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Auxiliara adminiatrativos en el Instituto Nacional
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tica.

Nombramient"s.--orden por la que se nombra de
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sión del Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» don

cursp restringido para cubrir siete plazas de Auxiliares adn1in1strativos que eXisten vacantes en el Instituto Naciona.l de Colonización.

Manuel Gutiérrez P10res para el cargo de Vocal del
Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares.
Orden por la que se nombra al General de División del Grupo de «Destino de Arma o CUerpo» don
José Torres-Pardo y A.s para el cargo 4. Vocal del
Consejo Dtrectivo del Patronato de Casas Militares.
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concurso-oposicl6n libre -convOCádo con fecha 28 de
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tivo blanco a los Capitanes de Mar y Guerra de
la Marina brasiletía don Fernando Ernesto Ribeiro
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Tómbolaa.-Resolución por la que se hace público
haber sido, autorizadas las tómbolas de caridad que

se citan.
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AProvechamientos de aguas.-Resolución por la que
se otorga autorización al Ayuntamiento de Munguia
para a¡provecha.r aguas del 110 Oca para abastecimiento de la población.
Resolución ppr la que se otorga a «Jocoma. S. A.)}.
autorización para aprovecha.r aguas del rio Tajo. en
~mino municipal de Belvis de la Jara (Toledo)
con destino a riegos.
.
Resolución por la que se hace pública la autorización
otorgada a la Comunidad «Unión Aguas de Garafia»
para ejecutar labores de alumbramiento de aguas
subterráneas mediante una galería en el barranco de
Los F'rancesea, en terrenos de monte de propios del
Ayuntamiento de Garafla (Isla de La Palma. Santa
Cruz de Tenerife).
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Resolución por la que se hace pública la autorización otorgada a la Comunidad «Unión Aguas de Garafia» para ejecutar labores de alumbramiento de
aguas en terrenos del monte de propios del Ayuntamiento de Garafia (isla de La Palma. Santa Cruz de
Tenerife).
Concesiones.---Resolución por la que se concede a
«Astilleros y Talleres Celaya. S. A.». la utilización
y modificación de la planchada para sostenimiento
de una grada desmontable en terrenos de domínio
público en la zona de servicio de la ría de Bilbao.
Resolución por la que se concede al ClUb Náutico de
Castellón la ocupación de terrenos de dominio público en la zona de servicio del puerto de Castellón
para la reforma y ampliación de las instalaciones
del mencionado Club Náutico.
Resolución por la que se concede a don Juan Villalonga Pons la ocupación de terrenos de dominlo público en la zona marftimo-terrestre de] término municipal de San Luis (Menorca) y se legalizan las
obras construidas de un muro de contención de
tierras.
Resolucian por la que se concede a «SoCIedad Mercantil Colectiva J. y A. Lamaignere» la ocupación
de terrenOB de dominio público en la zona de ser~
vicio del puerto de Alicante para la construcción
de un almacén para abonos y mercancíos en general.
Resolución por la que se concede a la Cofradía de
Pescadores de Mahón la ocupación de terrenos de
dominio públioo en la zona maritimo-terrestre del
término municipal de Mahón (Menorca) y se legalizan
las obras construidas de edificaciones y explanaciones.
Resolución por la que se concede a don Bartolomé
Sastre Tomás la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona maritimo-terrestre del término
municipal de Cala Estallenchs y se legalizan las
obras construidas de caseta guardabotes.
Resolución por la que se concede a «Hoteles Palma
Nova, S. A.». la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona maritimo-terresb'e del término
municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan las
obras construidas de relleno de una parcela.
Resolución por la que se concede a don Julián Re-nalies Guitart la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona marit1mÚ"terrestre del término
municipal de Ibiza y se legalizan las obras construidas de un hotel.
Resolución por la que se concede a don Rafael
Batle Ensefiat la ocupación de terrenos de dominio
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público en la zona de servicio del puerto de Alcudia,
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Mallorca. para la realización de obras de reforma
de una terraza.
Resolución por la que se concede a don Rafael
Ruidavets Segui la ocupación de ten-enos de dominio público en la zona maritimo-terrestre del término municipal de Villacarlos (Menorca) y se lega'lizan las obras construidas de caseta refugio para
embarcaciones.
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que se concede a don Miguel Sans
Carbonell la ocupación de terrenos de dominio público en la zona maritímo-terrestre del término municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan las obras
construl4as d.e terrazaaSOlarhuIl.
Resoluc10h por la que se concede a don Val~riano
Meneses tJutiérrez la OCUPaciÓll de terrenos de dominio pUblico en la zona de servicio del puerto de
Santander para la edificación de una fábrica de sa·
lazones v conservas..
Resolucíon por la que se concede a don Luis PérezQuevedo y Asenjo la ocupación ele terrenos de dominio publico en la zona de servicio del puerto de
HueIva Data instalaciones de la industria de 1& pesca.
tteBoluClon por la que se concede al «ClUb Nt\utl00 de
Arenys de Mar» la ocupación de terrenos de dominio
pÚblIco Pon la' zona de servicio del puerto de Arenys
de Mar Barcelona. para reforma y ampliación del
edificio del mencionado Club Náutico.
Resolución por la que se concede a don Germán
Ferretro Arias la con~trucci6n de la fachada de una
nave para almacenamiento de- maderas en terrenos
de dominio :lÚblico de la zona de servicio del puerto
de Valencia, y cerramíento de la parcela concedida
por Orden ministerial de 14 de octubre df' 1966.
Resolución por la que se concede a don Carlos Ro·
senberg la ocupación de terrenos de domIDlo ptlbl1co
en la zona maritimo-terrestre del término municipal
de Mijas. Málaga y se legalizan las obras construídas de captacióh de agua del mar.
ResoluCión ~or la que se concede a la excelentísima
Diputación Provincial de Cádíz la ocupación de terreDOS de dominio público en la zQna tnatítimo-terrestre del término municipal de Puerto de Sátlta
Maria, Cádiz. plLt'a la construcción dé un complejo
deportivo.
ResolucJ:ón por la que se concede al Ayuntalhiento de
VUlanueva y Oeltr~ la ocupación ae terrellOS "'" do·
minio p\Íbl1eo en la ~ona tnarltlmo-terrestre dé! tér-mino municipal de Vi1lanueva y Geltrú, Baréelona,
para la construcción de una p1scina. munieip&l.
Resoluctón por la que se ccnc~e a don Andrés Maldonado a.yos la ocupación de terrenos dé dominio
público en la zona l11arttlmo-terrestre d&1 término
municipal de Vendre1l. Tarragona, para. la. construcción de un Quiosco.
Resoluclón por la que se concede a «Aceiteras Reunidas de Levante. S. A.», la construcción de una pa,..
sarela sobre la desembocadura del actual cauce del
no Turio para poner en comunicación las l11stalaCiones de la «Compaiiía ltsdeeasa» óOh las de dicha
lIlntid.d
ExPropiaciQll_.~solución por la que se declara la
necesidad de ocupación de la !Inca que se cita. afec·
tada por la renovacIón de vIa. en .él tt'altlo .MQnforte a La Cót1illa. de la linea PoJ_ a La (Jo.
rufla.
Resolución por la que se declara la necesidad de
ocupación de las fincas afectadas en el tér:mino muo
nicipal de auadalaJara por las obras del proyecto
reformado de ,as de enaahche y m.ejora del tlrtne
C N. U kilómetros 58.400 al 107. .
Zle801ución por la que se declara la nect\fkla.d de
ocupación de la finca «Son Anglij,da», sita en término municipal de Palma de Mallorca, con motivo
de las obras de construcclán del dept,slto de rOl!\tla·
ción de PoJma-abasteclmi.hto de _
a 1. lJIl. de Ma·
llorca (primerA fase).
ReSOIUClOll por
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CIENCIA

