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Católica a don R.icardo Soriano.
Decreto 2766, 1969. de :2'1 de octubre, por el que se
concede la Crran Cruí': de la Rea,l v Muv Distingui*
da Orden de Carlos fI.t :11 ,c.;P11nr Gl ¡j) ¡prOlO i ,¡-{I] 1
Valencia.
Decreto 2767/1969. de 27 de oct.ubr~'. fJur pI que :,('
concede la Gran Cru7. d...: la Orden (J, l::;ab,~l Lt
Católica al sef'JOl' Am'o de Moura

Andl'~;(jp

Decreto 274;~' l~H9. de :¿\-l OP ucf,ubn', 1),)1' f'L qUt' "",'
dispone cese en el cargo de F.mbaja.¡Jor ¡k EstJaíw,
en Guatemala don Santiago Tabanel":l [-1.uií'" ¡'\;Ir
pase a otro destino,
Decreto 2744; 1969, de 2~ ue octubre, piJl d que ';f~
dispone cese en el cal'gü de Emba.lador dt' F:spaúl:J
en Managua don En1fsto .L;J Orupn j\,y¡l'adf', pUl"
pase a otro destino.
Decreto 2745/19(;9, de 29 df' ud,ulm:, pUL' ~'l que S!'
dispone cese ('n pI cargo de Embajador de E~~paüu.
en Damasco don .Tu:1n .José RoviT'a v SÓnchel. I-h~·
rrpro. por pase a 01.1'0 df'stino,'
Decret.o 2746/1969, df' 2H dfo' OC1.Ubl't', por I'A tJ.ue st"'
designa Embajador de Espafla en Otl.awa a don
Juan .José Rovil'a y Sánchez Herrero.
Decreto 2747/1969, de 29 de oC'tubre, por d qm..' Sí."
nombra al excele-n1.1sJmo seüOl' Ministro de Educ:;,ción y Ci€'ncla. don .José Luis Vlllar Palasí, como
F:mba.jador extraordinario en misión especial paru
que represente a Espana en los actos conmemorat,lvos del primer aniversario de la indept>ndew:ín
de la República de Guinea Ecuaf.oria l.
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Resolución de la Primera Jefatura Regional de Ca[Teteras por 1ft que se seflala fecha para el levantamiento de ll..ctas previas a la ocupación de las
fincas que !~e citan, comprendidas en el proyecto
«eN-!, ele Madrid a lrún, puntos kilométricos 33.730
:11 913,720. fo~nsanche y mejora del firme. Tramo San
Ar;ustín~limite de Segovia)l. Términos municipales
df" Buitrago ue Lozoya 'S. El Molar.
R~t:;oludón de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Avila relativa al concurso-oposición libre, con carácter nacional, para proveer cuatro plazas de
C3minf>ros S las vac3ntes que en la misma categorí~!, pndit'ran fJroducll'sc hsst.a la terminación de los
!:':.:Lnlenes
H,esolL!l'iún t'J;:>

17üSfl

1.7679

J 7679

17679
17679

17681

ConfederaciÓn Hidrográfica del
Ebro por lu (jUl' ~;e senata fecha para el levantaIlW'lIt.o de! ::!('t,a, previa a In ocupación de las fincas
qLle ;~P eitan, a,fect'ldas por las obras de «Zona del
omal del Cinca. Plan coordinado. Acequias, caminos y dc::,agües de los sectores VII, VIII, X Y XI».
'r{'rmino mUnicipal de Laluenga (Huesca).
Rt':::oItlcj6n de- la Comisión Administrativa Grupos
de P,_wrl.Of-' PO)' la qLie se adjUdican definitivamente
¡as obras ele ((ReconstruGción del dique Norte en el
pllPrto dL~ M::tlPiC'a)}.
HE-'solución d~ la Junta del Puerto de Castellón por
la q;¡C ~';(' transcrJbe relaclón de aspirantes admit,idoc' .' ('xdL\idos en el C'oncurso-oposición convucado Ij;Jl'~1, la provhión de dos pla,zas de Celador
Ci-Ua rd a mu ¡;'1li-'
'!a

MIN1.'::iTFHTO D"p, EDUCACION y

tÍt'

