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miento de la sentencia dictada par el Tribunal Su~ 
prerno en 18 de octubre de 1969 desestimando el re-
curso interpuesto por don Juan Alvarez López y 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaeionea ndllera.s.~·RelioluGjón por ln qUI1 se haL'e 
públioa la ~aduoid.ad lile lai cQnce¡lon81 de explota
ción minera que se citan. de la Dtle.a~ión PrOvin¡;if!l! 
de Lérida. 30300 

Instalaciones electricaa ......... Rel:oluciont's por las que se 
autoriza las insta.laciones d.a lineas c1e energla Il'léc-
tricQ y .. tawlonei tr.n'forDl~oras q\lt!! le citan y 
.. declara en concreto la utilidad pública de las mis-
mas, de la Delegación Provincial de Málaga. 20300 

Resolución por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctri-
cas del Noroeste, S. A.», la instalación eléctrica que 
se cita y se declara en eoncreto la utilidad pÚblica 
de la misma, de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra. 20300 

Resolución por la que se autoriza y declara. la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita, de la Delegación Provincial de Tarragona. 20300 

Resolución por la. que se hace pLíblico haber &ido auto-
rizada la instalación eléctrtca que se Cita. ele la Sec-
rolión de ItJ.dustrla de la. Déle¡ac1On Provinci&l de ta 
Corufia. (Expediente número 1~.646.) 20301 
Resolue10t1 por la. que se hace público haber sid.o aUto-
rizad. 14 InslalaclOtl eléctrlM que Sé .Ita. de la S .. -
el6n de lndUStrla de la DelegaclOtl Provincial de La 
COrufia.. (Expediente nllmero 22.814.) 20301 
Senteneiu-Orden por la que se da cumpUIiliento a. 
la sentencl,; dictada por 01 1'rIbunal Supremo en el 
recurso contencl~mtnl$tratl\tO nt'imél'Q ~3. pro.. 
movido por «CompafUa Ibero Danesa. S. A.». contra 
resolución de este Ministerio de 18 de febrero de 1985 20299 
Ordon por la que i!e da eumpUl:nltmto .. la. senteneta 
dictada por el TrIbunal Supremo on el recutao éQn. 
tencioso-admlill$tratlVo nllIDero 644. Pl'!>Jtló'flClO por 
JDtnpresa Urbanizadora y Constructora «ttrbl!!, S. A.». 
contra 1'0091_ de _ I4IlÚ11tot1o de al d. dlelem-
bre de 1M _ 
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Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada. pdt el, Tribunal Supremo en el reeurso COn
tencioso-adtnlnlstrattvo nlllnero 11.393. promovido por 
«Industrial l'll.rmac~utica. Cn.ntabria. S. A.». contra 
resolución dfl f'st.e Ministerio de ~o de septiembre 
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de 1961. 20300 

Yacimientos. ReservRs.-Orden por la. que se autoriza 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Este.do de ya.clIt1ientos dé toda clase de sustancias 
rnineraléB, ettcluld08 los hidrocarburos flúidos ,Y la.s 
rocas bituminosas, en determinad.a zona. ~Om'prendl" 
da en la provincia, de Badajoz. denominada «Badajoz 
¡)ecimoetava}), 20299 

MINI8TErllO Dl-: COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros,.-Cambios que este 
lnatituto aplicará. a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 29 de di
eiembre de 1969 al 4 de enero de 1970. salvo aviso 
en e.ontrano. 20801 

Mercados de Divisa.s.-Cambios que regirán durante 
la semana del 29 de diciembre de 1969 al .. d~ enero 
de 1970. salvo aviso en contrario. 20301 

MINISTRRro DE INFORMACroN y TURISMO 

Orquesta. Sinfónica de la Radio y la Televilión.---Or
den por la que M d.ic;ta.n nonnas sobre la Orqueata 
Sinfónica de la. :Radio y la Televisión. 20303 
Senteneiaa.--orden por la que se d1spqne se cumpla. 
en sus propiOS términos la sentencia dietada por la 
Sala. Tercera del Tribunal Supremo en recurso (;Qn
tencioso-administrativo seguido entre don Antonio 
Herrero Losada y la Administración General del Es-
tado. 20»02 

