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tuado en la avenida de Calvo Sotelo. numero 726-0, 
de Palma de Mallorca. 
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pública la adjudicación definitiva de las obras de 
urbanlzaclón (explanación y pavlm&_. aleanta-
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rilIado y abastec1m1ento de agua) del pol1gono «pu. 
marin». sito en GIlÓll (OVIedol. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
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les Concur~b8.sta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria General de ÁbastectmtentOb y I'ranspor~ 
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ADMINISTRACION LOCAL 
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t'AG1N,l; PAontA 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se d~ Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se &CUer~ 
el cese del Mecánico don Salvador Femández Iva- da imponer a. la «Estación de ServicioE< Santander. 
rez en el Servicio de Obras Públicas de Guinea Ecua- Sociedad Anónima». la anulación de la concesión e 
torial. 2363 incautación inmediata por O. A. M. p, S. A.. de SUS" 
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la baja en el destino civil Q.Ue ocupa en la actual1dad der). 2371 
el Coronel de Artillena don Mariano TOllldallO .limé- Corrección de errOres de la Orden de 17 de enero 
nez-Oastellanos. 2363 de 1969 por la que se conceden' a la empresa «Pape-

Orden de 5 de f~brero de 1969 por la qUe causa baja en lera del Centro. S. A.», los beneficios fiscales a que 
23'/1 el destino que ocupa en la aotual1dad el COtnandante se refiere la Ley 194/1963. de 29 de _breo 

de Inf~r1a don J~ Huete Agullar. 2363 
Orden de Oc d.e 'febrero de 1969 por la que causa. baja en MINISTERIO DE LA GOBERNACION la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci-

viles el personal que se cita. 2363 
Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se estructura Resolución de la Dirección General de 8an1dad Dor 

la que se anuncia convocatorl~a inclusión en el la Junta de Contratación, Compras y Suministros de 
Escalafón Bl del Cuerpo de leos Titulares, Mé-la Presidencia del Cl<>b!erno. 2359 

Orden de 6 de febrero d.e 1968 por la que pasan a la dleos de c~ de Socorro v Hospitales Municipales 
situación de <En expectativa de aemcias civiles» un y Médicos oc61ogos Titulares. a los que justifiquen 
Jefe y tres O1Iciales del Ejército de TIerra. 2364 dos afios de servicios en plazas de las plantllla.s de 

Orden de 12 de febrero de 1960 raOf la que se rectifica 
los citados Cuerpos en 31 de diolembre de 19G8. 2366 

la de 15 de enero de 1969, en parte que afecta al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Teniente de comeemento de Infanteda don ~en-
cio Crespo Zume 2364 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anunc1a 

MINISTERIO DE JlJSTlCIA concurso entre Técnicos Mecárucos de Seftales Ma-
ritimas para cubrir las plazas que se indican. 2367 

Decreto 162/1969, de 30 de enero, por el que se nlO-
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 

una vacante de Secretario-Contador de Puertos en la 
difica ~1alm.ente el articulo sexto del de 11 de Junta del Puerto y Ría de Vigo. con residencia en 
noviem e de 1966. 2359 Vigo. 236'7 

Decreto 163/1969, de 30 de enero, por- el que se aouer- ResolUción de la Subsecretaria por la que se dispone la 
dan los nombramientos, trasladO$ y prornoolones de pUblicaclón de la sentencia recaida en el recurso 
los funcionarios de la Carrera Judidal que se rela- contencio8Q-administrativo número 4.579/1967. 23'l2 
manan. 23M Resolución de 18. Subsecretaria por la que se dispone la 

Orden de 29 de enero ele 1969 por la que se c:leslgna publicación de la sentencia recaída en el recurso 
Vocal Permanente de la ComilIlÓD C'eneral de Codlfi. contenc1oao-adm1n1strativó número 3.597/1967. 2372 
caci6n a don José Maria Tejera Victory, Director Resolución de la Primera Jefatura Regional de Ca-general de lo Contencioso del EataQo. 2364 rreteras por la que se sefiala fecha para el levan-Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se dispone tamiento de las aetas de ocupación de las fincas que don Juan JOSé Martinez Zato pase a desem.re: ~ue se citanVllafecta- por el proyecto de <Autopista ñar el cargo de ~a.d.O F1Ical de la Audiencia e- e peaje lalba-Villa<lastfn •. 2372 rritor1al de- La e.. 2364 

ResoluciÓD de la O!reccIilD General de Justle1a por la 
que. en virtud de concurso de traslado, se destina a. MINISTERIO DE EDUCAOION y CIENCIA 
los Oficiales de la Justicia Municipal que se citan B. 