17691

17681

la que se con-

libre la plaza
de la Medicila Universidad
17682

Valencia

O}'d\_~n

17689

CIENCIA

Ordé-'n dt} ;1 I.k ~e}Jtu:-m bl'e de 1969 por
\'UCD a. cnrlCurso-oposjción en turno
t!t' Pr0fl'~,dr agregado de ({Historia
tW:-) de la. Facultad de Medicina de
17679

17689

df> l!"i de oC't1..1Lre de ]969 por la que se adju-

a-¡ean def inltivarnente las obras de construcción de

MiNISTERIO DEL. E.TF:HCJTO
Decreto 2748/ gl(',9. de 28 di:' octubre, por el qt1<.\ ,i'
promueve al empleo de [nspector Médico de' ~:"'
gunda clase Al Coronel Médico don Alfrf'do COllf".lO
Garcia" nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad de la Cuarta Regi6n Militiar,
Decreto 2749/1969, de 28 de oct.ubre, por el qut-' ",f'
destina a la Dirección General de Industria y M:!
teria,l al General Subinspector del Cuerpo de Ing~
nieros de Armamento y Construcción dpl Ejército
(Rama de Armamento y Material) don Alfonso
Calderón Lambas,
Decreto 2768/1969, de 28 de octubrp, por el que $t\
concede la Gran Cruz de la Real y M:ilitar Ordell
de San Hermeneglldo al Intendenl,e del Airp- non
Federico Olavarria Bragado,
Decreto 2769/1969, de 28 d0 octubre. por el que se
concede la, Gran Cruz de la, Heal v Militar Orden
de San Hermenegi1uo al General 'Subinsp0ctor dI:"
Sanidad de la Armada don .José Pérez Llorca.
Decreto 2750/1969, de 29 de octubre, por t·i que se
nombra Capitán General de la Novena Regíon
Militar al Teniente Ormera1 don Ff"rna,ndo Rodrigu
CifUentes.

la E;;eu('lu Normal Colegio de Prácticas y R.esiden('i~t (,Manuei Siurob, en Huelva,
01_ d":n de ] El de octubre de 1969 por la que se adju-
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAH
Resolución de la Djrección Genf'ml de Carreteras
y Caminos Vecinales por la que :;e adjudican, por
el sistema de contratr-tCión directa" las obras com~
prendidas en el expediente número 7-80-253-11.15/69.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don .Juan
,Tuaneda Rever la ocupaCión de terrenos de dominio
pÚblico en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan la~~
obras construidas de plataformas, solArium. nUllpa y escalera de acceso,
Resolución de la Dirección Genf'ral de Puertos y Señales Marítimas Dor la que se concede a don· Joaq uín Vila Casagualda la ocupación de terrenos Uf.'
dominio público de la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Tarragona para la construc;ción de un paseo marítimo,
Resolución de la Dirección General de Puertos v
Señales Marítima,s por la q u e se concede
«F, O. R. T .• S. A.l). la ocupación de terrpuos de do~
minio publico en la zona de servicio del puerto de
Huelva, para la instalac'ión de acometid:\ .'9 conducción de agua potable a su factoría.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace pública la adjudica,..
ción del concurso-subasta de las obras del «Proyecto de esta:e:tón de autobuses de Va1Iadolid}).
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dican definitivamente 1,18 obras de ampliación del
Colegio Nacional de Practicas de la Escuela Normal de Castellón de la Plana.
Orden dI;' 22 de octubre de 1969 por In, que se crea
1"1 Archivo :Histórico de Melilla.
Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedras de
«Anatomía. de,,,criptiva y topográfica y TéCnica
anatómica» de la Facultad de Medicina de las Uni~
ver... idades df' Salamanca (primera), Sevilla (segunda) V La Laguna (primera).
HesoluL:jón de la Subsecretaria por la que se hace
público haber sido adjudicada.s definitivamente las
obras de adaptaci.ón del Palacio del Infantado para
Cas¡J, de Cult,ura de Guadalajara.
Etesúlw'jón de la S111)f,ecretarla. por la que se hace
}Júbllc'o IKtber sido adjudicadas definitivamente la,s
obraé:. de construeclón de edificio para Museo ArqtLeológico. Etnológieo y de Bellas Artes. de Albacete.
Re",olul'ión tle la Subsecretaria por la que se hace
pÚblico haber sido adjUdicadas definitivamente las
obras de adaptación y acondicionamiento del edirIelo de la Facult.ad de Ciencias de la UniverSidad
d~ Murcia..
Resolución del Tribunal del conc.urso~oposición de la
plaza. de Profesor adjunto de ¡¡Fisiología animah> de
la FaC'ultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona. por la que se modifica la de 1 de sept,iembre del corriente año (<<Boletin Oficial del Estado)) df'¡ l:~) q11e convocaba al único opositor admitido.
Resolución del 'I'l"ibunal de oposiCión a la cátedra del
grupo IX, {(Cálculo de estructuras». de la Escuela
'TécniC'a Superior de Ingenieros de Montes, por
la que fle señala lugar. día y hora para la presentación de opositores.
Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra
de «Obstetricia y Ginecología») de 11l Facultad de
l\1edii:ina de la Universidad de Salamanca por la
que se convoca a. lus senores opositores,
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra
df'l grupo IX. ({Construcción 11», de la E:scuéla de
Arquitectos TéCnicos de Burgos, por la que se
señala luga,t'. día y hora pata la presentación de
opositores.
~lnNlSTE:R.10
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DE 'I'HABAJO