¡¡UN IS'rERro DE LA VIVIENDA 

Senteneias . .......Qrden p(,)r la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 18 de marzo d.e 1988. dio-
tada por 1.. sal. Cuana dol Trl;",nel S,.pnmo. ~1Io:I 

IV. Administración dt' Justicia 

~ 20303 a 20308) 

V. Anuncios 

Subástal Y oonci.INOI de obras y servicios públicos 

MrNísTERIO DEL EJIilRClTO 

.JUnta PrjIJaIpIo! ". Q_ a-... __ 1M1q .... 
IlciOn de oIitl_ .. _. 

l\mttSTERIO DI!I JtACl'llNDA 

DIrección ~ lIel 1'a~ ole! iIoIaIIQ. Concur· 
808 pan. ~d r,vd-.tD 4, lacal .. 

MINIS~ tJII LA CIOIiIIIIUIAClQN 
OoI<>IsIOn ProVInCIal d. 1!énI~1d8 'Nellleos de aMi ... 

jet. Subasta para eJecuciOn de obraI. 

MINISTEBtO na OBB.\B PlIliIWOMI 

Di>'eccIOn <l4mml d. ClIIrNIéraa , CamIlIOé Vt!OllliU ... 
eoncurso-oubasta de obrM. 

Junta del Puerto de PaaaJeo. Subasta d. obra. 

MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

Dlrecclff..~i!eld Oe e ~ .. =:OtdenactOn. Au· 
ra! ( ti de tndÓII l'a!:ula-
IIOrIa , . UI'ILI). I*rfl eleétle\1!II 
de obras. 

20808 

101109 

20309 

20309 
201110 

l!OSn 

Dirección General de Colonit.oolón y Orden&c16n au
ral (!fiStl~uto NacIonal de COlonl.llcl6ilh OlInclll'sO 
para ádquiSi610n de traotoréli de J.iied.a.s eón una 
potencia a la toma de fUerza coti'lpref1dlda. entte 
35 y 65 CV. 

Servicio de Plagas del Campo. ConClil'8O para aplica
ción aérea de produe:tos fitosanlte.r1oS. 

Servicio de Plaiu del Campo. Oone\U'SQ para ad.
qulslcilNl de aparatos y máciuinaa pa1a ,tratamiento 
c.l~ plagas del campo. 

DELF.GACION NACIONAL DE SINDICArOS 

Obra Sindical de Educación y De~anliO. Comnll'So paza 
alquiler de apartamentos tunstlcQ&. 

.Deltlgación Provincial de SlndicatQJ d. Bal.,res. Oon
curso para adquisición de mobiliarIo metálico. 

Al}MINIS't'RAcroN LOCAL 

Diputación Provincial d8 Almeda. Sw.ba&ta. para ej. 
cuclón de obras. 

Diputación Pl'o'Ilncl.l <le AllIlerta. Iloneutlo plltll 114-
qulsici~il dé ttaetót. 

211312 

20313 

iOi13 

aflll3 

20$13 

20313 

~tJS14 
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Diputación ProvlI1C'ia,[ 11.-> C'/ll'dübH --,Utl:l:1t,)-; IHU:' '~If-' 
I"ueión tlP obra'';, 

íJiputadón ProvlIH'j;.¡1 do' 1,:1 <'unIJ,:1 ,'-~IIII:I::r:. [.J,!.r:t 
t:'jecución de obl'!l::i 

Ayuntamiento d~ Albat"ete, COl\t!UI'SO para la ('0111 n\
tacjón del Servido de Asistencia Quirúrgica, HosjJl 
t,alaria V dp LTl'p'enr'ia a. ln:~ Fun('ionario~ Muniei
[Jales, . 