Dootores uHouoris Clausa)).-Orden por la que se
autoriza al Rectorado de la Universidad de Santiago

para que nombre Doctor «Honoris causa» a don Pedro
Barrie de la Maza, Conde de l<'enosa.
Dot&cionet.-<>rden por la que se dotan en la Facultad de Med1dna de la Universidad de Bilbao las c(v.
tedras que se citan.
Orden por la que se dotan en la Facultad de Med1..
ciDa dE' la Universidad de Muroia las cátedras que se
citan.
Orden por la que se dotan en las PaCUltaQ.es de las
t11liversldades que se expresan plays de Profesores
a¡rep.d08 de Universidad,

Obras. AdJudicaciones.-Re801uc16n por la que se nace
público haber sido adjudicadas definitivamente las
obras de construcción de edificio para Escuela Profesional de Comercio de Murcia.
Resolución por la qUé se hace público hábet sido ad·
judicada~ definitivamente 1a8 obras de eonstruccióh
de edifiClO para Instituto Nacional de Ensefianza Media en Cadiz.
MINISTERIO DE TRABAJO
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso cantencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Oce.lo y Garcia. S. A.».
Orden pOI la que se dispone el cumpJ.im1.ento de la
sentenca recaída en el recurso contenciOBÓ-adrtllniStrasentencia recaída en el recurso contencioso-administívo interpuesto contra este Departamento por don
Juan Enríquez Anselmo.
Orden por la- que se dispone el cumplim¡e11 to de}a
sentencia recaída en el recurso contencioso-admimstivo interpu~!to contra este Departamento por don
José NaV1a Rodríguez
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminisUvo interpuesto contra este Departamento por don
Antonio Ramirez Marco.
Orden por la que se diSpone el cumplimiento d~ .la
sentencia recaída en el recurso contenc10s0--&dm1I11strativo interpuesto contra este Departamento por
cala de Ahorros de santander.
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EIplotaciones tnineras.-ResoluciÓD por la que se hace
pllblico haber sido otorgadas las concesiones de eXplotación tninéra que- se citan, de la Delegación Provincial de Almeria,
Instalaciones eléctriClas.-ResoJuclones por las que se
autoriza y declara la utilidad pública en COflereto
de las instalaciones eléctricas que se citan. de la
Delegación Provincial de Barcelona.
Resolución por la que se autorín. y declara la utilidad pública en concreto de la instalación pública ~
concreto de la instalación eléctrica que se citan, de la
Delegación Provihcial de Gerona.
Resoluciones por las que se autorizan las instalaciones eléctricas que se citan y se declara en concreto
la utilidad pt1blica de las tnismas. de la Delegación
Provincial de Guipllzcoa.
Resolueion por la que se autoriza admin1strat1valDénte y se declara en concreto la utili6i.ad pública ce
la instalación que se cita. de la Delegación Provincia.l
de Huelva.
Resolución por la qUé se d.eclara de utilidad. ¡nlDllca la
instalación eléctrica. que se cita, de la lJélagaOión P'reYinclal de La Corufia.
ResolUción por la que se declara en concreto la utilidad pública de la línea de transporte de energía
eléctrica que se cita, de la Delegación Prov1ne1al de
Navarra.
Resoludón por la qUe se autoriza y declara de utlli~
dad pública una Instalación eléctrica, de la Delegación Provincial de Sevilla.
ResolUCiOnes por las que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de las ínstalaciones eléctricas que se citan, de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona.
Resolución por la que se concede autorización administrativa. desarrollo y ejecUCión de la instalactón
y declaración de utilidad pública de las instalaciones
eléctricas que se citan, de la Sección de lndustrla de
la Delégaeión Provincial de Cácetes.
Resoluclón por la que se declara en concreto la utilidad püblica de la instalación eléctrica que se cita, d.e
la Sección de Industria de la Delegación Provinctal
de La Coruña.
R.esoluclOnes por las que se autoriza y declara la utilidad püblica en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. de la Sección de lnclustrla de la Delegación Províncíal de Tarragona
Permisos de investigación.-Resolución por la que se
hace público haber sidO otor¡¡rado el perttl1so de in..
vestigacl6n que se citan, de la tJireeet{m. General de
Minas.
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Mercado de Divisa!. de Madrid.----Cambíos de cierre.

ReSOlUCiones por las que se hace públíCO haber sido

otorgados los permisos de investigación que se citan.

de la Delegación Provincial de Córdoba.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Libros de Interés Turístico, -ResoluCión por la que se
concede el titulo de «Libro de Interés Turístico» a la
obra «Ni"'j. , color ... LI .....t de Mar». de Fran-

Cámaras frigorífícas.-Orden por la que Se prorroga
el plazo de finalización de las obras e instalaciones de

las cámaras frigoríficas a instalar en Alcoy (Alicante) por don Hermenegildo Sempere sempere.
ConcenMei6n patcelat'ia.-orden por la que se aprueba el Pl~ ~ Mejoras Territoriales y Obras de 18 zona
de conoefitrllC16n parcelaria de Lierta <Hue'>,caL
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te-rritorial".7 Obrae de la zona de concentración pareelaria de Villoslada (Segovia),
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras
Territoriales y Obras tIe la zona (te concentración
parcelai-iá de Oalbarra-Narcue-Gastiain (Navarra).

cisco
2309

2309

2310

Ganadfll'iaa Inplom'adaB.-ResoluciÓll por la qQ6 se

otCn-ga el titulo de «Ganadería Diplomada» a la ex~
p10tacián gBlWlera de don José RodrIgu.. Lóp...
SitUada en la finca denominada «Gra.n)a Robra», del
término 'm\1Ule1pa.1 de otét'O -dél Rey, dé la pra.lneiá.
di Lugo.
Besolución ,por la que se otorga el título de «Ganadena Dl~oJllada» a la explotación ganadera de la
Dlputacllln Provincial de ToIodo. ¡ltuada en ¡as !Incas
denomilladilo «lA Vinagra» l' «La Baitlda». del tt!Tmi-

no mulllClpé.i ae Toledo.