Decreto 2751!19G9, de 28 de octubre. por el que se
dispone el ceSe de don Ratnón Tones tzqtt!erdo en
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el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Oviedo.
Decreto !,l752 1969, de 28 de octubre, por el que se
dispone el cese de don José Subirats Figueras en
el ¡:argo de Delegado provincial de Trabajo de Alicante.
Decret·o 2753·1969, de 28 de octubre, por el que se
dispone el cese de don Juan Miguel Martínez Martinez en el cargo de Deleg-ado provincial de Trabajo
de Granada.
Decret.o 2754,'1969, de 28 de octubre, por el que se
dispone el cese de don Rafa,el Garcia Santolalla
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Palencia
Decreto 2755/1969. de 28 de octubre. por el que se
nombra a don Di,ego Arenas Gamo Delegado provincial de Trabajo de Palencia.
Decreto 2756/1969. de 28 de octubre. por el que se
nombra a don José Subirats Figueras Delegado provincial de Trabajo de Oviedo
Decreto 2757/1969, de 28 de octubre, por el que SE'
nombra a dar Rafael García SantolalJa Dele,gado
provincial de Traba.io de Granada.
Decreto 2758;1969. de 28 de octubre, por el que se
nombra a don Juan Miguel Martinez Martínez Delegado provindal de Trabajo de Alicante
Resolución del Tribunal del eoncurso-oposición convocado por la Delegaeión General del Instituto
Nacional df' Previsión para. proveer en propiedad
plazas de IR especialidad de (Urología» de la Seguridad Social.
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MINISTERIO DE iNDUSTRIA
Orden de 24 de octubre de 1969 pO! la que se declara a
la «Bmpresa. Nacional Sidl::!'ún;ica, S. A.l). comprendida en el sector siderúrgico integral declarado de
interés preferente r}Ür el Decreto 774/1969. de 17 de
abril.
Re,.'IDlución de la Delegación' de Industria de Cádiz
por la que se autoriza a «Compaüia Sevillana de ElecLricidad, S. A.)}, la instalación dE' línea a 15 KV. que
se 'Cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por
la que se hace público el otorgamiento del permiso
de investigacióu que se cita.
Resolución de la Delegación Provincia, de Ciudad Real
por la que se hace público el otorgamilentD de los
permisos de investigación que SE' citán.
Re.~olución de la Delegación Provtncial de GUipúzcoa
por la que se hace público el otorgamiento del permiso de investigacion que se cita.
Resoluciones de la Delega.ción P1'Ovincial de Lérida pOI
las que se autoriza y declam la uWidnd pública de
las instalaciones eléctricas qUe se citan,
Resolución de la D€legación Provincial de Madrid por
la que se haCf' público el otorgamiento de la concesión de explotación que se cita.
Resolución de la De'egación Provincial de Santander
Sobre autorización y declaración de utilidad pública
para la instalación de una linea eléctrica a 66 KV.
entre la subestación de «Electra del Viesgo, S. A.I).
en Caicedo y Las Llamas.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona por las que se autoriza y declara la utilidad
pÚblica en concreto de las instalaciones eléctricas que
Se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Valencia por
la que se hace público el otorgamiento de los permisos de investigación que se citan.
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de· concentracion parcelaria de Huerta de la Obispalía (Cuenca).
Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se aprueba
el proyecto de cámaras frigoríficas a instalar por don
Vicente Fenollar Soria en Oliva (Valencia).
Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se declara
comprendido En Sector Industrial Agrario de Interes F teferente al secadero de granos y forrajes a
instalar por los hermanos Muñoz Villanueva en la
finca «Los Acebedos)}, del término municipal de
Badajoz.
Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se declara
comprendida en Sector Industrial Agrario de Interés Preferente a la ampliación de la industria láctea qUé la Entidad «La Lactada Española, Sociedad Anónima», tiene en Vidreran (Gerona).
Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se establece la ComisJón Coordinadora del Proyecto de Desarrollo Ganadero
Orden de 27 de octubre de 1969 por la que se declara
la instalación de la fábrica de embutidos con matadero industrial anejo de don Luis de San Simón
Martinez-Strong. comprendida en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria.
Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se aprueb", la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el agregado de Osma. término municipal de
Burgo de Osma, provincia de Soria.
Rpsolución de la Dirección General de Ganadería
por la que se declara definitivamente admitidos a
los aspirantes presentadas al concurso-oposición a
plazas vacantes en el Cuerpo Nacional Veterinario.
Resolución del Instituto Nacional de Colonización
por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de «Ampllación de dependencias, segunda
fase. en el pueblo de Rivero de Posadas. del sector II de la zona regable del Bembézar (Córdoba»).
Resolueión del HervlCio Nacional de Cereales por la
que se hace pública la adjudicación del concursosubasta conv0cado para la construcción por contrata de la... ,bras de 23 silos. situados en diversas
loca.lidades
Resolución de la Jefaturh de la Tercera Inspección
Regional de Levante del Patrimonio Forestal del
F,:;tado 901' la qUE' se transcribe lista provisional de
aspirantes admitidos y excJuídos en la oposición
para cubrir vacantes de Conductores.
Resolución de la Jefatura del Servicio HidrOlógico
Forestal de Córdoba del Patrimonio Forestal del
Est.ado por la que se transcribe lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en la oposición
para cubrir vacantes de Guardas.
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MTNfSTEHfO DE COMERCIO

