitidos.
Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras
de «Contabilidad» de Escuelas de Comercio por la
que se convoca a los señores opositores.

20161
20157

20174

20175

20175

20176

20176

20176
20157

20176

20161

20176

20177
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MINISTERIO DE TRABAJO

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se modifican salarios en las Empresas de Contratas Ferroviarias.
Resolución de ·la Dirección General de Trabajo por
la que se aprueba el calendario de fiestas para el
año 1970. aplicable al personal comprendido en la
Ordenanza. del Trabajo en la Marina Mercante.
Resolución de la Organización de Trabajos Portuarios
por la que se designan los Tribunales calificadores
que actuarán en el concurso.-oposición ·libre convocado para la provisión de siete plazas de Oficiales
de segunda clase de la misma y se indican el d1a.
hora y lugar en que se iniciarán los ejercicios.

Decreto 3270/1969, de 19 de diciembre, por el que se
modifica la nomenclatura de la posición 39.01 H Y se
establece la suspensión de derechos de la misma.
Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se con·
cede a la firma «Imprenta Sevillana, S. A.)}, el
régimen de reposición con franquicia arancelaria
para la importación de papel de edición por expor·
taciones previamente realiza.das de libros.
Orden de 16 de diciembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con ficha 31 de octubre de
1969, en el recurso contencioso-actministrativo ndmero 9.867, interpuesto contra resolución de este Departamento de 6 de mayo de 1968 por don Fernando
Rodriguez Manteola.
Orden de 16 d.e diCiembre de 1969 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia. del Tribunal
Supremo dictada con fecha 15 de noviembre de 1969
en el recurso contencloso-administratlvo número
3.268, interpuesto contra Orden de este Ministe;r1o
de 13 de octubre de 1966 por la Compa.:fUa «Galbt\n
Lobo (Espafia). S. A.».
Orden de 24 de diciembre de 1989 sobre fijaCión del
derecho regulador para la importación de productos
sometidos a este régimen.

20-157

20205

20177

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden· de 10 de diciembre de 1969 por la que se incluye la Empresa «Bureau Veritas Espaflol, S. A.»,
en el Registro de Empresas Consultoras y de Ingenierla Industrial.
Orden de 20 "de diciembre de 1969 por la que se
revuelve el concurso convocado por Orden de 25 de
junio de 1969 para la concesión de beneficios en el
Campo de Gibraltar.
'Orden de 20 de diciembre de 1969 por la que se
resuelve el concurso convocado por Orden de 12 de
mayo de 1969 para la concesión de beneficios en la
zona de la provincia de Ciceres.
Resolución de la Sección de Industria de la Delegación
Prov1ncial de Santander por la que se seftalan
fechas para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por la. insta·
lación proyectada por «Electra de Viesgo, S. A.»,
de una linea de transporte de energía eléctrica, a
220 KV. de tensión, entre la central térmica de
Soto de Ribera (Oviedo) y la subestación de Puente
San Miguel (Santander).

20205

20205

20205

20207

2020'l

20207
201511

ResoluciOn de la Dirección General de Promoción del
Turismo por la que se convocan los «Premios Centros de Iniciativas '1 Turismo 1970)}.
ResolUCión de la Dirección General de Promoción del
Turismo por la que se convoca el «Premio Nacional
de Turismo para Bevistas Espaftolas 1970»

20208
20206

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

20206

20206

20206

MINISTERIO DEL AIRE

Resolución de la Jefatura de Propiedades y Servicio
Patrimonial de la Segunda Región Aérea relativa
al expediente de «Expropiación forzosa de terrenos
para la instalación del eje de microondas. Constantine.-MáJa.ga-Motrll. Estación de Galindo». Término
munIcIpal de Eclja (Sevilla).
Resolución de ia Jefatura de Propiedades y Servicio
Patrimonial de la 8egunda Región Aérea relativa
al extlediente de «Expropiación forzosa de terrenos
para la. instalación" del eje de microondas. Constan·
tina--Málaga·Motril. Estación Camarro de los Mon·
t;~». Término municipal de Antequera (Málaga).

20159

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con·
centrac!ón Parcelaria y Ordenación Rural) por la
que l1li hace público haber sido contratadas las obras
de .Oapa. de rodadura de caminos principales en
Santa. Maria la Real de Nieva y cinco zonas más
(StjgOvla)>>.
Resolucipn de la Dirección General de Ganadería
por la que se otorga el titulo de «Ganaderfa Dlplo-mada» a la explotación ganadera de la firma «Ex·
plotaciones Granadinas Agropecuarias. S. A.,., situada
en la finca denominada «El secanillo», del término
municipal de Peligros, de la provincia de Granada.

20111

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des.
califica la vivienda de protección oficial sita en
planta baja de la casa. número 42 de la calle de
San Juan Bosco, de Valencia, de don E11seo Garzo
Esparza
Orden de 5 de dIciembre de 1969 por la que se desear
liflca la. vivienda de protección oftcial nümero 28
de la calle del Sil de Madrid, de don Mareellno
P~... Duet\o.
Orden de 5 de diciembre de 1969 por la. que se des-califica la viVienda de protección oflcial nfunero 74
de la calle Conde de Torrefiel, de Valencia, de don
Manuel Solbes Carai.
Orden de 6 de diciembre de 1ge9 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 17 de abril
de 1989, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Su·
premo.
Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 15 de octubre de 1969, dictada por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo.

20206

20209

20209

20209 .

ADMINISTRACION LOCAL

20207

20007

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se
sefiala fecha para. el levantamiento de las actas
previas a la ocupaCión de las fincas que se citan,
a.fectadas por las obras de «Proyecto de apertura
de la segunda Ronda. fase primera" tramos A y Bn,
de esta ciudad.
Resolución del Ayuntamiento .de Sevilla referente a. la
oposición convocada para. proveer en propiedad oinoo
plazas de Delmeantes.

~0177