2310

2310

WINr&l'E!UO DEL AmE
~proplaciones.-R-esolueión

por la que se sefiala fed'1a para el levantamiento del acta previa a lo ocupa-

etlm de la tinca que se cita, afecta.da en el expediente

de «ExP!'óPlaclóh de terrenos para la ibstala.eiÓll de
tll\iofaro. V. O. R. y N. D. B. en Linar.. (Jaén) •.

2341

MINISTERIO DE COMERCIO

Importaciones. Cupos globales.-Resolución por la
que se anuncia primera convocatoria del cupo global
número 43,dlotores marinos no liberados y pi.....
para su faor1caclÓll».
Resoluélén por la qUé 8e anuncia pritnera convoca..
toria del ....PO ~al númérO 44, «Motores _ t r..
no li_<IA '1 p1_ para su rabrlcllCiÓll».
Hesolu~ por la que se anuneta p.-im«a convocat~a del cupo global número 45. «Motobombas y mo-

toeomPl'eH1'eI no liberados».
Resoluci6n por la qUé se anuncia primera convOOll-tia del cupo global número 46. «Neveras hasta 250

litros».

2311
2311

r

.8\1s dérlvat1ol).

IV.

Ma~

Ruhí.

R'esolución por la que se concede el titulo de ocLibro
de Interés Turístico» a la publicación «Rutas T1.trfiticas Provinciales. Murcia 66», de Serafin Alonso navarra.
Sentencias.----Orden por la que se dispone se cumpla
en sus propios tértnltioa la sentencia dictada por la.
Sala Tercera d.el Tribunal Supremo en recurso COlltencioso-adm1niStratlvo segu1d.o entre don 01~ Moreno de las Heras y la Administración Genei'at del
Estado
Orden por la. que se dispone se cwnpla en sus protilos términos la sentencia ,dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso contenciosoadUllnistrativo segUido entre don Andrés Mé.tcos Simón. OOIno """",Mante. y la Ad_aclón Gen..."l
del Estado. como demandada.
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-pios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del tt'rUhInal auPretno eQ recurso contenciosoadministrativo segUido entre el Ayuntamiel!to de cast!llo de- Aro-Playa de Aro y la AdlnlblstrllC!ó!I CIeIIeraI
del Estado.
Orden por la que se dispon. SI cumpla en sus pro-plos términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal SUPren:!.o en recurso cont.~c1~
administrativo segutdó étltre don Valétlano Mtranes
Ortolá y la Ad~traeUm. General del Estado.
orden por la que se dispone se cumpla en sUs propios térmtnOs la ,t!'1~a dictaida por la Bala Tero!!!'. del Trlb1lll11 lIU¡)Mmo "" teourso IOl!IItl5l1l!!__
adminisativo seguido entre el Colll1o Oficial de lnIenieros IndustrialeS de Madrid y 1'; AdJ\ltIlWácló!!
General dé! !atado.
Orden por la que se dispone .se pumpla en BU })%'O'PIbe términos la sentencia dictaCa por la ¡¡¡ala Tercera del Trlblmal Suprel)lO enr........., _tooolosoadministrativo seguido entre «Laboratorios Odre, Soclédad Anónima, y la Adm_aoión Üfl*al del li:a-

tacto.

2316

2314

2115

2318

MINISTl!IH!o 00 LA VIVIllINDA
2312

231.

lresoluCién por la qUe se anuncia pr1Jneta ClIDVQC8.tQtia del cupo global número 48, cAparatos receptores
de radW y televiSión».
.
Resolución por la que se anuncia primera convocJtM
toria del cupo global número 49. «Aparatos emisores
y emisores receptores»,
~olución por la que se anuncia primera convocatOrIa del cupo global número 10 (Productos químicos
inorgánicos) .
Resolución por la que se anuncia primera convocatoria del cupo global número 11 (Productos químicos
orgánicos) .
Resolución por la qUe se anuncia primera convoca~
tona del ~po global número 12 (Especialidades farmacéuticas) .
Resolución por la qUe se anuncia prllnera convocatoria del cupo global número 13 (Barnices. tintas. pigmentos y preparaciones similares).
Resoludión por la que se anuncia primera eonvocatarta del cupo global número 19 (iProductio$ de pollrne-rizac1ón Iilel et!Itireno

2314

2312
2312
2313
2313

2313
2313
2314

Obras. ~acion•.-Re8olUe16n l'Of la que se hace
pública tll lIdjudkAúlón 1Mf11litm. de laa obras de urtMnizaoián del poligono «San JUan 4. SomorrostnD.
sito en V'IItIlta.
Resolucilla por la q¡¡e .e hace pública la adjuliUcaclón
definitiva de las obras de urbanización (exp~
y p a v i _ _ ~Io y abl\llteclmlél'1to de
QI'Ua) del polígono «Sah SebastláruJ, Bito en ttUéln.
Resolucián por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de urbanización (explanación
y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de
agua) de los poligonos «Balandre», «Fuente San
Luis», «Los polmerales», «Almafra» y «Caramanchel».
SlI!hteJ'Jcias.-Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adlnlnistrativo interpuesto por don Francisco Laforga Brassó y dofia Josefina Brassó Soteras contra el Decreto de 28 de
enero de 1965.
Otden por 18. que se dispone el cumplimiento de la
sentencia qUe se cita dictada par la Sala Quinta del
Tribunal Supremo.
Urbanismo.-Resolución por la que Be hace pública la
relación de expedientes referentes a planéa!1l1etlto
examlna_ por _
0 0 _ en seoIón - . el
di .. 26 de julio de 1968.

Administración de Justicia
(I"q\nas 2318 .. 2322)

lII11
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2316
2316
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Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta

para

venta de la propiedad denominada «Terrenos de la
Granja de rntendenc1aJ), sita en Valladolid.
Junta Regional de Contratación de la Capitan1a General de Canarias. Coneurso para suministro de ha·
rina panlflcable.
lI4INISTERlO DE LA GOBERNACION
Organización Nacional de Ciegos. Concurso para ejecución de obras.
MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Obras Hidráulicas. SUbasta de
obras.
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de ColoniZación y Ordenación Ru·
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural>. subastas de obras.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Delegación Provincial de Madrid. Subasta. para ena,..
jenación de un parcela de terreno.
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concur·
so-subasta de obras.
Delegación Provincial d.e Cád1Z. Concurso para adquisiCión d. mobiliario y máquinas de eoc:rIbir.
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Cád1z. Coneutso - subasta

2323
2323

2323

2324

2325

2325

para ejecuci6n de obras.

2325

para enajenación de solar.

2325

Diputación Provmelal de Granada. Segunda subasta
Diputación ProvinCIal de Gulpñzcoa. SUbas\8 para ej ..
cuctón de obras.
DlputllClón ProvinCIal de Madrid. SUbaetae de obras.
DiputacióD ProVinclal de Orens8. SUbasta para eJecuCión de obras.
Diputación ProVinCIal de Orense. Concurso para adquIsición de diverso mater1al.
Ayuntamiento de Almansa. CoDcur80 ~a contratar
la prestaciÓD de los serv1e106 de recogida de Dasuras
domiciliaria y lImpleoa v1arla.
Ayuntamiento de Badalona. SUbasta para ad,)Udi·
cac16n de obras.
Ayuntamiento de Sayona. Oonc\1rSO-8Ubasta para ejecución de obras.
AYUIltamiento de BUbao Concurso para 1& iDstaJa.
ciÓll de alumbrado público.