Orden de 30 de enero de 1969 rer la que se dota la los Juzgados que se indican. 2364 
Resolución de la Dirección General de Justicia por la plaza de Profesor agregado e «Historia Medieval 

que se anuncia a COD.CursQ de traslado la provisión de de Espafía,» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
las Forensias vao&ntes que Be citan, entre todos los la Universidad de Barcelona, creada por Decreto-
funcionarios pertenec1eritea al Cuerpo. 2366 ley 5/1968. de 6 de Junio. 23'12 

Resolución de la Dirección General de los Registros Orden de 1 de febrero de 1969 por la qUe se nombra 
y del Notariado por la qUe se anuncian a concurso el Tribunal que ha de juzga.r los ejercicios de la opo-
de traslado las vacantes existentes en el Cuerpo de l1c1ón a la. plaza de Catedrático mnner~ del aru-
Médicos del Registro Civil entre los funcionarios po IX <le la Escuela Técnica Superior Ingenieroo 
que se indican. 2366 de Mlnas de OV1edo. 2367 

ResoluciÓD del 9onseJo Superior de Prole8ciÓD de _- Or4en de 1 de febrero de 1969 por la qu se autoriza 
la implantaclÓD en la Escuela Técniea Superior de nores por la que, a la vista de las reela.maa1ones fOl'. Ingenieros AgrÓDomoe de Madrid de ensel\anzas muladas. se rectttIca la lista de aspirantes aclmltidos para graduado&. mediante cursos de Especialización y excluidos a la oposición a plazas de Inspect.oru del Superior ... Viticultura y Ennologla. 23'13 Impuesto del 6 por 100 sobre eapeclácul... ¡rO.bllcos. 

convocada por Orden de 10 de mayo ele 1968. 2366 orden de 4 de febrero de 1969 por la que se nombra, 
en virtud. de ooncur8CH}JJOStclón. Maestros ele labo-

MINISTERIO 0I!lL EJEROrI'O 
ratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Tarrasa- a los seftores que se citan. 2365 

Orden de 10 de febrero de 1969 por la qce se dispone 
Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se abre un 

nuevo plaZo de presentación de instancias para ro.. 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal SU1)re- mar parte en el concurso-oposic1ón de la plaZa de 
mo, dictada con feclla 2 de diciembre de 1968. en Profesor adjunto de «Sociologia» de la Facultad de 
el recurso contenc1oso-adm1n1stratlvo interpuesto nor C1enclas Polfticas. Económicas v Comerc1ales de la 
don MIguel Fe·Sena. 2370 Universidad de Barcelona.. 2368 

MINISTERIO DE HACIl!lNDA 
Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se dotan 

en la Pacultad de Ciencias pol1tica.s. ltconómica.s 
y Comerciales de la Universidad de Valencia las 

23'13 Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se aut().. cátedras que se citan. 
riza con carácter provisional el funcionatniento de Resolución de la Subsecl'etar1a por la que se hace 
las instalaciones de DECOEXSA, en Irún, con la póblica la adjudicación definitiva de las obras de 
consideración de recinto de la Aduana de dicha lo- construoc1ón de edificio para Sección Delegada de 
calidad 2370 Instituto NacionaJ de _fianza Medía. tipo <AJo, 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se ~ne en Monóvar (Alicante), 2573 
se dé cumpUm1ento a la sentencia dictada en 1 de Resolución de la Subsecretaria por la que se dlspone 
diciembre de 1968 por la Sala Tercera de lo Con~ que don José Luis Masot F'ernández. functona.r1o 
tencioso del Tribunal SUpremo, en pleito contencioso- del Cuerpo General Técnico, desempelle el cargo de 
administrativo promovido por «Radio A 8 t U r I a S. Pagador suplente provincial de obras y servicios de 

2365 E. A. J.-19, S. L.», contra la resolución del Tribunal este Min1ster1o en BadaJoz. 
Económico ~ AdminiStrativo Central d.e 14 de julio Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
de 1967. 2370 se publica relación definitiva de aspirantes al con-

Orden de 6 de febrero de 1969 sobre normas de apli~ curao-oposición de la plaza de Profesor .adjunto de 
ción del articulo quinto del ~ lO/l9El8. de «Derecho romano» de la Facultad de Derecho de 
16 de agosto. 2359 la Universidad expresada. 2368 
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MINISTlllRIO DE TRABAJO 

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
eurso contencioso-administrativo interpusto contra 

