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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Planes Coordinados de Obras.-Orden por la que 
se aprueba el Plan Coordinado de Obras de la zona 
regable por el canal de Almaz{m (SorÍa). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Contrabando de Madrid. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bibliotecas Públicas Municipales.--Orden por la que 
se crea la BibIíoteca Pública Municipal de Picasent 
(Valencia), 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu
nicipal de QUete (Teruel) 

Centros de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario durante el bie
n~o 1~68-70 al Colegio femenino «Centro Superior de 
CIenCIas y Letras», de Madrid. 

Centros de Formación Profesional Industrial.-Or
den por la que se amplían las ensefianzas que se 
cursan en la Escuela Profesional Salesiana «Nue:=:
tra Seflora del Pilar». de Zaragoza. 

Orden por la que se dispone que sean ampliadas las 
enseñanzas que se cursan en la Escuela PrOfesional 
«La Salle» (barriada Casilda de Bustos). de Madrid. 

Orden por la que se dispone que sean amplíadas las 
ensefianzas que se cursan en la Escuela Diocesana de 
Formación Profesional de NavAs <Barcelona). 

Orden por la que se amplian las ensefianzas que se 
cursan en la Escuela Profesional «Padre Piquer», de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad (barriada de 
la Ventilla), de Madrid. 

Orde_ll por la que se dispone que sean ampliadas las 
ensenanzas que se cursan en la Escuela de Apren
dices de «Unión Naval de Levante. S. A.)}. de VA
lencia. 
Orden por la que se disponen las enseñanzas que se 
podrán cursar en la Escuela de Formación Profe
sional «La Quintana)~. de Madrid. 

Cons~jos Escolares Primarios.-Orden por la que se 
constItuyen Consejos Escolares Primarios en distintas 
localidades. 

Créditos. DistribuciÓll.-.Qrden por la que se distrí
buye un crédito para material escolar fungible de 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria. 

Obras. Adjudicaclones.-orcten por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de 
la Escuela de Formación Profesional Diferenciada 
de Valencia <Subnormales). 

Orden por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción de la Escuela de Maestría 
Industrial femenina de La Linea de la Concepción 
(Cádlz). 

R€soluc1ón por la que se hace público haber sido 
adjUdicadas las obras de construcción de edificio 
para Biblioteca Pública y Centro Cultural en Mé-
rida (Badajoz). . 

Tesoro Artístieo.--Crden por la que se dispone se ejer
cite el derecho de tanteo sobre dos hojas de puerta 
talladas; seis sillas. y dos tallas de madera. cuya ex~ 
porta.ción filé solicitada por «Pedro Alarcón. S. A.». 

Orden por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre un arcón de madera. cuya exportación fué so
licitada por «Transportes V. Bertrand. S. A.)}. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cooperativas. Inscrlpciones.--orden por la que se dis
pone la inscripición en el Registro Oficial de las 
Cooperativas que se mencionan. 

Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso COll
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don José Maria Fábregas y otros. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso·adm.inis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
José Gallardo Ferrándiz. . 
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Orden por la ql1e se dispone el CLUnpllllllento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo imerpl1f'sto contra este Departamento por don 
Jose Toro Silva. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las mstalaciones eléctricas que se citan, de la Dele
g"a.ción Provincial de Barcelona. 

R€>soluclOnes por las que se autorizan las instalaciones 
eléctricas que se citan y se declara la utilidad pública 
de las mismas, de la Delegación Provincial de Lo
groi1o. 

Resoluciones por la:=, que se concede autorización ad
mitüstrativa, se declara en concreto la utilidad pú
~lica y S€ aprueba el proyecto de ejecución de las 
1I1stalaciones eléctricas que se citan. de la Delegación 
Provincial de Teruel. 

Resoluciones por las que se declara de utilidad pú
blica las ll1stalaciones eléctricas que se citan, de la 
DelegaCión de Industria de Vizcaya. 

Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de in
vestigación que se cita. de la Delegación Provincial de 
León, 

R'esolución por la que se hace público haber sido ca
ducados los permisos de investigación que se citan. de 
la Delegación Provincial de Oviedo. 

R-esolución por la que se hace público haber sido ca
ducado el permiso de investigación que se cita. de la 
DelegaCión Provincial de Santander 

Resolución por la que se hace público haber sido de-. 
clarado sin curso :v fenecido el permiso de investiga
ción que se cita, de la DelegaCión Provincial de Va
lencia, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cIar 
siflcación de la,::; "ias pecuarias existentes en el tér~ 
mino municipal de Tapiales. provincia de Zamora. 