2325
2326
2326

2327

2327
2328
2328
23118

Ayuntamiento de Burgo de Osma-Ciudad de Osma
(Soria), Concurso para adquisición de Viviendas.
Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias). Subasta de obras.
Ayuntamiento de Carballo Subasta de solares.
Ayuntamiento de Castillo de Aro (Gerona). Subasta
de obras.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cád!z).
Concurso para adquisición de un camión furgón.
Ayuntamiento de Ch1piona. Subasta para adjudicación de obras.
Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia>. Concursosubasta para ejecudón de obras.
Ayuntamiento de F'1ix (Tarragona). Concurso para
instalación de calefacción.
Ayuntamiento de Gandia. Subasta para ejecución
de obras
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta
para ejecución de obras,
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Concurso
para la concesión del servicio de reeau,pación de
exacciones muníclpales por gestión directa, en sus
periodos voluntario y ejecutivo. para la cobranza de
valores por recibos y certificaciones de descubiertos,
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras.
Ayuntamiento de Málaga. Subasta para venta de
~ solar.
Ayuntamiento de Montijo (Badajoz). Subasta de obras.
Ayuntamiento de Montornés del Vallés (Barcelona).
Concurso para adquisición de un solar.
Ayuntamiento de Murcia. SUbasta de obras.
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz (Sorla).
Subasta para aprovechamiento de resinas.
Ayuntamiento de Ronda. Subasta para ejecución de
obras.
Ayuntamiento de Sa.gunto. Concurso~subasta para. la
adjUdicación del servicio de recog!de domiciliaria

de basuras.
Ayuntamiento de SanlúcaT de Barrameda. Subasta
para la enajenación del edificio del matadero municipal. incluida la nave actualmente dedicada a de-pósito de enserest vivienda y corrales
Ayuntamiento de san Vicente del Raspeig. Concurscr
subasta para ejecución de obras.
Ayuntamiento de Soria. Concurso para la realización
del proyecto de iluminación del camino de subida al
castillo.
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para contratar
la erección de un monumento a los Reyes Católicos.
Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (CUenca). Su·
basta para ejecUCión de obras.
Ayuntamiento de 1& Villa de Juneda. ConC1lrl!O de

.""",.
2329
2329
2329

2329

2329
2330

2330

2320
2330

2331

2321

2332
2332

2332

2333

2333

2333

2333

2334
2334

obras.

Otros anunCIOS
(Pq!nas

2335 a 2350)

INDICE POR DEPARTAMENTOS
JEFATURA DEL ESTADO

Decreto-ley 3/1969. de la de febrero.
de »eaje Sev!lla..cádlz.
Decreto-ley 4/1969. de la de febrero,
prorroga el plazo establecido en la
29 de abril, sobre reordenación de
técnicas.

sobreo autopista

2268

por el que se
Ley 2/1984. de

las ensefia.nzas

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 146/1969, de 6 de febrero, sobre ejecución y
régimen exproplatorlo de 1& autopista Sev!lla..cád!z.
Orden de 31 de eIlerO de 1969 _
1& que Be convoca

2267

2267

concurso restringido para cubrir siete plazas de Auxiliares adm1nJ&tratlvos que existen vacantes en el
Instituto NaCional de Colonlzaclón.
orden de 7 de febrero de 1969 por la que se mod1fica.
la constitución en el Alto Estado Mayor de la C~
misión Superior Permanente de Retribuciones.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se amplía
el plazo de presentación de instancias para los
exámenes de admisión de alumnos espafiole$ en la
Sección de Estudios Internacionales de la Escuela

DIplomática.

227!

227"
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MINISTERIO DE JUSTIOIA
Orden
cede
Orden
cede
Urden
ceQe
Orden

ele
la
de
la
de
la
de

20 de diciembre de 1968 por la que se con-

libertad condicional a ocho penados.
20 de diciembre de 1968 por la que :le CODlibertad condiCional a cuatro penados.
20 de diciembre de 1968 por la qUe se conlibertad condicional a qUince penados.
20 de diciembre de 1968 por la que /Se con·

cede la libertad condicional a diecinueve penados.
Orden de 10 de enero de 1969 por la que se revocan los beneficios de libertad condicional a un penado

2291

2291
2291

2291
2292

MINISTERIO DEL EJEROITO
Decreto 149/1969, de 5 de lebrero, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de

Tarragona al General de Brigada de Infantería
don Juan Casas Mora.

Decreto 150/1969, de 10 de lebrero, por el que se dispone que el General de DiviSión. en situación de
reserva, don Francisco Nieto Arnaiz cese en el
cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción
SocIal,
Decreto 151/1969, de 10 de febrero, por el que se dispone que el General Subinspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército (Ra.ina de Construcción y Electricidad), en situación de reserva, don Fernando Mexia Rosciano
cese en el cargo de Vocal del ConsejO Superiúr de
Aoción SOcial.
Decreto 152/1969, de 10 de febrero, por el que se dispone que el Oe-ner~J de División, en situación de reserva, don Gregario Bahamonde Tayllafert cese en
el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción
Social.
Decreto- 153/1969, de 10 de febrero, por el que se dispone ~ue el General de Brigada de Caballería, en
situacion de reserva, don Luis Cabanas Valles cese
en el C8l"gO de Vocal del Consejo Superior de Acción Soci&!.
Decreto 154/1969, de lO de febrero, por el que se dispone que el General de División. en situación de
reserva, don Domingo Berno Indart cese en el cargo. de Vocal del Consejo Superior de Acción Social.
Decreto 155/1969, de, 10 de febrero, por el que se dispone que el Intendente de Ejército, en situación de
rewrva, don Isaac Martín Vara cese en el cargo
de Vocal del Consejo Superior de Acción Social.
Decreto 156/1969, de 10 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción Social
al General de División don Luciano Garriga Gil.
Decreto 157/1969, de 10 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción SocÍal
al General -de DiVisión don Adolfo RuiZ de Conejo
Claudel.
Decreto 158/1969, de 10 de febrero, por el que se nombra. Vocal del ConseJo Superior de Acción Social
al General de Division don Fernando López..Canti
y Felez,
Decreto 159/1969, de_-l0 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción Social
al General de- División don Rutina Montes Ortiz.
Decreto 160/1989, de 10 de febrero, por el QUe se nombra Vocal del Oonsejo Superior de Acción SociaJ.
al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros
de Armamento y Construcción del Ejército (Rama
de Armamento y Material) don Carlos Fernande7.Longoria González,
Decreto 161/1969, de 10 de febrero, por el que se nombra Vocal del canse/'o Superior de Acción Social
al Intendente Genera de Ejército don Rafael Oar-

