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ciales de la Universidad de Santiago.

oposición a la cátedra de «Dícción y lectura expreCatedrá.ticos de EscUelas Superiores de Bellas Artes.
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Catedrático de la Real Escuela Superior de Artt"
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se nombra el Tribunal que ha de juzg!l,r el concursosiva» de la Real Escuela Superior de Arte Dramátíco y Danza de Madrid.
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Obras. Adjudicaciones.-ResoluCl6n por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
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Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace pública la adjdicación del concurso-subasta para la construcción de un Parador Nacional en Vich (Barce-
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Regional de Contratación de la Primera Región
Militar. Subasta para la venta de la propiedad del
Estado, Ramo del Ejército, denominada parcelas 226
y 227. sitas en la zona de «El BuruUero»; en Getafe
(Madrid).
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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso para arrendamiento de local.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Fábrica de
Papel de Burgos). Subasta para la venta de una
celda de transformación de 45/13.2 KV .. 3.000 KVA ..
maquinaria «IlO útil».
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MINISTElRIO DE LA GOBERNACION

Comisión Provincial de Servicios Técnlc08 de Santa
Cruz de Tenerife. Concursos-subastas de obras.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Obras lfidráulicas. Concursosubasta de obras.
Dirección General de Puertos y Sefiales Mari timas.
Subastas de obras.
Suddirección General de Rég1men Interior. Subasta
de chatarra inservible.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Junta Provincial de Construcciones Escolares de León.
Subasta para ejecución de obras.
Junta Provincial de Construcciones Escolares de Murcia. Concurso-subasta para' ejecución de obras.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural). Subastas de obras.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Delegación Provinclal de Madrid. Concurso para contratación de obras.
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursosubasta para adjudicación de obras.
ADMINTSTRACION LOCAL
Diputación Provmcial de Guipúzcoa. Subasta para
ejecuCión de obras.
Diputación Provincial de Sevilla. Subasta para ejecución de obras.
Ayuntamiento de Avilés. Nuevo concurso para adquisición de dos camiones, dotados de caja metálica y
basculante.
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AyuntamIento de San Sebastian de los Reyes. Subasta
para ejecución de obras.

Ayuntamiento de Badalona Concurso para la contratación del servicio de extracción de letrinas y agotami-ento de fosas sépticas y pozos negros.
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Ayuntamiento de Valencia. Subasta para enajenación
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Ayuntanuento de Viladecáns C8arcelona). Concursosubasta para contratar la recogida domiciliaria. de
basuras.
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para adqU1s1c1®
de sulfato de alúmina en cantidad de 2.000 tone'"
ladas. si el producto se ofrece en forma. sól1da. O-

de solar.

Ayuntamiento de Campos del Puerto (Baleares). Su-

basta de obras.
Ayuntamiento de castillo de Aro (Gerona). SUbasta
de obras..
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Ayuntamiento de León. Subasta para ejecución de

:1247

obras.
Ayttntam.1ento de Palma de M9llotea. SUDasta para

construcción de nichos dobles.

4.000 toneladas. si se ofrece en forma liquida.
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Orden de 31 de eIrero de 1969 por la que se dispone que
el funciona.rio del Cuerpo General Adminiat.rativo
don Antonio Serra Daniel pase • dUposlc16n de la
Dirección General de la Función Públ1oa.
Orden de 8 de febrero de 1969 por la que le modifica
la constitución de la Comislón Nacional para evitar
la contaminación de las aguas elel mar por los hidroéarburos.

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las o¡)<>siciones a ingreso en el Cuerpo !:special Admin1stra.Uvo de Aduanas. convocadas por la de 7 de octubre
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MINISTERIO DE mSnCIA

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se dlspone
el cumplimiento, en sus proploa téi1n1no." ele la
aentenc1a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-admini$trativo interpuesto
por dolía Aurelia de la Sierra del 1\10.
Orden de 6 ~ febrero de 1989 por la que se acuenia
la clausura. de los Juzgados dé Prhnera Initancia
e Instrucción que se expresan.
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por dofia Maria del Carmen
TOlls de Monsalve y CeballoS-Zúñi¡a la 8lloesión
por distribución en el titulo de Marqués de la. Mo-.
lesina.
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por dofia Maria Antonia Finat
Pastor la rehabilitación del titulo de Conde de
Pedrosa.
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
haber sido solicitada por don José Reig Y Oonzález
Larrinaga el reconocimiento del título Carlista. de
Conde de Zubizarreta.
Resolución de la Subsecretaria por 1& qu. .. anunoía
haber sido solicitada por dotia Marta AsUne16n Sa~
!amanea y Laffitte la sucesión por distribución en
el titulo de Marqués de la Brefia
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MINISTERIO DEL EJERCITO
Ol'den de 6 de febrero de 1969 por la que se nombra

al Corone! Auditor del Alre don Manuel ClortIIllo
Garcia para el cargo de Tenjell.1é FI....¡ TogadO del
Consejo SUpremo de Juf$ic1a MUltar.
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MINISTERIO DE MARINA
Decreto 145/1969, de 12 de febl'et'o, por el que se con-