Ayuntarnipnl.l) ti" Alll;fl:Jh~. :·:nb:-L,t.;, 1);j!":1 ~'i'~"-,j('f{'¡) t1t' 
Gbras. 

Ayuntanlient,ü de Atautl IGUipúzcoa., SuiJa.,j,i1._ 1¡,H:l, 
tlm.ie-na.clón de ~lpr{)v~c1Ia.miento forestal. 

A~untamiento dE" Burgos. Concurso para ad.1U(1i(~a(;IÓll 
de la eXplotación de la publicidad. 

Ayuntamiento dI" La Coruúa. ConcurRO pfH;¡ r:uli1.r.'l 
lar la mstalac]ón de alumbrado público. 

A~'untamiento de LaUn. ('ont'llrso para ad p](li"gc'joll 
de alumbrado público. 

Ayuntamientu de- Madrid. Con,.;urso ... subasLt út- obus 

>'IIGIN.~ 

::0::1·1 

~!U~'t lt.¡ 
¡?¡l.n~' 

;\\·;,Ü~lmi"'l1tu {¡,~ NLú8r6. Coneul'SO pal'a la cune?· 
.. '111 del ~;prvieJ() lnuniclp3! ut" limpieím. rjf'g-oj~·', fe("u~ 

!'."j(ju,. t.ransporte V f'lirninacjón dp. basura~ y st'n/icios 
1'01 nplemen '.:ll'i!)~; 

Avuntamipnr,) d,-' Ot\4hlr·r".1 ~~"'UIll¡¡1 .':;\ltJ:l·.,b UV 
ubl'as 

A,\ untamientu de Talave-l"a ti<' 1'-1, ReHli:! Segunda ~,u
bar;ta. para ad.-judicaci6n d~ (Ibras. 

A)/Imtamiento de Tarrasa. (':nneurso-subasla p!:il'a t.'ie
l'uci6n de obra:,; 

A'/Hnt::t,miento de Torrejón de lit ca.li:tI«la. Subasta par::!. 
contratación dp. obras. 

Ayullt3mip.nto df'. Vigo. fluba.~T,a~ va(','\ f'jE!('.llción ue 
ubra~". 

t'\\ 11lItltJl\lt-rJl" ti!' /',anlgl.l\i:H, Hub::t::.ta paTa ejt-c-uelón- ¡te 
(¡bra~i 

c¡;¡,bildo lu::,uli::l.l' de tJr-J.-H Cana.tia, Sub:asta para ejecu
¡-iOn de obrM. 

20245 

20317 

20818 

20318 

203J8 

20319 

20319 

Otros aIllUlCIOs 

(PAginas 20319 a 20334' 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

JVATURA DEL Ii:S'TADú 

lnstrwnento Ue ratilicacUJIl "¡~l PI-otA.iCU!U felat"yu "1 
texto auténtiao trilingüe del Convenio sobre AVitt-
clón Civil Internac1Qna1 (Chlcago, 1944>, firmadQ ~I1 
Buenos Aires el d1a 24 de septjembre de Hl68. :.lO~ 

PRESIDENCIA DF..::,L (·¡-{)Blfi!HNO 

Orden de 2 de diciembre de 19611 !JUl' la qli~ .se 1I0Ui' 
bran fune1ónari08 del Cuerpo Auxillg,r 8. loo Rapi" 
l'antes que supetaron las pruebas select.1vas, tutllO 
r-.stringido, convocadas por Orden de la Pre..~dencia 
del Gob1mlo de 20 de cticiemore 4e 1968. 20~6S 

Orden de 13 diciembre de 1969 sobre dEWengo de 
ü.Stencias por miembros de las Junt,a:'\ Provinciales 
y Municlpale!! del Cénro Eléctora1. !lU290 

Resoluclótl de la Escuela Nacional dt" Admi.n,i.o,¡tracl(tu 
Públltla. por le. que s. anuncia la. ~lebración 0.1:' 
cursos y slRflinariOl para Técnicos de Admtntstrk~ 
dón Civil y otros fUD_ciona.tlog pertenecientes k 
Cuerpos para cuyo Ingreso ,,,.. ~:(ljl\- tJtUlfU.'itln BC.Q~ 
"mica supprlor. 20290 