Orden de 23 de octubre de 1969 sobre instalación de
varios viveros de mejillones
Orden de 7 de novlembre de 1969 por la que se amplia el régimen de admisión temporal concedido a
la firma «lntertextiL S ·A.)}, por Orden de 23 de
septiembre de 1965 y ampliaciones posteriores, en el
sentido de incluir en él las :mportaciones de nuevos
tejidos
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
17695
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 30 de abril de 1969 par la que se aprueba el
acta de estimación de riberas probables del río LIDbregat en el término mtuücipal de Hospitalet, de la
pro\1ncia de Barcelona.
Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
de concentración parcelaria de Guijuelo (Salamanca).
Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
de concentración parcelaria de Juntas (Huesca).
Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprueba
el Plan conjunto de Mejoras Territoriales y Obras de
las zonas de concentración parcelaria de Belchite
y Codo (Zaragoza).
Orden de 22 de octubre de 1909 por la que se aprueba
la segunda parte del Pl-an de Me,ioras Territoriales y
Obras de la zona de concentración paTCelaria de
Eiras~Las (San Amaro-Orense).
Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
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Resolución de la Dirección General del Instituto Na~
cional de la Vivienda por la que se hace pública
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a tomar parte en el concurso-oposición
convocado para cubrir plazas vacantes en la Escala faCultativa de este Instituto y se fija definitivamente el número de éstas.
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17695
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Resolución de la DIputación Provincial de Murcia referente al concurso-oposición para la provisión me~
diante servicios contratados de cuatro plazas de
Médicos becarios, internos de guardia del conjunto
residencial «Francisco Franco».
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la OPosición para proveer doce plazas de Auxiliar
técnico de los Servicios Técnicos de Arquitectura
e Ingeniería.
Resolución del Ayuntamiento de Eibar referente al
concurso para la designación de Técnico Superior
Arquitecto.
Resolución del Servicio Municipalizado de Abasteci~
miento de Aguas de Vigo referente al concurso restringido para cubrir en propiedad una plaza de Jefe
de Subsección
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