cede la Gran Cruz del Mérito Na.val, con distintivo
blanco, al Contralmirante de la Armada Nao1on&l
de Colombia don Jaime Parra Ramirez.
Orden de 29 de enero de 1969 por la que se convoca
examen-concurso para proveer entre personal elvll
una plaza de la calegoría profesional de Oficial ...
guuda Carplnterlo en e! AIJnacén Centra1 de Ileopetoa
de la Dirección de AprovlslOlWlllénto y Transportes
de la Jefatura del Apoyo Logistlco.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Ctt"recciÓll de errores del Decreto 75/1969, de 16 de
enero. por el que se autorila el otorcamiento de
la garantia estatal a los créditos concertadas por
«Centrales Términas del Norte de Espafia, S. A.»
(TE!l.MlNOR). oon el _ _ t-Import Banb. de
Wáshington. e «International Omerale Electric
Comp8J1Y».
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de 1968.

Resolución del Tribunal de Oposiciones a Agentes
de Cambio y Bolsa por la que se anuncian las fechas de celebración del sorteo para "terminar el
orden de actuación de los opositores del primer ejercicio.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se hacen pUblicas las
adjudicaciones del suministro de teleimpresores de
impresión en páginas para las necesidades de los
servicios telegráficos Telex
Resolución del tnstituto de Estudios de Aliministración
Local por la que se publica relación definitiva de
señores Secretarios de segundo categoría de Administración Local admitidos a los cursos de Habm~
tacióu de Secretarios de primera categoría. de acuerdo con la norma primera de la convocatoria de 10
de mayo de 1968. publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 127. de 27 de los mism<A'J mes
y año.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 4 de febrero 1969 por la que se amplia
el plazo fijado en la Orden de 8 de octubre de 1968
para la colocación en determinados vehículos de
los distintivos diferenciadores de los transportes de
mercancías y se autoriza la reducción de sus dimensiones.
ReSOlución de la Jefatura ProVincial de Carreteras de
Cuenca por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición para la provisión
de una vacante de Capataz de Cuadrilla y se convoca
a los sefiores opositores para realizar los ejercicios.
Re.solución de la Confederación mdrográfica del Ebro
por la que se decreta la neces1dad de ocupación
de los terrenos que se citan, afectados por la obra
«Zona del canal del Flumén. Plan coordinado del
sector XI Acequias A-XI-6, A~XI-6-3. A-XI-tJ..3-4
Y A-XI-16-16; camino C~XI-18, desQ.¡Üe ~XI-I..l y
colector lO», término municipal de Capdesaso
(Huasca)
Resolución de la Junta AdministratIVa de Obras PÚ~
blicas de Santa Cruz de Tener1!e por la que se rectifica el concurso de méritos convocado para cubrir
dos plazas vacantes de Ayudantes de Obras Públicas
en los Servicios de la DirecCión Gen-eral de esta
Junta.
Resolución de la Junta del Puerto de La Luz y Las
Palmas por la que se transcribe la lista de aspirantes
admitidos en la oposición libre pp.rQ la provisión de
una plaza de Oficial segunda administrativo vacante
en la plantilla de personal de esta Junta.
MINISTERI<D DE EDUCACION y CIENCIA
Orden de 14 de enero de 1969 JX)r la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el concur,so..oposiclón
convocado para cubrir la plaza de Profesor a.grep.do
de «Historia del Derecho español» de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Granada.
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Orden de 23 de enero de 1969 referente a las dotacio-

nes de las cátedras que se citan de la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Sevilla.
Orden de 29 de enero de 1969 pOl la que se nombra,

2225

en virtud de concurso de traslado, a don Manuel Rodríguez Gallego Catedrático de lq Universidad de

Granada.

2216

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se declara

Vocales del Patronato de la Alhambra y Generalife de
Granada a los señores' que se citan.

2225
2216

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se crean

Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en ré·

gimen de C,onseJo Escolar Primario.
Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se convoca
concurso-oposición para la orovisión de la plaza de
Protesor adjunto de «AnálisiR matemático. 2.0» (PIimera Adjuntia) de la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid.
Orden de 3 de febrero de 1969 por la qUé se nombra el
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposiclón para
proveer la. cátedra de «Preparatorio de colorido», vacante en la Escuela Superior de Bellas Artes de «San
Fernando», de Madrid.
.
Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra el
Tribunal que- ha de juzgar el concurso-oposlci6n a la
cátedra de «Dicción y Lectura expresiva» de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. de
Madrid.
Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar el concurso--oposiclón para
proveer la plaza de Profesor especial de «Clarinete y
similareS}) del Conservatorio Profesional de Música
de Córdoba.
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace
pÚblica la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de una Sección, Delegada de lrustJ,tuto
Nacional de Ensefianza Media en Mancha. Real
(Jaén).