Orden por la que se aprueba la clasificación d~ las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Adra, provincia de AlmerÍa. 

Orden por la que se aprueba la clasificaciÓll de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Dalias. provinCia de Almeria. 
Orden por la qUe se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Noviercas, 
prOVincia de Soria. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Jávea. provincia de Alicante. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importat'iones.-Orden sobre concesión a la firma 
<q:Iilaturas M. A. B, S. A,». de régimen de reposi
CIÓll con franqUicia arancelaria para la importación 
de fibras textiles sintéticas por exportaciones previa
mente realizadas de hilados y t,ejidoR de fibras tex
tiles sintéticas. 
Orden por la que se amplía el régimen de repos1ción 
que tiene concedido la firma «Sociedad Anónima 
Sanllehí» por Orden de 6 de julio de 1962, 

Mercado de Divisas de Madrid,--Cambios de cierre. 

MINIS'I1ERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumplí
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso'ladministrativo in
terpuesto por don Joaquín de Baruela y de Bassols 
contra la Orden de 30 de septiembre de 1964. 

IV. Administración de Justicia 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obms y servKlOs públicos 

MINISTERIO UE LA OOBERNACION 

Direccion General de Correos y Telecomunicación. 
Concurse para suminístro de aparat.os de m~lda 
de distorsión telegráfica. 

Patronato NacIonal Antituberculoso y de las Ení'er
medade; del Tórax. Concurso para adquisición de 
eqUipofl móviles de radiofotogratía y velúculos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DireCCIón General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para el estudio y redacción del proyecto de recupe
ración dI:: agUa residuales de Arrecife para su pos
teríor u tílizaciÓll en riego {isla de Lanzarote lo 

Dirección Genera! de Obras HidréJul1ea.s.. Concurso 
para la contratación de servicios técniCOfl pata el 
estudIo v redacción del provecto de presa de Qule
brajano (JaénL 

Dirección General de Obras Wdrá\llk:as. Concurso 
para la contratación de servicios técnicos para el 
proyecto de lo~ canales dE' riego del embalse de 
«El Par' almo» (Itas Palmas de Gran Canari8.). 

Dirección General de Obras H1dráulieaa. Subasta de 
obras. 
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Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Concurso-subasta para ejecución de las trabajos de 
control de hierbas en las lineas de Ferrocarriles de 
Vía Estrecha. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

COmiSQI'Íf4 General de Abastec1mientoa y Transpor
tes. Subastas de plataformas cisternas y de maqui
naria y repuestos. 

ADMINTSTRlACION LOCAL 

Diputación PrOVInCIal de Palencia. Subasta para ej~ 
cución de obras. 

AYlmtamiento de Madrid.. SubAstas de obras. 
Ayuntamiento de San Vícente de Montalt (Barcelo

na). Subasta de las obras de construcción de alean
taríllado general de esta localidad y construcción de 
una estación depuradora. 

Ayuntam1ento de Sevilla. Subastas para ejecución del 
proyecto de instalación de alumbrado públteo. 

Ayuntam1€'Ilto dl" Sevilla. Subasta para ejecuci6n de 
obras. 

Ayuntamiento dE' Tardelcuende (Soria). Sullasta de 
aprovechamiento de resinas. 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan Coordinado de Obras de la zona regable 
por el canal de Almazán (Sorta). 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se concede 
el ingreso en la Agrupación Tenworal Militar para 
Servicios Civiles, CQtl la situación de «Reemplazo 
voluntario». 8.1 pe180nal del Cuerpo de la Guardia 
Civil que se menciona. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se acuerda nombrar a don Raimundo Durán li
nares Médico forense del JuzgadO de Primera Ins
tancia e Instrucción número lQ de Barcelona 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso de plazas vacantes en
tre Oficiales de la Administración de Justic1a, Rama 
de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia. conourso de traslado para la 
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prOVisión de las plazas de Seeretarío vacantes en las 
Audiencias que se mencionan. 1'7. 