MINISTER10 DEr, EJ.B;RC1'TO 

Orden de 10 de diciemurr Ui' HI¡;~ "'Uf I..t.- LjtLt' :'~l' 
dispone el cumplimiento d~ la sentencia del 'rn~ 
bullal Supremo, dictada con techa 30 de m:tubrt' 
de 1969. en el recurso eontencloso-administ-ra,tlvo 
interpuesto tlar don Lorpnzo Tejero n-jada.s, ~m:!Yl 

Orden de 10 de dicIembre de 1969 por la qUe ~t' 
dispone el cumpUmiento de la sentencIa del 'frío. 
bunal Supremo, dictada con Iecha 15 de octubre 
de 1989, en el recurso contencioso-admlnistratlvo 
interpuesto por don Ramón Argana del Castillo, 2U2Y 1 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que ~'" 
dispone el cutnplimient,o df' la Rentencla dl"l TIi~ 
bunal Supremo. dictada. con fecha ]8 de octubrt" 
de 1969, en el rpcurso l'ullteneioSó-adminlstrativu 
i.nterpuesto por don Diego JimÉ"nez López. 2U291 

Orden de 10 d.e diciembre de 1969 por la qL-if>' $f' 
dispone el cumplimIento de la sentencia del 'l'rl
bunal supremo, dictada con fecha 22 de oetubif" 
de 1969, en el recurso contencioso-adminlst,ratlvu 
interpuesto por don Juliá.n Chillón Cabrera. :]02Yl 

Orden de 23 de diciembre de 1969 por la que se fJU 
bl1ca relacIón de perron111 admitido a, examen panl 
tomar parte en las oposicioner. para cubrir pla,?u:;: 
d.e Brigadas y Cabos músicos del Ejércfto de 'l'jen-;9, 
anuneiadas por Ord.en de 11 de nOviembrt> de 1969, 
«1!oletin Oficial del Estado» número 270, 20278 

Resolución de 1&. J únLa Prlncipai Ue Compras por, la 
l,/. Lle se hace pÚblico el resultado del concurso cel~ 
lirado para. adqUisición de tejidos y fomituras con 
destino 8 la Tropa. 211292 

Resolución de la Junta PrinCipal de Compras por la 
qUe se hace pÚblico el resultado d.el concurso pu
blico celebrado para contrátar lit. adqUisición dé 
Lejidos , fornituras con de5tino 1\ la TrOpa. EXpe~-
4l1e-nte 1 S. V. 9116lt-187. :&0292 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Orden de 16 ue diciembre de 1909 por la que se esta
blecen las normas que regularán la exacción del Im
puesto General sobre Tranamisiones Patrimoniales 
y Actos JuI1dicos Documentad.os por les números 
21 y 21 bis de su tacifa., med.iante efeGtos tlmbrndús, 2026' 

R.esoluci6n de la 8ugaecretar1a por la. qu.e se hace pu
blica relación de concursantes designados para ocu
par, con carácter provisiona.l. cuatro plazas de Ope
radores RadíQtele~ta8 en el Serviclo Especial d~ 
Vigllal1<la l'iS<IÚ. 20281 

RPsolución del 1'rlbunal de OpoSiciones al Cuerpo de 
Inspectores Tecruoos Fiscales del l!lstado por la. que 
:'le transcribe la lista de aspirantes. con expresión 
(jpJ número que les ha correspondido para actuar en 
Io-s ejercicios de la oposición y cit..aolón para la. re&-
nZ3,.(',ión del primer ejereiciQ. 20281 

MINISTERIO DE I.A GOBERNACION 

Ordf'll de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
St.prueban y publican las rela.ciones de funcionarios 
de los Cuerpos de Médico~ Tocólogos y Odontólogos 
Titulares. 20267 