cía RiverBS.
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se nombra al General de División del Grupo de «Destino
de Arma o Cuerpo» don Manuel Gutténez Flores
pe.ra el cargo de Vocal del Consejo directivo del
Pa.tronato de Casas Militares.
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se nom~
br& al General ele División del Grupo de «Destino
de Arma o CuerpO» don José Torre,s..Pa.rdo y Asas
para el cargo de Vocal del Consejo directivo del
Patronato de Casas Militares.
Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se <uspone el eumpUmiento de la sentencié. del Trib~al Su~
premo, dictada. por fecha 9 de noviembre de 1968,

en el recurso contencioao--administrativo

2274

2274

2274

2274

2274

2274

2275
2215

2275

2275

2275

2275

2275

2275

2275

interpues~

to por don Arturo Pérez Soteras,
Orden de 10 de febrero de 1969 por la. que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo. dietada con fecha 14 de noviembre de
1-' en el recUrso contencioso-administr.tlvo tntoerpuesto Por <Ion. Orlstóbal Molina Aba<lle· y oIro&,
Resolución -de la Junta Principal de· Compras por la
que ae hace Dúblico el resufta<1o del concurso cele-

2292

2002
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brado POI esta Junta el dla 14 de diciembre de
1968 (expediente I_ M. 84-/68-64),
ResolUción de la Junta Principal de Compras por la
que .se hace Dúblí~o el resultado del concurso celebrado por esta Junta el dta 17 de diciembre de
1968 ('f P. 5/M/68-97)

MINISTERlu DE MARINA
Orden de :1 de febrero de 1969 por la que se convoca
concurso para cubrir 550 plazas de Especia.llstas
de Marmería y 2() de Infantería de Marina para
las especialidades que se citan.
Orden de 6 de febrero de 1009 por la que se coneeQe
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis-tintivo blanco. a 1m- Capitanes de Mar y Guerra. d.e
la Marma- brásilefia don Fernando Ernesto RibeIro Carneiro y don Antonio Avlla de Malafaia.
MINISTERIO DE HAOIENDA
Orden de 5 de febrero de 1969 sobre índices de precios
de mano de obra y materiales de construcción, 00rre¡pondientes a los meses de julio, agosto y sep...
tiembre de 1968.
Resolución del Serviclo Nacional de Loter1as PG«' la
que se hace público haber sido autorizadas las tómbolas de caridad que se c1tan.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 29 de enero de 1969 por la que se nombra
de nuevo ingreso fUI1Cionario.s del CUerpo de Ingenieros de Cam.1nos, Canales y Puertos a los sefiores que se citan,
.
Orden de 6 de febrero de 1969 por la- que se constltuye en este Ministerio la Comisión Pennanente
para el estudio de la técnica del hormigón, a que
se- refiere el articulo 3.° del Decreto 2987/1968, de
20 de septiembre,
Resolución de la Subsecretaría por la 'que se anuncia
la vacante de Jefe de Negociado de Puertoo y Señales Marítimas de la Jefatura de Costas Y Puertos de Levante, con residencia en Valencia.
Resolución je la DIrección General de Obras HidrAulicas por la que se otorga' autorización al Arunta--

mienv dfl Munguia para a.provechar aguas del
Oca pa¡ a abasteeim1ento de la p'oblacl6n..

no

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas 1'01 ,a Que se otorga a «Jocoma, S, A.», autorizaclón para aprovechar aguas qeI no Tajo, e.n
término muniCipal de Belvis de la. Jara <Toledo),
con destino a riegos.
Resolución de Ja Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace- pública la autor1~cián otorgada a ia Comunidad trUnión Aguas de Garaf1a»
para ejecutar labQres de alumbramiento de a¡u&b
subterránea.a mediante una galería en el barranco
de Los Franceses. en terrenos de monte de propios
del Ayuntamiento de Garafla (1s1a de La Palma.
Santa Cruz de Tener1fe)
Resolución de la DirecCión General de Obras Hidráulicas por la que Be hace pÚblica. la autoriZación otorgada a la Oomunidad .Unlón Aguas de Garafla»
para ejecutar- labores de alumbramiento de aguas
en terrel105 del monte de proplos del Ayuntamiento
de Garafía (isla de La Palma, Santa Oruz de Tenerite).
Resolución d~ la Dirección' General de Puertos Y Seflales Maritimas por la que se concede a «Astilleros
y Talleres Oelaya, S. A.». la utilización y moc:Uf1cación de la planchada para SOItenimiento de una grada
desmontable en teITenos de dominio públiCO en la
zona de servicio de la da de BUbo.<>
Resolución de la DIrooción OeDeral de Puertos Y ~
ñales Ma.rí~ por la que se concede al Club Nau~
tico de Caate1IÓll la ocupaclón de teITenoo de <lomlnío
público en la zona de ..,-vIcio del puerto de C_ón
para la refonna y ampliación de las instalaciones- del
mencionado Olub Náutico.
ResolucIón de la OIreoe!ón Goeneral de Puertos Y se·
ñales Marit1ma.s por la que se coneede a don Juan
VUlalonga Pons la ocupación de temwos de domlnl<>
público en la zona ma:ritimo--terrestre del térmmo
municipal de San Luis <Menorca) y se leiAU.an las
obras construidas de un muro de contencián de
tierras,
Resolución de la ~ón Qeneral de Puertos Y señales MBil'ítimas por la que se oonoede a- cSociedad.
Mercantil Qoiectlva J, y A, Lamal¡¡nere. la ocupa..
ción de ternnes de dominio públiCo en la. zona de
servicio del puerto de A.licante para la COIl8trucc1ón
de un almacén para abonos y mercancías en general.
Resolución de la DIrección OeDeral de Puetltos y Señales Ma.rj.~as JK>:r la que .. ooncede a la Ootradía
de P e s c _ de Mahón la <>eupacIÓll de flom!nos
de dQlninio- público -en la zona mamt;kno..1lerrestre del
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ténnino municipal de Mahen {Menorca) y se legalizan las obras construidas en edificaciones y expla-

naciones.
Resolución de la DlI-eCClón C""...neral de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don BartolOmé Sastre Tomás la ocupación de terrenos de do-