Resolución de la Dirección General de los Reg18tros 
y del Notariado por la que se hace púbUca la ttla
ción de concesiones de nacionalidad~ ola por 
residencia otonmdas por el etior ' ,de Jus-
ticia durante ef segundO semestre de. 1760 

MINÍSTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cUlllPlimiento de la. sentencia del Trlbunal Sqpre.. 
mo dictada con fecha 25 de noviembre de 1968 en 
el recurso contenc1oso·administratívo interpuesto por 
don José Gómez Sierra. 1'760 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supn
mo dictada con fecha 9 del noviembre de 1968 en 
el recurso contencloso-administrativo interpuesto por 
don Rafael López Navarrete. 1761 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 11 de diciembre de 1968 en el 
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recurso conteneioso - admínlstranV{, I¡HPrpU+'sto por 
don Fernando Rivas Santandréu 1761 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone pI 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dicta<ia con fecha 29 de noviembre de 1968 en el re
curso contencioso-administrativo interpuP,"ln por d(¡n 
Crispín Pruñonosa Romeu. 1761 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que ::!t' dispone 
el cumplimiento de la sentencía del Tribunal SUPl'c
mo dictada con fecha 30 de noviembre de 1968 t'!l 
el recurso contencioso-administrativo jntprpl1e~to por 
don Jesús PedrRza Marrando. 1761 

Orden de 29 de ene!"., de 1969 por la que se dlSPOlW el 
cumplimiento de la sentencia d('l Tribunal Supre
mo dictada con fecha 9 de diciembre de 1968 f'TI el 
recurso contencioso - administ.ratlvfl intf'l'pupsto por 
don Vicente Padilla Sanchiz. 1762 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del Decreto :32B3/19G8, dE' 26 dt, 
diciembre por el que se regula el régimen df' retl'i
clones de quienes sustituyan a los Sanitarios Jocalf's 
en sus ausencia::; 1750 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se conce
den a las Empresas que se citan los beneficios fis
cales a que se refiere la Ley 194/1963, de 23 de di-
ciembre. 1762 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se autoriza 
al Banco Vitalicio de España la práctica de opera
ciones de seguros de vida bajo modalidad colectiva 
y acumulativa. aplicable a los. titulares de cuentas 
pasivas en establecimientos de crédito, con aproba-
ción de la documentación presentada.. 1763 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se modifica 
parcialmente la de 5 de junio de 1964 sobre Fondos 
de Inversión Mobiliaria. 1750 

Resolución de la Dirección General de] Tesoro y Pre~ 
sUpuestos por la que se amplia la autorización nú~ 
mero 2, concedIda al «Banco Central, S. A.», para la 
apertura de cuentas rest11ngidas de recaudación de 
trIbutos a los establecimientos Que Re jndícau. 1763 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público el fallo que se cita. 176,) 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Subsecretaria por la que Re anuncia 
concurso para proveer vacantes en turno ordinario 
de antigÜedad por funcionarios sanitarios proceden-
tes de la Zona Norte de Marruecos. 1754 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectados por la obra «Canal de Mone
gros, tramo m, nuevo revestimiento del trozo ter
cero (ampliación de la zona expropiada) y ace-
quia M-39». término mun.lcipal de Lana,1a (Hue~a l. 1763 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 26 de octubre de 1968 por la que se cons
tituyen Consejos Escolare'3 Primarios en distintas 
10c~idades. 1764 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se auto· 
riza el funcionamiento como Centro especializado 
para el curso preuniversitario durante el bienio 
1968-70 al Colegio, femenino, «Centro Superior de 
Ciencias y Letras», de Madrid. 1764 

Ordén de 19 de diciembre de 1968 por In, que se nom· 
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposiCión a la cátedra del grupo II. «Física». de 
la Escuela de Ingenieria Técnica Forestal. 1756 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se adju· 
dlcan definitivamente las obras de construcción de 
la Escuela de Formación Profesional Diferenciada 
de Valencia (SubnormalesL 1764 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que .se adju· 
dican definitivamente las obras de construcción de 
la Escuela de Maestría Industrial, femenina, d€' La 
Linea de la Concepción (CádizL 1764 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crf'8. 
la Biblioteca Pública Municipal de Picasent (Va· 
lencia>. 1765 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Oliete t Teruel). 176R 

,)rden ele ,\1 de (jlclembt{' de 1968 por w. que se dIS
tribuye un aédito para material escolar fungible de 
Escuelas Nacionales de Ensefi.anza Primaria. 