Urden de 17 de noviembre <le 1969 pur la que cauSan 
baja en. la Ji~&l8.-la Profe~lorntl y alta. en la de Com
plemento el Capitán v Tentente del Cuerpo de la 
Policía Armada don Juan Antonio BerntÍes López 
.v don David Sánchez SalguE"ro. quedandO en la Sl-
Luación de «COloeadoB», 20275 

~ooluci6n d~ ht DirecciÓll Genera'! de Administra~ 
ciún Local por la qUe se autoriza la permuta de sus 
cargos entre los Seexetar10g de Adrninl~traclón Lo~l 
de- tercera categOlia que se citan. 202711 

kesolución de la Dire'Cción Goeneral de Segurlüad por 
la que, se diSpone el retiro del personal del Cuerpo 
ue Pollc1a. Armada qUe se cita, 202'1b 

ResoluciÓh de la Dirección (]ellel'al de Seguridad pol" 
la que se dlspone el pase a situaci6n de jubilado df'l 
eX Guardia. del antiguo O.uetpO de SegtUidad y AS\:tl· 
tú don 1tat9.el Maria Pé-rez de San Nicolá:J, ~027a 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico el fallo de la sentencia recaída en el re-

J'AOI!U 

curso contencioso-administrativo número 9.608/68. 20292 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a «Saltos del Sil, s. A.n, para ampliación 
del tramo del rio Sil. obJeto de la concesión otor
gada a «Minero Sidenírgica de Ponferrada. Socie-
dad Anónima)) 20292 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la declaración de 
caducidad de la concesión de" un aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Tajuña, en término munici
pal de Pezuela de las Torres (M::tdrid). del que es 
titular don Jesús López Torres. 20293 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marftimas por la que se concede a «Construc
ciones Rías Bajas, S A.», la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona mari timo-terrestre 
del término municipal de Vigo y se legalizan las 
obras construidas, consistentes en una pasarela ele-
vada para peatones. 20293 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se lleva 
a cabo la expropiaeión forzosa del convento de San 
Francisco de Avila. Monumento NacionaL 20293 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se dota 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid la plaza de Profesor agregado de «Hidro--
geología». 20293 

Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se auto-
riza el funcionamiento como Centro especializado 
para el Curso Preuniversitario durante el bienio 
1969-71 al Colegio, masculino, «Fomento de Centros 
de Enseñanza», de Madrid. 20294 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza a la. Universidad Autónoma de Barcelona 
para crear Secciones Delegadas en Gerona de las 
Facultades de la citada Universidad 20294 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el Curso Preuniversitario durante el bie
nio 1989-71 al Colegio, femenino, <dnstltución Cultu-
ral Pltmam), de Barcelona. 20294 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que .se con-
voca a oposición una plaza de Médico Odontólogo 
en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica. 20281 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
amplia la. de 10 de octubre de 1969 sobre creación 
de las Escuelas de Hogar de los nuevos Institutos 
de Enseflanza Media. 20294 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se ex-
piden diplomas de «Podología)) a los Practicantes 
de Medicina y Cirugla que se citan. 20294 

Orden de 9 de diciembre de 1969 sobre convocatoria 
extraordinaria de pruebas de Grado Elemental y de 
Grado Superior de los Bachilleratos Técnicos. 20294 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en 18 de octubre de 1969 desesti
mando el recurso interpuesto por don Juan Alvarez 
López y otros sobre declaración de Conjunto Bis
tórico-artlstico de las ruinas· de la ciudad de Car-
tella. en San Roque (Cádiz). 20295 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra Catedrático numerario del grupo 1 de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don 
Juan de Burgos Román. 20276 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don José Pruden
cio Olivares Lucas oomo Maestro de Laboratorio de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 20276 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Evel10 Plaza 
Moreno, Maestro de Laboratorio de la Escuela Téc
nica. Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 20276 

Orden de 15 de diciembre de 1969 por la que se ·aprue
ba el expediente de la oposición a la cátedra del 
grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela de Arquitec
tos Técnicos de Burgos y se nombra Catedrático a. 
don Ju11án Morcillo y RUiz. 20276 