minio pUblico en la zona marítimo-terrestre del términ9 municipal de Cala Estallenchs y se legalizan
las obras construidas de caseta guardabotes.
ResolucIón de la Dirección C"eneral de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a «Hoteles
Palma Nova, S. A.», la ocupación de terrenos de domino público en la zona maritimo-terrestre del término mUnicipal de Calvh't (Mallorca) y se legalizan
las obras construidas de relleno de una parcela.
Resolución de la Dirección Goeneral de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don Julián
Renalies Guitart la ocupación de terrenos de dominio pÚblico en la zona maritimo-terrestre del término
municipal de Ibiza y se legalizan las obras constrUÍdas de un hotel.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don Rafael
Batle Ensefiat la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona de servicio del puerto de Alcudia,
Mallorca, para la realización de obras de refonna de
una terraza.
Resolución de la Dirección C-..eneral de Puertos y Sei'iales Marítimas por la que se conf'-ede a don Rafael
Ruidavest Segui la ocupación de terrenos de dominio público en la zona marítimo-terr-estre del término
municipal de Villacarlos (Menorca) y re legalizan
las obras construidas de caseta refugio Para embarcaciones.
Resolución de la Dirección Q.eneral de Puertos .Y Señales Marítimas por la que se concede a don Miguel
Sans Carbonell la ocupación de terrenos de dominio
pÚblíco en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de Calviá (Mallorca) y se legalizan las
obras construídas de terraza-solarium.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don VAleriano Meneses Gutiérrez la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona de servicio del puerto de
Santander para la edificación de una fábrica de sa,lazones y conservas,
Resolución de la Direcc1ón General de Puertos y Seflales Marítimas por la que se concede a don Luis
Pérez-Quevedo .Y Asenjo la ocupación de terrenos de
dominjo público en la zona de servicio del puerto de
Huelva para instalaciones de la industria de la pesca,
Resolución de la Dirección C.~meral de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede al «Club Náutico de Arenys de Mar» la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona de servicio del puerto de
Arenys de Mar. Barcelona, para reforma y ampliación del edificio del mencionado Club Náutico,
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a don' Germán Ferreiro Arias la construcción de la fachada de
una nave para almacenamiento de maderas en terrenos de dominio público de la zona de servicio del
puerto de Valencia y cerramiento de la parcela concedida por Orden ministerial de 14 de octubre de 196f>'
Resolución de la Dirección Oeneral de Puertos y SeÍlales Marítimas por la que se concede a don Carlos
Rosenberg la ocupación de terrenos de dominio público en la zona marítimo-terrestre del término municipal de Mijas (Málaga) y se legalizan las obras
construídas de captación de agua del mar.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se concede a la Diputación Provincial de Cádiz la ocupación de terrenos de
dominio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Puerto de Santa Maria (Cádiz) para la construcción de un complejo deportivo.
Resolución de la Dirección Q!eneral de Puertos y Señales Marítimas por Ja que se concede al Ayuntamiento de Villanueva y Oeltrú la ocupación de terrenos de dominio público en la zona maritimtrterrestre del término municipal de Villanueva y Geltrú
(Barcelona) para la construcción de una piscina municipal.
Resolución de la Dirección (:IIeneral de Puertos y Señales Marítimas por la qUe se concede a don Andrés
Maldonado Reyes la ocupación de terrenos de dominio pÚblico en la zona marftimo-'terrestre del témino
municipal de Vendrell (Tarragona) para la construcción de un quiosco,
Resolución de la Dirección General de Puertos y Seftales Marítimas por la que se concede a «Aceiteras
Reunidas de Levante. s, A.», la construcción de una
pasarela sobre la desembocadura del actual cauce
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del rio Turía para poner en eúlnulllcación las instaladones de la ({Compaüia Esdecasa)} con las de dicha
Entidad.
Resolución de la De1t~gación del GObierno en la Red
Nacional de los Ferrocarnles Españoles por la que se
declara la necesídacJ de ocupación de la finca que se
cita, afectada por la renovación de vía en el tramo
Monfarte a La COl'uña_ de ia línea Palencia a La
Conula.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Alicante por ia que se aprueba la relación de aspirantes admítido~ al concul'so-oposíción para proveer vaomtes en IR phmtilla de personal operario.
Resolución de la Jehtura Provincial de Carreteras de
Guadalajara por la que se declara la necesidad de
ocupación de las fincas af{)ctada~ en este término
municipal por las obrns del provecto reformado de
las de ensanche y mejora dd finnf' e N. II. kilóme·
tras 58,400 al 107.
Resolución del ServielO nidraulico de Baleares por la
que se declara la necesidad de ocupacíón de la finca
{{Son Anglada». sita en término mw1icipal de Palma
de Mallorca. con m~)tivo de las obras fie construcción
del depósito de regulación de Palma-abastecimiento
de agua a la isla de Mallorca (prímera fase),
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Decretu 147/1969 de 30 de enero, sobre regulación
de los Institutos Politécnicos Superiores,
Decreto 148/1969. de 1:3 de febrero, por el que se regulan !a~ denominaciones de los graduados en Escuelas Técmcas y las espeCialidades a cursar en las
Esc-uela:-, ck Arquitectura e Ingenieria Técnica.
Orden de 27 de enero de 1969 por la que se nombra
Direct,m del Colegio Mayor «VaHiés Salos»), de OViedo a Oü1' Emilio Anadón de Frutos Catedrático de
esa Un¡vN"idad.
Orden de 27 de enero de Hl69 por la que se autoriza al
Rectorado de la Universidad de Santiago para que
nombre Doclor «Honoris cansa» el don p.,dro Barrie
de la Maza, Conde de Fenosa.
OrdlC'n de 28 de eneru de 1969 po:' la que se dotan en
la Facultan de Medicina di' ~n ::.miversidad de Bilbao
las cútedras que se citan,
Orden de 28 de enero de 1969 om la que se dotan en
la Facultad de Medícina de ia Universidad de Murcia las cátedras que se citan,
Ordt:n de 30 de enero de 1969 por la que se convoca
concl.U'sQ..oposición paro la provisión de las plazas
de Profesores adjuntos que se indican de la Facunad de Ciencias Políticas, Económicas y Oomerciaie¡;.. clf' Mrüaga, correspondiente a la Universidad
de Granada.
Orden de ~1O de enero de 1969 por la que se convoca
conclU'sO-Olvmición para b. provisión de la plaza de
Prof"sor ~'djunto de ({Geodinúmica interna .Y Geologia estructurada» de la Facultad de Ciencia¡>. de
la Univer.sidad de Granada.
Orden de 30 de enero de 1969 por la que se dotan en
la~ Facultades de las Universidades que se expresan
plazas de Profesores agregados de Universidad.
Orden de 31 de enero de 1969 por la que se convoca
concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adjunto de «Fü;iología general y Bioquimica y
Fisiología esuecial» de la Facultad de Medicine.. de
la Universidad de Zarago?.a.
Orden de 31 de enel'C de 1969 por la que se convoca
concllrso~oposición para proveer la plaza de Profesor adjunto de «Economía política y HaCienda públiuH) (prImera Ad.1untíal de la Facultad d€' Derecho de la Universidad de Sevilla.
Orden de 31 de enero de 19139 por ia que se oonvoca cnncur¡.¡o ~ oposiclón para proveer las plazas de
Profesores adjunto!' que ~e mdican de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Madrid,
Orden de 6 de febrero d€' 1969 por la que se convoca concurso-oposicion para proveer las plazas de
Profesores adjunto~ que se indican de la Facultad
de Derecho dI:' la Univer!'lidad de Barcelona.
Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra.
en virtud de concurso-opOSíción, Maestros de laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomumoo.clón a los "leñores que se citan.
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace público haber sido adjudicadas definitivamente las obras
de eonstrucción de edificio para Escuela Profesional
de Comercio de Murcia.
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace público haber sido adjudicadas definitivamente las obras
de constrllc:ción de edificio para rm,tituto Nacional de
Enseñanza Media en Cádiz.
Resolución del Consf'jo Superior de Investigacíones
Científica~ por la que se anuncia concursü-OPosición libre para cubrir una plaza df' Especialista de
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tercera de la Escala de Personal Especialista de
este OrganIsmo. en la EspecIalidad de Electricidad.
Resolución de la División de Ciencias Matemáticas,
Médicas y de la. Naturaleza del 'Consejo Superior
de InvestigaclOnes Científicas por la que se· convo.ca concurso--oposlción para cubrir una plaza de Especialista superior @n la plantilla de la citada Di·
visión de Ciencias
Resolución de la UniverSIdad de OVledO por la qUe se
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposlción de la plaza de Profesor adjunto de «Cristalografía y Mineralogía» de la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada.

