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Resoluclón de la Delegación Provmcial de Obras PÚ~ 
blica:c, (j" Teruel por la que se transcribe relación de 
8.pro-b~ldil~, en el COllCUl'SO-oposición libre para CU~ 
lwir ;-¡eb VH<:ant€'s de Camineros del Estado en esta 
p-rovmcÍll< 10216 

MT~ISTF.R.10 DE EDUCA~ON y CIENCIA 

Orden (je j:.J de mayo de 1969 ~or la que se nombra 
Profesor a~'l'egado de «Geometría analítica y dife
N'lleJa 1» de la Facultad de Ciencias de la Universi~ 
dad dl~ Madrid a don Pedro Luis García Pérez. Hl-211 

Ord~n dE' 17 de mayo de 1969 por la qUe s. nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Barcelona a don An
tonio BunnlU Vi1a, don Carlos Polo Miranda y don 
Rafae: Pené Masip, 10211 

Orden d .. ~!¡ rle mayo de 1969 por la que se nombra 
CaleLÍ~'d' icos nmueral'ios de las Escuelas Técnicas 
SuperiOl'ef; dt· Ingenieros Industriales de Madrid, 
Earo·l ona, Biloao v Tarra~a a don Rumán Ria7:ll 
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Pérez, don Fernando Puertas Sales, don Ramón 
Losada Rodríguez y don Cristóbal Mateas 19uacel, 
respectivamente. 10211 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la qUe se nombra 
Presidente del Patronato de la Escuela Técníca 
Superior dt' Ingenieros Indust.riales de Tftrrasa a 
don José Riba Ortinez. 10211 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
COllS€jero provineial de Bellas Artes de Córdoba a 
doña Ana Maria Vicent Zaragoza. 10211 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Zaragoza a 
don Antonio Beltrán MaTtinez. 10211 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Valladolid 
a don Juan José Martín Gonzále~t 10212 

Orden d", 29 de mayo de 1969 por" la que Re nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Baleares 
a -don Guillermo Roselló Bordoy. 10212 

Or<ien de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Murcia a 
don Manuel Jorge Aragoneses. 10212 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Pontevedra 
a don José Filgueira Valverde. 1(}212 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Santander 
a don Miguel Angel García Guinea. 10212 

Ol'd€n de 29 de mayo de 1969 por la que 'ie llGlnbra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Sevilla a 
don José Benjurnea Fernández-Angulo, 10212 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que 'it" nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de ToledO a 
don José Manuel González Valcároel. 10212 

Ordéll de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Badajoz a 
don José AlvBrez Sáez de Buruaga, 10213 

Orden de 29, de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Barcelona 
a don Eduardo Ripoll Perelló. 10213 

Orden de ~9 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejeru provincial de Sella.s Artes de Granada n 
dún José ManUel Pita Andrade. 10213 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Guipl'lZCoa 
a don Manuel Manzano-Monis Mancebo. 10.213 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Consejerc> provincial de Bellas Artes de La Coruña 
a don Manuel Chamoso Lamas. 10.213 

Orden de 26 de 1unl0 de 1969 por la que se prorroga 
el plazo fijado para el. fallo del Jurado encargado 
de resolver el concurso de anteproyectús para la 
Universidad autónoma de Madrid. 10221 

Resolución de la Direooión General de Ensefianza Pri~ 
maria por la que se resuelve concurso de traslado 
convocado por Orden de 13 de febrero último para 
la provisión de varias cátedras vacantes en Escuelas 
Normales. 10213 

MINlSTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dlreoción General de PreVisión por 
la qUé se aprueban los. Estatutos dé la Entidad 
Agrupación Siru:Ucal de Asistencia Social Fettovía. 
ria Provincial de Almería. domiciliada en Almería. 10021 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Rea'lamento de la En
tidad Asociación Ferroviaria Médico-F'armacéutica 
de Previsión Social. domlcll1ada en Madrid. Hl221 

MINISTERIO DE INDUSTruA 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se resuélven 
las solicitUdes presentadas hasta el 30 de marzo 
pasado para acogerse al concurso sobre concentra
ción de fábricas de conservas de pescado. oonvocado 
por Decreto 3158/1968, de 26 de die1embre, 10221 

Resolución de la Delegación provinciaJ. de Granada 
por la que se decláta la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita (e x p e die n t e 
1.032/ A. T.). 10222 