Orden de 17 de diciembre de 1989 por la que se 
eleva a definitiva la adjudicación provisional del 
concurso pÚblico para la. adquisición de mobiliario 
y lencerla para Escuelas-Hogar, con las modifica-
ciones que en la misma se expresan. 20295 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la adjudicación provisional del concur-

:,0 vúblico para la adquisición de rnobíliario, elel.;" 
trodomésticos y menaje para comedores escolares 
oficiales y privados. 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la. adjudicación provisional del concurso 
pÚblico para la adquisición de mobiliario, electro
domésticos y menaje para. Escuelas-Hogar y CotT1~
dores Escolares. con las modificaciones que se ex
presan 

Resolución de la Subsec¡etarla por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Casa de la 
Cultura en Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Laborato· 
rio y Talleres de la Escuela de Ingenierla Técnica 
Industrial de Bilbao. 

Resolución de la Direccion General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se publica la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos al concurSO de méri
tos y examen de aptitud convocado para cubrir pla
zas de Profesores titu~ares en la Escuela Oficial de 
AsiStentes Sociales de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se designan los Tribu
nales que han de juzgar el concurso de méritos y 
aptitud convocado para cubrir plazas de Profesores 
titulares de la Escuela Oficial de Asistentes Sociales. 

Resolución de la Dirección General dt> Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores para 
la provisión de la cátedra de «Anestesiología y Rea
nimaciÓn» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Madrid. 

Resoluciém de la Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto ere «Derecho admi
nistrativo y Cienci.a de la Administración» de la 
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales de la Universidad expresada. 

Resolución del Tribunal de oposimones a cátedras de 
{(Contabilidad aplicada» de Escuelas de Comercio 
por la que se convoca a los señor.e.s opositores. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado de «De
'fe~ho civU» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valladoltd por la que se convoca a los 
señores opositores. ' 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se aprueba 
la Reglamentación de Trabajo para Porterías de 
Fincas Urbanas de la Provincia de Toledo. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio COlectivo Sindical In

terprovincial para la Industria Salinera. 
Resolución de la -Delegación General del Instituto 

Nacional de Previsión· por la que se hace pÚblica 
la relación de opositores admitidos en el concurso
oposición convocado por Resolución· de esta Delega
ción Ú'€neral de 31 de julio de 1969 para proveer en 
propiedad plazas de Jefes de Servicio regionales de 
Neurocirugía de la Seguridad Social 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 6 de diciembre de 1969 por la que se auto
riza el levantamiento de la reserva provisional a 
favor del Estado de yacimientos de toda. clase de 
sustancias minerales, excluídos los hidrocarburos 
flúidos y las rocas bituminosas, en determinada 
zona comprendida en la proVincia de Badajaz, den<>-
minada «Badajoz Decimoctava». . 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencios<>-admln1straUvo 
número 553, promOvido por «Compafúa. Ibero Dane
sa, S. A.l>, contra resolución de' este Ministerio de 
16 de febrero de 1965. 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenciosa-adminlstratlvo 
número 644, promOvido por Empresa. Urbanizadora 
y Constructora «Urbis, S. A.». contra resolución 
de este Ministerio de 21 de diciembre de 1984. 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por 1& que se da 
cumplimiento a 1& sentencia dictada por el Tribuna.l 
Supremo en el recurso contencioso-administratlvo 
número 11.393, promovido por «Industrial Farma.eéu
Uca Cantabria. S. A.», contra resolución de este 
Mint.<;l~rio de 30 de septiembre de 1961. 