Resolución de la Dirección Gen-era! de Ensefianza Prj~
maria por la qUe se rectifican errores observados en
la lista de Maestros aprobados en los curios de
especialización de séptimo y octavo grado de la Enseñanza.
Resolución de la Dirección Crl'neral de- Enseñanza Superior e Investigación por la que se declara desierto
el concurso de traslado para la provisión de la cátedra de «Estratigrafía y Geología histórica» de la
Facultad de Ciencias de la Univt>.rsidad de Oviedo.
Resolución de la Universidad de Santiago por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Historia
contemporánea universal y de Espafia» de la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad expresada.
Rrsol ución de la Universidad de Santiago por la que
se pUblica relación de aspirantes al concufS(}.Qposición de la plaza de aspirantes al concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Análisis matematico de tercer curso» de la Facultad de Ciencias de
la Universidad expresada.
ReSOlución de la Universidad de Santiago por la que
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concursooposición de la plaza de Profesor adjunto de «Teoria
económica)} de la Facultad de Ciencias Políticas. Económ1cas y Comerciales de la Universidad expresada.
Resolución del Tribunal de opOSiciones a la cátedra
de «Teoría de la política» de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid por la que se convoca a los séñores
opositores.
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Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la
Comisión Técnica de Electricidad, dependiente del
Consejo Superior del Ministerio de Industria.
Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se crea la
Comisión Técnica de estudio sobre planes de prospec~
ción, investigación y ordenación minera dependiente
del Consejo Superior del Ministerio -d.e Industria.
Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio por
la que se autoriza la ínstalación eléctrica que se cita
y se declara la utilidad Pllblica de la misma.
Resolución de la Delegación Provincial de Logroño
por la que se autoriza la ínstalaciÓll eléctrica que
se cita y se declara la utilidad pública de la misma.
Resolución de la Delegación ProvinCial de Zamora
por la que se hace públ1co haber sido otorgadas las
concesiones de explotación que se citan.
Resoluciones de la Sección de Industria de la Delegación Pratttncial de Barcelona por las que se autoriza
y declara la utilidad pública en concreto de las
instalaciones eléctricas que se citan.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
2219

Resolución de la Dirección ~neral de Agricultura
por la que se determina la potencia de inscripción
de los tractores marca «P. G. S.», modelo Roma
30.13.
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Resolución del Instituto Nacional de Colonización por
la que se hace pública la adjUdicación de las obras
de «Red de caminos rurales establl1zactos en la
zona rega.ble- de A1m.azán (Soria), sector lI».
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MINISTERIO DEL AIRE

Resolución de la Jefatura de Propiedades y Patrimonio de la Tercera Región Aérea por la que se
sefiala fecha para el levantamiento del acta previa
a la ocupac16Í1 de la finca que se cita, afectada
en el expediente de «Expropiación del obstáculo n~
mero 7 en aproximaciones cabecera norte del aeropuerto de Mahóll».
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MINISTERIO [lE COMERCIO
Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se modifica
la Orden de 13 de mayo de 1965 concedida a «La
Aeronáutica, S. A.», para que puedan importar.

dentro del régimen de reposición, maderas tropicales en rollo sin discriminación de calidades y especl...
MINISTERilO DE INFOR.MACION y TURISMO
Resolución de la Dirección General de Promoción del
Turismo pOf' la que se concede el titulo de «Libro
de Interés TurísticO» a la «Guia de Alicante)}, de
José Sánchez Martínez.
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación del concurso-subasta
para la construcción de un Parador Nacional en
Vlch (Barcelona).
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ADMINISTRACION LOCAL
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MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por «Vidaurreta y Cía.• Sociedad. Anónima».
.
Orden de 24 de enero de- 1969 por la qUe se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso--ad,ministrativo interpuesto contra
este Departamento por «Transportes Urbanos de
Tarrasa. S. A.».
orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por «Mata y Cía., S. A.».
Orden de 31 de enero de 1969 por la que se dispone la
inscripción en el Registro OfiCial de las Cooperativas que se mencionan.
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Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se nombra
a don Javier Angolíti Cárdenas Delegado general de
la Organización de TrabajOs Portuarios.
Resolución de la Dirección General de Promoción So~
cial por la qUe se convocan pruebas selectivas para
cubrir 5a vacantes del grupo «C» de la Escala de
Administración de Uni~rsidades Laborales.
MINISTERIO DE INDUSTRIA

desierto el concurso convocado en el Real Conserva-

torio de Música de Madrid, para la adjUdicación
de un piano {(FQrster» entre pianistas españoles.
Orden de 31 de enero de 1969 por ld. que se nombra
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Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos al contlurso de méritos. convocado para la provisión de una plaza de Jefe de Sección del OUerpo
Técnico-admin1&trativo Provincial.
Resolución del Ayuntamiento de Elclle referente a la
oposición para proveer una plaza de Jefe de Negociado de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se
transcribt' la relación de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso de méritos convocado para
proveer en propiedad una plaza de Topógrafo en
esta Corporación,
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
hace pÚblica la composición del Tribunal calificador de la oposición convocada para proveer en pro·
piedad cuatro plazas de Oficiales de la Escala
Técnico-administl'ativa de esta. Corporación.
ft'solución del Ayuntamiento de Vigo por la que se seflala f~ha para el comienzo de los ejercicios de la
oposición libre, convocada para cubrir en propiedad
dos plazas de Oficiales de la Escala Técnicoadministrativa de esta Corporación.
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