Resolucion del Tribunal del concurso-oposicón de la
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plaza de Profesor adjunto de cHiBtQna de la Far-

macia» de la Facultad de- Farmaeia de la Universidad de Barcelona. por la Que se convoca al aspirante admitIdo.
Resolución del Tribunal del concUfS<Klposic1ón a las
plazas de Profesores agregados de «Historia e Instituciones de Derecho romanO» de las FacUltades de
Derecho de las Universidades de Granada y Santiago
por la que se convoca a los señores opositores.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra
el Tribunal calificador
las oposiciones para cubrir vacante8 en el Cuerpo de Ayudantes de Minas.
Resolución ere la Dirección General de Minas por la que
se hace público haber sido otorgadO el penniso de
investigación que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Almeria por
la que se hace públiCO haber sido otorgadas las coñcesiones de explotación minera que se citan.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona
por las que se autoriza y declara la utntdacl pública
en concreto de las instalaciones eléctricas que se
citan.
Resoluciones de· la Delegación Provincial de Córdoba
por las que se hace público haber sido otorgados los
permisos de investigación que se eitan.
Resolución de la Delegación Provincial de Oerona oor
la que se autoriza y declara la utilldad pública en
concreto de la instalaeión eléctrica que se eita.
ReSOluciones de la Delegación Provincial de Ouipúzcoa
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas que
se eitan y se deelara en concreto la utilidad pÚblica
de las mismas.
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva. por
la que se autoriza administrativamente y se declara
en concreto la utilidad pÚblica de la instalación Que
se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de La Corufia
por la qtre se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Navarra por
la que se declara en concreto la utilidad pública de
la linea de transporte de energía eléctrica que se
cita.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 21 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 «Ocejo y Garcla.. S. A.».
Orden de 23 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia, recalda en el recurso
contencioso - administrativo interpuesto contra este
Departamento por don Juan Enrfquez Anselmo.
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 don José Navia Rodrfguez.
Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo lnmrpuesto contra este
Departamento por don Antonio Ramirez Mareo.
Orden de 27 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso - admimstrativo interpuesto contra este
Departamento por Caja de Ahorros de Santander.
Resolución de la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión en el concurs(H)posición ti·
bre convocado con fecha 28 de abril de 1967 para
cubrir plazas de la especialidad de PecU'atria. Puericultura de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjud1ca plaza
a. los sefiores opositores aprobados en la especialidad de Dermatología de la Segurldad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de :Previsión por la qUe se adjudica plaza a
los sefioTe8 opositores aprobados en la espedalidad
de Pulmón y Corazón,

Resolucion de la Delegación Provincial de SevUla por la
que se autoriza y declara de utilidad pública ~na instalación eléctrica.
Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega~ón Provincial de Barcelona por las que se autoriZa
y declara la utilidad pública en concreto de las 1ustalacioneb eléctricas que se citan.
Resolución de la Sección de Industria de la Delegación
Provincial de Cáceres por la que ~ concede autorización administrativa, o.esarrollo y ejecución de la
i:nstRlación y declaración de utilidad pública de las
instalaciones eléctricas que se citan.
Resolución de la Sección de Industria de la Delegación Provincial de La Corufia por la que se declara
en concreto la utilidad pÚblica de la instalación
eléctrica que se cita
Resoluciones de la Sección de Industria 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.
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Orden de 30 de enero de 1969 por la que se prorroga
el plazo de finalización de las obras e instalaciones
de las cámaras frigoríficas a instalar en Alcoy (Alicante) por don Hermenegildo Sempere 8empere.
Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Lierta (Hues-

ca).
Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria de Villoslada (Segovia).
Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concentración parcelaria. de Galbarra-.Narcue-Gastiain (Navarra).
Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se fijan,
para la actual campaña, las zonas olivareras de
tratamiento obligatorio contra el «arafi*lo» del
olivo.
Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la QUe se adoptan medidas de defensa contra
el «escarabajo de la patata» en la provincia de Baleares.
Resolución de la Dirección General de Ganadería
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» a la explotación ganadera de don José Rodríguez López. situada en la finca denominada
«Granja Bobra», del término municipal de Otero del
Rey. de la provincia de Lugo.
Resolución de la Dirección General de Ganadería
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» a la explotación ganadera de la Diputación Provincial de Toledo. situada en las fincas
denominadas «La Vinagra» y «La Bastida». del tér~
mino municipal de Toledo.
Resolución de la Dirección General del ServiCio Na~
cional de Cereales por la qUe se hace pública la relación provisional de solicitudes para tomar Parte
en la oposicion libre convocada' para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo Especial de Jefes de Silo, Cen·
tro de Selección y Almacén.
Resolución del Instituto Nacional de InvestigaCiones
AgronórnJeas por la que se convoca eoncurso-opoolción para. cubrir una plaza de Licenciado en Ciencias (Entomólogo)
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MINISTERIO DEL AIRE

Resolucíón de la Jefatura de Propiedades y Servicio
Patrimonial de la Segmida Región Aérea por la
que se seflala fecha para el levantamiento del acta
preVia a la ocupación de la finca que se cita, afectada en el expediente de «Expropiación de terrenos
para la instalación de radlofaros V. O. R. y N. D. B.
en Linares (Jaén)>>.
MINISTERIO DE COMERCIO
Corrección de elT8.tas del Decreto 3176/1968, de 26 de
diciembre. por el que se prorrogan los beneficios
de inclusión en la Relacl6n-apéndice del Arancel,
con derechos reducidos, de 100 bienes de equipo que
se relacionan: 84.11 C.2.b, 84.23 A, 84.23 B, 84.23 D,
84.47 ;8.2. 84.56 B, 84.59 F Y 86.04. Se modifica la
redacción de la subparlida 84.22 P.!.
ResoluCión de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 43. «Motores marinos no 11..:
berados. y piezas para su fabricación».
Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se anuncia primera convocatoria
del Cupo global número 44, «Motores terrestres no
liberados y piezas para su fabricación».
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B:esolución de la Dirección General de Comercio Ex-

terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 45. «Motobornbas y rilotocompresores no liberados».