20295 

20295 

20296 

20296 

20283 

20283 

20284 

20284 

20280 

202911 

20300 
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R.esolución de la. Delegación Provincial de Lérida 
por la que se hace pÜblica la caducidad de las con· 

""GJNA 

cesiones de explotación minera que se citan. 20300 
Resoluciones de la Delegación Provincial de Málaga 

por las que se autorizan las instalaciones de lineas 
de energía eléctrica y estaciones ,transformadoras 
que se citan y se declaran en concreto la utilidad 
pÚblica de las mismas. 20300 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste, S A.)), la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilidad pÚblica de la 
misma. . 20300 

'Resolución de la Delegacion Provincial de Tarragona 
por la que se a1,ltoriza y declara la utilidad I?ública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 20300 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La. Coruña por la que se hace 
pCjblico naber sido autorizada la instalación eléc-
trica qu'e se cita (Expediente número 13.646.) 20301 

Resolución de la SecciÓn de Industria de la Delega
ción Provincial de La Coruña por la que se hace 
público haber sido declarada de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita. (Expediente núme· 
ro 22.814.) 20301 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 12 de diciembre de 1969 pOI' la que se nom
bra funcionario de nuevo ingreso en el CUeTPO Es
pecial de Ingenieros de Montes a don Julián Zabala 
UrtiZberea. 20276 

Resolución de la Dirección General de Colonizaci6n 
y Ordenación Rural por la que se· declara decaído a 
don José María Fernández del Pozo y Gironza en 
su der-€cho a ser nombrado Ingenie'l'O Agrónomo 
del lnstituto Nacional de Ooloni¡ación y se aprueba 
~n su lugar a don José Gómez Tejedor CáI}Ovas. 20285 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
donal de Cereales por la que se hace pública la 
relación provisional de solicitudes para tomar parte 
en la oposición libre convocada. para cubrir plazas 
vacantes en el grupo de Jefes de Silo, Centros de 
Selección y Ahnacén. 20285 

MINISTERIO DE COMERCIO 

. Decreto 3274/1969, de 19 de diciemm-e, por el que se 
establecen contingentes arancelarios con derechos 
reducidos al 3 por 100 y con un plazo de vigencia 
hasta el 30 de junio de 1970 para. las pastas mecáni~ 

CaE (P. A. 47.0-1 A). las pastas al sulfato crudas (pa.r
ti4~ Arancelaria 47.01 B-l-a) y las pastas al bisulfito 
crudas (P .A. 47.01 B-2-a). 20261 

Decr.eto 3275/1969. de 19 de diciembre, por el que se 
crean contingentes arancelarios, libres de derechos, 
para la importación de diversos productos siderúr-
"gieos. • 20262 

Decreto 3276/1969, de 19 de diciembre, por el que se 
prorroga hasta el día 31 de marzo próximo la SUR
pep.sión total de la aplicación de los derechas esta
b.lecidos a la importación de habas de soja que fué 

. dlspuesta por Decreto 4212/1964. 20263 
Decreto 3277/1969, de 19 de diciembr,e, por el que se 

suspende por tres meses la aplica'Ción de los dere-
chos arancelarios a la importación de ciertos pro--

ductos petroleoquímicos. . 20263 
DeqstQ 3278/1969, 4e 19 de diciembre. por el que se 

lll'Ql"l'oga hasta el día 31 de marro próximQ la sus
pensión tetal de la aplicación de los derechos aran
celarios establecidos a la importación de lingote de 
aluminio en bruto. que fué diSpuesta por Decre
to 1415/1969: de 5 de julio, !rectificado por el 1591/ 
1969, de 22 ce julio. 20263 

Decreto 3279/1969, de 19 de diciembre. par el que se 
prorroga hasta el día 31 de marzo próximo, inclu
sive, la suspensión de la aplicación de los derechos 
arancelarios a la importación de detenninados cueros 

y pieles. ' . 20264 
Decreto 3280/1969, de.19 de diciembre, por el que se 

establece un contin~ente arancelario valedero hasta 
el día 31 de di'Ciembre de 1970 para la importación, 
libre de derechos. de 20.000' toneladas métricas de 
e lleno de la P. A. 29.01 A-3 20264 