Orden de 10 de enero de Hl69 por la que se amplían 
las enseñanzas que se cursan en la, Escuela Pro· 
l'eRioDal S;¡lf'.<;jan:l (cNupstra Spñora del PUar», de 
Z::J.ra~oza 

Orden (1.(' lO ele ('nero de 1969 por la que se dispone 
que sean ampliadas las ensefianzas que se cursan 
en la Escuela ProfE'sional «La SaJIe}} (barriada Ca
¡.;i1da de Busto,,). de Madrid. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dispone 
qUe ¡.;ean ampliadas las enseflanzas que se cursan 
f'n la Escuela Diocesana de Formación Profesional 
de Navús (Barcelona) 

Orden de 10 de- enero Uf" lf}69 por la que se amplían 
las ~'nseflanzas que se cursan en la Escuela Pro
Jesional «Padre Piquen, de la Caja de Ahorros y 
Monte de Pipdad (barriada de la Ventilla). de 
Madrid. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dispone 
que sean ampliadas las enseñanzas que se cursan 
en la ESCuela de Aprendices de «Unión Naval de 
Levante, S. A.», de Valencia. 

Orden df' 10 de enero de 1969 por la que se disponen 
las enseftan:ws que se podrán cursar en la Escuela 
de Pormaclón Profesional «La Quintana». de Ma
drid. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se nombra 
la Comisión especial para el concurso de traslado 
a la segunda catedra de «Fatologia y Clínica médi
cas» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Qt'! Barcelona. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se dispone 
se ejerCite el derecho de tan~o sobre dos hojas de 
puerta, talladas; seis sillas y dos tallas de madera, 
cuya exportación fué solicitada por «Pedro Alarc6n, 
Sociedad Anónima». 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se ejercita 
f'1 derecho de tanteo sobre un arcón de madera, 
cuya exportación fué solicitada por «Transportes 
V. Bertralld, S. A.». 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se nombra 
Vocal de libre designación en la Junta Provincial de 
Formación Profesional Industrial de Cuenca a don 
Prudencio Cañada Cruz. 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se nombra 
Vocales del Patronato de la Casa de Cultura de 
Albacete a los sefiores que se citan. 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposición, Maestro de Labora.
torio de la Escuela Técnica SUperior de Ingenieros 
Aeronáuticos a don Juan Manuel Valero y Medina. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se acepta a 
don Fernando Moral Martinez la renuncia al cargo 
de Vocal del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XXV, «Ampliación de Laboreo de Minas, 
Sondeos, Túneles y Pozos» de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Minas de Madrid. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se acepta la 
renuncia presentada por don Alberto Dou Mas de 
Xexas en ('1 cargo de Vocal titular del Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición a las cá
tedra."l del grupo I de las Escuelas Técnicas Supe
riores de Ingenieros Industriales de Madrid, Barce
lona, Bilbao y Tarrasa. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas las obras de cons
trucción de edificio para Biblioteca Pública y Ceno 
tro Cultural en Mérida (Badajmü. 

Resolución de la Escuela de Ingenielia Técnica In
dustrial de San Sebastián por la que se determinan 
el lugar, días v horas de presentación de opositores 
a las plazas de Maestros de Taller o Laboratorio 
de dicha Escuela. 

Resolución de- la Universidad de MadrId por la que 
se pUblica relación de aSPirantes admitidos al COll
curso-oPQsición de la plaza de Profesor ad¡'unto de 
«Geogratia general» (Estudios comune~) de a Facul· 
tad de Filosofía y Letras de la Uhiversidad expre
sada. 

Resolución del Tribunal del concUl'so-oposicíón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Botánica}) de la Fa
cultad de Farmaeia <le la Universidad de Madrid 
por la que se convoca a los opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso· 
oposición a la plaza de Profesor agregadO de «Paleo
grafía}> de la Faculta.d de Filosofía y Letras de la 
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Universidad de Oviedo por la que se convoca a 
los señores opositores. 1157 

Resolución del Tribunal de oposi~i6n a la cátedra 
del Grupo XII de la Escuela Técnica. Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos por la que se sefialan lugar. 
día y hora para la presentación de op¡ositores. 1767 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se dispone 
la InScripción en el RegIstro Oficial de las Coope-
rativas que se mencionan. 1768 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se difijJone 
el cumpUm1ento de la sentencia recaída en el re-
curso contencloso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Maria Fábregas 
y otros. 1768 

Orden pe 22 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento. de la sentencia recaída en el' re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Ga1la.rdo Ferrándiz. 1768 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumpllm1ento de la sentencia. recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra. 
este Departamento por don José Toro SIlva. 1768 