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex·

2312

terior por la que se anuncia primera convocatoria

del cupo global número 46, «NeverWl hasta 250 li-

troo».

Resolución de la Dirección General de ComercIo Ex-

terior por la que se animcia primera convocatoria
del cupo global número 48, «Aparatos receptores de

radio y televisión».
R'e5Qlución de la Dirección General dp. ComercIo Ex-

2312

•
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terior por la que se anuncia primera convocatoria

del cupo global número 49. «AparatQB emisores y

emisores receptores».

R'e80lución de la Dirección General de pomercio Ex-
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terior por la que se anuncia primera convocatoria

del cupo global número 10 (Productos quimicos inorgánicos) .
Resolución de la Dirección General de ComercIO Exterior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 11 (Productos químicos orgánicos).
Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se anuncia convocatoria -del cupo

global número 12 (Especialidades farmaduUca,s).
R'esolución de la Dirección General de Oomercio Exterior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 13 (Barnices, tintas. pigmentos y preparaciones similares).
Resolución de la Direcdón General de' Comercio Exterior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 19 (Productos de pOlimetizac!ón del estireno y sus derivadosL
MINISTERIO DE INF'ORMAClON y TURISMO
Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia
dicta4a por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en recurso contencioso-adtn.in13trativo seguido entre
don Diego Moreno de las Heras y la A<ltn.lnistraci6n
General del Estado.
Orden, de 21 de enero de 1969 por la que se disPQl1e
se cumpla en sus propios términos la sentencia
dictada por la Bala Tercera del Tribunal SupreMo
en recurso contencioso-administrativo seguido entre
don Andrés, Mareos Simón, 0011'10 demandante, y
la AdminiatraciÓll General del Estado, como demandada.
Orden de 23 de enero de 1969 por la que Be dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contencioso - administrativo seguido entre
el Ayuntamiento de Castillo de Ara-.Playa de Aro y
la Administración General del Estado.
Orden de 27 de enero de 1989 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos 4'L sentencia dictaaa. por la Sala Tercera del Tribunal Supr-emo en
recurso contencioso - administrativo aegulClo entre
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don Valeriano Mitanes Ortola y la Administración
General del Estado;
Orden de 27 de enel"o de 1969 por la que se dispone
se cumpla en SUB propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contenciQ50 - administrativo seguido entre
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y la Administración Generar del Estado.
Orden de 27 de enero de 1969 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contencioso - administrativo segUido entre
«Laboratorios Ori'Ve; S. A.», y la AdminiRtración General del Estado.
Resolución de la Dirección Genera! de Promoción
del Turismo por la que se concede el titulo de «Libro de Interés Turístico» a la obra «!Paisaje y
color en Lloret de Mar», de Francisco Ma~ Ruhí.
Resolución de la Dirección General de Promoción
del Turismo por la que se concede el tirulo de «Libro de Interés Turistico» a' la publicación «Rutas
Turisticas ProVinciáles. Murcia 66». de Serafín
Alonso Navarro.
Mm¡STERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administ.rativo interpuesto por don Francisco Lafarga
Brassó y doña Josefina Brass6 Soteras contra el Decreto de 28 de enero de 1965.
Orden de 36 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por
la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
las obras de urbanización del polígono «San Juan
de ,Somorrostro». sito en Vizcaya.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la
que se hace pública la adjUdi~ci6n definitiva de
las obras ,de urbanización (explanación y pavimentación. saneamiento y abastecimiento de agua) del
polígono «San 8ebaatié.n», sito en HUFlva.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la
que se hace pública la adjudic~ón definitiva de
laa obras de urbanización (explanación y pavimentación, aloantarillado y abastecimiento de agua) de
los poligonQS dlalandre», «Fuente San Luis»,
«Los palmerales», cAlmafra» y «caramanchel».
Resolución de la Comisión de Planeam1ento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, pcIl' la
que se hace pú:blica la relación de expedientes referentes a planeamiento examinados por esta Comisión en sesión celebrad.$ el día 26 de julio de 1968.
ADMINISTRACION LOCAL
Resolucl0n deJ. Ayuntamiento ele Barcelona referente a la oposicion para proveer seis plazas de Arquitecto sin jefatura de los Servicios Técnicos de
Arquitectura e Ingeniaria...
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 3/1969, de 13 de lebrero, sobre
autopista de peaje Sevilla-cád1z.

La Ley de Contratos del Estado establece. con carácter general. 1& posibilidad de gestionar. mediante contrato, loa servicios pÚblicos que tengan un cont.udo econÓUlico y ,la Ley
cincuenta y cinco/mU nqvecientoa &eienta, 'd.e veintidós <le diciembre, autoriza expresamelilte la cOll8tr¡¡cción y explQt-ación
de autopistas en régimen de peaje. a travó del $isteJlll, de
concesión adm1n1strativa.
Las especiales circunstancias que conc~en en las obras de
las autoplsta6 co,needldas en r6g1men d. petJe. por la ma¡nlt"d

de las inversiones a rea.l1zar y la estructura inWna de la Sociedad concesionaria. determinaron que PQr Decreto&-.Y-eB cincoA,mil novecientos sesent.. y seis, d, veintidóa de julio, y cinco/mil novecientos sesenta y siete, de, oobo de j\Ulio.. lit con-.
cedieran a las Sociedades conceB1onatia.s de las a.uioplstaa de
pe..j. BB1'Ce!OII...a;.a. ·Junquera, Montgat-MatlLróy BlIb_ho-

via, determinados beneficios, exenciones y bonificaciones fiScales
y bases especiales para la valoración de los bienes inmuebles y
derec.bos de tal naturaleza que fuese necesario eXlPraplar Y
se estableciesen excepCiones en relación con lo dispuesto en los
articulas ciento ochenta y cinco del Código de Comercio Y
clento once de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, &si
como limitaciones a la& p~iedades colindantes con las autopiste,s. en relación con cualquier obra.
Las mismas CirCUnstancias que determmaron la adopción de
estas medidaa en orden a la conceaión de las citadas autc:r
pistas concurren tamb16n en la. proyectada autopista de peaje
Sevilla-Cádiz, lo qUe hace aconsejable a.plicar a la concesión
de ésta el m1Bmo régimen especial juridico y fiscal.
A las circun~o1as de urgencia que, con carácter general.
presenta la ejecuci6tt' de este tipo de obras, y que fueron apreciadas por los Decretos-leyes cinco/mil novecientos sesenta y
seis, de veintidós de julio, para las autoPistas de BarcelonaLa Junquera y Mongat.Mataró. y cinco/mil novecientos sesenta
y siete, de ocho de junio, para la de Bilbao-Behovia. se une
en el caso particular d.e que se trata el hecho de haber sido
otorgada la concesión del puerto de «conta1ners» en el término