Decreto· 8281/1969. de 19 de diciembre, por el que se 
prolTogan y amplían por seis mes€.') los contingen-

tes arancelarios. libres de derechos, de papel prensa 
y pasta química para la fabricación de papel prensa, 
otorgados por Decreto 1698/1966, de fecha 30 de ju
nio, y sucesivamente prorrogados y ampliados pO'r 
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Decreto hasta :31 de diciembre de 196~ 20264 
Decreto 328211969. de 19 de diciembre, por el que se 

establece un contingente arancelario con exención 
de los derechos mínimos específicos fijados por De~ 
creto 1187/1968, de 6 de junio, para la importación 
de mercancías correspondientes a las PM'tidas aran-
celarias 56,01 A-3, 56.02 A-3, 56.04 A-3 Y 56.05 A-3. 20265 

Instituto EspañOl de Moneda Extranjera Mercada de 
Divisas.~Cambios que regirán durante la semana 
del 29 de diciembre de 19~69 al 4 de enero de 1970, 
salvo aviso en contrario, 20301 
Billetes de Banco ExtranjHos.-Gambios que este Ins-
tituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia, cuenta durante la semana del 29 de di~ 
ciembre de 1969 al 4 de enero de 1970. salvo aviso 
en contrario. 20301 

MINISTERIO DE· INFORMACION y TURISMO 

arden de 22 de noviembre de 1969 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada . por la Sala 'rercera del Tribunal 
Supremo en recurso contenciosa-administrativo se
gUido entre dan Antonia Herrera Losada y la Ad~ 
ministración General del Estado. 20302 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
dictan normas sobre la Orquesta Sinfónica de la 
Hadio y la Televisión. 2O~p2 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 6 de diciembre de 1969 'por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de 18 de mar
zo de 1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 2paQ~ 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se no¡p.~ 
bra miembro del Pleno y de la Cotrlisió:q. Dell!&é4a 
de la Comisión de PlaneMniento y C~;n.!WiQ:q.' 4el 
Area Metropolitana de Madrid a don ~nuel Gor
dillo Garcia, Secretario general técnico del Mini&-
terio de la Gobernación. flOIa" 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se nOBl~ 
bra. miembro del Plena de la. Oomisi6n de PlJi,usa.· 
mientp y Coordi.nación del Area. Metropolitana d~ 
Madrid a don Jesús Garc:a. Orcoyen, Director-gene-
ral de Sanidad. 20277 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra miembro del Pleno de la Oom~sión de Planea· 
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid a don Víctor Mendoza Oliván, Director se-
neraJ del PatJ:.imono del Estado. 002'" 

Orden de n de dicieI1lbre de 1969 por la que 4e nom
br~: miembro pel Plena de la Comisión- de Planea~ 
miento y Coordinación del Area Metropolitllna. d~ 
Madrid a don Vicente Toro Gil, Director general de 
Trabajo. 26m 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra miembro del Pleno de la Comisión de Planea
miento y Coordinación' del Area Metropolitana de 
Madrid a don FernandQ de Ybarra López DÓTiga, 
Director general de Administración Local. 20277 

Orden de 11 de -diciembre de 1969 por la que se nQtn
bra miembro qel Pleno de la Comisión de ~lQ.né¡;¡.
miento y Coqrdinaci6n del Ar~a Metropol1tana de 
Madrid 8 don Gabriel Solé Villalonga, SUbcomiSa.rio 
del Plan de Desarrollo Económico y Social. 002'" 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que se 
convoca oon. curso re.stringido para la proviSión de 
una plaza de SUbjele ó •. Nogooll!<lo. 20289 

Resoluci~n del Ayuntamie:nto de Béj~ POf ~ 111,1& fJe 
anunCl~ C01lCU¡SO para el nomPr~lento Ge13tor 
afianzaqo en la. recaudación de las 8,¡:acc ones mu~ 
nieipales.· . , 26289 

Resolución del Ayuntamiento de Randa par la que se 
hace pÚblico el nombre del única aspirante admitido 
a la oposic~ón convocada. para cubrir una plaza de 
Auxiliar' administrativo en esta 9orporación. . 20289 