MINIS'I'ERIO DE INDOS'I1R.!A 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
Ingenieros de Minas no eseaJafonados a los sefi..ores 
que han aprobado la oposición convocada al efecto 
por Orden de 17 de julio de 1968. 1'153 

Resolución de la Delegación Provinctal de Barcelona. 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las iDBtalaciones eléctricas que se 
citan. 1769 

Desolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se hace público haber sido caducado el per-
miso de 1nvestigación que se c1ta. 1769 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logrofio 
POr las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
eléctricas que se citan y se declara la ut1lidad pú~ 
blica de las mismas. 1'769 

Resolución de la Delegación Provincial de OVledo por 
la que se- hace público haber sido caducados los 
perntisos de investigación que se citan. 1770 

Reso..Uc1ón de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace público haber sido caducado el 
peimiso de investigación que se c1te. 1770 

Reso~Uciones de la Delegación Provincial de Terue1 
p~ las que se concede autor1zac16n administrativa. 
se declara en OODl:reto la utilidad pública y se 
aplUeba el proyecto de ejecuCión de las Instalaelo-
nefl eléctricas que se citan. 17'70 

Rsolueión de la Delegación Provinoial de Valencla 
por la que se tlace público haber sido declarado sin 
curso y fenec1do el permiso de invest1gac1ón que se 
cIta. 1770 

Resoluciones de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por las que se declara de utilidad pública las in&-
tal_es eléctricas que se citan. 1770 

PAG1N.t. 

MINIS'I'ERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la. clasifica.c1ón de las vías pecuarias existentes en 
el término mIDlicipal de Tapioles, provincia de Za-
mora. 1'172 

Orden de 27 de enero de 1969 por la. que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Adra. provincia de AI-
merla. 1772 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Dalias, provincia de AI-
mería. 1'773 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Noviercas. provincia de Boria. 1772 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Jávea. proVincia de Ali-
cante. 1773 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se declara 
oficialmente la existencia de las plagas de «"I'ortTix 
viridana» y «Lymantrla dispar» y el tratamiento de 
las mismas durante la próxima campafia de prima-
vera en las zonas que se indican. 1'151 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se prorroga 
el plazo de importación de terneros para las Em
presas ganaderas acogidas al régimen de Acción Con-
certada. de ganado vacuno de carne. 1752 

MINISTERIO DE OOMll1lROIO 

Orden de 29 de enero de 1969 sobre concesión a la 
firma «mlat~as M. A. B. S. A.», de régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la 1mpor~ 
taclón de fibras textiles sintéticas por exportaciones 
previamente realizadas de hilados y tejidos de fibras 
textiles sintéticas. 1 TI3 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición que tiene conced1do la 
firma «SocIedad Anónima Sanllehl» por Orden de 
6 de julio de 1682. 1774 

MINlS'I'ERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recurso oontenc10s0-admin1s
trativo Illterpuesto por don Joaquin de Baruela y de 
BaBsols contra la Orden de 30 de septiembre 
de 1964. 1774 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de SevIlla por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
al concurso de méritos para. proveer una plaza de 
Perito Aparejador de esta Corporación. 1758 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se haoe . pública la composición del TrIbunal calífl
eador del concurso convocado pa.ra la provisión de 
una pl&za de Oftclal del CneI1>O de la Polic!a Mu-
ni<¡Pal. 1758 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de errores del Decreto 3283il968, 
de 26 de alclem!n"e, por el que se regula el régi
men de retribuciones de quienes 8'Ustituyan a los 
Santtarfos LocaleB en BUB ausencias. 

Advertido error en el texto remitido para BU pUblicación del 
citado Docreto, inserto en el cBoletln OIIc1al del Estado. núme
ro 17. de fecha 20 de enero de 1969. se transcrtbe a continua
ción la oportuna rect!llcac1ón; 

En la página 939. segunda columna.. linea segunda del ar· 
ticulo primero. donde dice: « .. en el articulo sesenta y seis de 
la Ley de Funcionarios ... », debe decir: « ... en el articulo sesenta 
y ocho de la Ley de Funclona.r1os ... lt. 

.oRDEN de 4 de felJrero de 1969 por la. que se mo-
al/lea parc14lmente la ae 5 de lun/O a. 1964 sobre 
Fondos de lnverstón Mobfltarfa. 

Excelentísimos seflores: 

La orden de 8 de Junto de 1968 elevó le. cuantía. minima 
de los FOndos de Inversión Moblllaria en el acto de BU congo. 