R'esolución de la Delegación proVinc1al de Granada 
por la que se declara la utilidad pública. de la 
instalación eléctrica que se cita (e x p e die n t e 
1.043/ A. T.l. 10222 

Resolución de la Delegación provincial de Granada 
por la que se declara la utUidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita {e x p e die n te 
L044iA. T.L 10-222 

Resolución de la Delegación provincial de Granada 
por la qUe se declara la ut1l1dad pllbUca de la 
ínstalación eléctrica que se cita. 10222 

HesoJuClOn dt~ la Delegaclón provincial de Granada 
por la qUi:' se declara la utilidad pública de la 
ln:>talación f'léctrica que se cita (expediente 
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Resolución de la Delegación provincial de Oranada 

por la que S'C" declara la utilidad pública de la 
inst.alación {·léctrk-:1. que se cita (e x p ed i e n t e 
L04liA. T,l, 10223 

Reso!ucioups de la Delegación Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la~ mstalacione& eléctricas que se citan. 10223 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

úrden de 2¡j de junlü de 196Y por la que se prorrogan 
para la campafia arrocera 1969~70 la.s normas 
autorizadas por Orden de 27 de mayo de 1968. con 
las modíficaciones que se indican. 10208 

Rt'solución de la Dirección General de Colonización 
.Y Ordenacion Rural por la que se convoca concurso 
para proveL~r plazas de Ingenieros Agrónomos en 
el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria. y 
Otdenación Rural. 10216 

Resolución de la Dirección General de ColoniZaCión 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen~ 
tración Parcelaria y Ordenación R-ural) por la. que 
se hace público haber sido adjudicadas las obras de 
red de camino~ en San Pedro de Tallara (Lousa,me. 
La Coruña) < 10224 

Resolución de la Subdireccíón del Patrimonio Forestal 
del Estado por la que se convocan oposiciones libres 
para cubrir vacanteS. 10218 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de !J ele junio de 1969 por la que se concede 
a «Industrias Copreci, S. C. 1.», el régimen de repo
sición con franquIcia arancelaria. para importación 
de latón en barras por exportaciones prmamen~ 
realizadas de grifOS. terl11Ostatos. mecan1am08 elec-
tromagnéticos y termopares. 10224 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se concede 
a «Joyería y Platería de Guernica. S. A.». el r~ 
de reposicíón con franquicia arancelaria para un· 
portación de fleje y chapa de acero inoXidable por 
t'xportaciones pre\.'iamente realizadas de cubiertos 
de UCHO imxidable y cuchillos con hoja cortante o 
dent.ada. 10224 

Orden de 9 de junio de 1969 por la que se concede 
a «Sucesores de Pablo Maestre, S. L.», el régimen 
de repOSición con franquicia arancelaria a la 1tn~ 
portación de pieles, crupones suela y planchas sin
téticas para palmillas por exportaciones de calzado 
de señora previamente realizadas. 10225 

R'éBOllllclón de la Subsecretaria. de la Marina Mer· 
cante por la. que se acepta la renuncia y H d1Ipone 
cese ell la plaza de Maeitro de Taller de 1& li:eouela 
Oficial de Ná.utica de Barcelona don Bartolom' Ca-
bot Alemany, 10214 

M!mSTERIO D'E INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la, Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que ae concede el «Premio Nacional 
de TUrismo para Pmodistas EXtrtnjeroll 1968,.. 10228 

MINIBTE1tIO DE LA VIVIiENDA 

Ord.pn de 19 de junio de 1969 por la que se dilPOne 
el cumplnniento del auto de 4 de noViembre de 1968, 
dictado por .la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 10226 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na,.. 
donal de la Vivienda por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construcción de 162 
viviendas de protección oficial y 34 locales de neao
cio en Moreda, barrio de Vlllanueva., Concejo de 
A11er (OViroo}. expediente 9.369. 10226 

ADMINIST!RACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante 
referente a la opOSición para proveer una plaza -de 
Ayudante -de Via y Obras provinCiales. 10218 

ReRoluciún del Ayuntamiento de Pola de Lavlana (Aa-
turias) por la qUe se sefiala fecha para el levanta
miento del acta previa a la ocupación d~ la. flnca 
que s€' cita. af~tada por las obras del camino ve
cinal de Fresnedo o Tol1v1a por CUesta de Arriba 
y Cuesta de Aba,jo. 1GIH 