P.OUfA 

este Departamento por «Productos Loste. S. A.». 2373 
Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia reea1da en el re
curso oontencioso-adm1n.1strativa interpuesto contra 
este Departamento por don Patrie10 Tardío Fajas 
y otros 2373 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso oontencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Barrenechea ldoeta 
y otros. 2374 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la seD.tenda recaida. en -el re
curso oontencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Pér.. Herrera. 2374 

Corrección de errores de la Resolución de la Delega· 
clón General del Instituto Nacional de Previsión nor 
la que se adjudican las plazas de Méd1c1na General 

. y Especialidades. convocadas a concurso de traslado 
entre Facultativos de la 6egurldad SOcI&l con nom-
bramiento en propiedad. 2365 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se reserva 
prov1s1onalmente a favor del Estado para investiga,. 
clón de toda clase de minerales, exceptuados los 
radlaetivos, carbón e hidrocarburos. en zona del 
Valle de Alcudia., de la provlnc1a de Ciudad Real. 2374 

ResoluciÓD de la DlrecclÓD Cffileral de Minas por la 
que se puntualizan. las provtnc1as a que afecta la 
suspensiÓD del derecho de peticiÓD de penn!sos de 
invest1gac1ÓD y concesiones <l1recw de explOtaciÓD 
de toda clase de minerales. exceptuados los radiac-. 
tiV08, caI'bón e rudrocarburoe. en dos zonas...-Norte 
y SUr--c:rue se situaron en la proVine1a de Ternel. 2375 

Resolución de la Delegación Provinc1al de Badajo. 
por la que se hace pÚblico haber sido otorgados los 
r-mIsoo de Investigación que se citan. 2375 

lIJosoIución de la DelegaclÓD Provinc1al de Huelva por 
la .que se autoriza admln1strativamente y se declara 
en concreto la ut!Udad pública de la !natalac1ón 
que se cita. 23'16 

Resohrolón de la DelegaclÓD Provinclal de Jaén por la 
que se hace públ1co haber sido otorgados los per-
mIsoo de InVestigaciÓD que se citan. 2375 

ResoluciÓD de la Delegación Prov!nc1al de León por la 
qUe se hace público haber s1do caducado el permiso 
de Investigación que 8e cita. 2375 

Resolucloneo de la Delegación Provinclal de Madrid 
por las que se tlace púbUco baber sido <adueadas 
las concesiones de explotación que se citan. 2376 

Resoluclón de la Delegación Próvlnclal de Málaga 
por la que se autoriza la !nstalaclÓD de linea de 
energla eléctrica y _ transformadora que se 
citan y se ·declara en ooncreto la ut1lldad pública de 
!za mismas. 23'16 

lt.esolución de la Delegación Prov!nc1al de orense por 
la que se haoe público haber sido otorgados los per-
misos de investigación que se citan. 2376 

aesoluclón de la Delegación Prov!nclal de Sevilla por 
la que se autoriZa y declara de ut!lldad pública una 
in.stalaclÓD eléctt1ca. 2376 

Il.eroluclón de la Delegación Provinclal de Induatrla 
de Tarragona por la que se hace púbUeo haber sido 
_ladas fech ... para el levantamiento de !za actas 
previas a la ocupación de las f!nca8 afectadas por 
la instalación proyectada por cPuerzaa 1!:1éctr1eas de 
Catalufia S. A. •• de la linea de transporte de ener
gia eléctrica de 220 KV. C. T. Eacatrón a la 
E. M. Rubi. con derivación a la. estación receptora 
de Tarragona, en tértn1no municipal de Pobla de 
Mafumet 23'16 

Resolución de la Delegación Prov!nclaI de Toroel 
por la que se hace público baber sido otorgados los 
permisos de Inveatlgaclón que se citan. 2377 

Resolución de la Delegación Provinclal de Valencia 
por 1& que se hace público haber sido caducados 108 
pennlsos de investigación que se citan. 2377 

Resolución de la Seeclón de Industria de la Delegac!ón 
Provincial de Córdoba por la que se autoriza a 
«Compa1lla Sev1IIana de Elect.r!cldad. S. AJ. la ins
talacIÓD de alta tensiÓD par_ que ... cita .. se 
aprueba 8U proyecto de ejecución. 23'77 

Resolución de la Seeclón de Industria' d. la Delega.. 
clón Prov!nc1al de Gerona por la que ... autoriZa .. 

declara la utilidad publica en concreto de la in&
talaclÓD eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRrCULTURA 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se a.prueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Montuenga (Se-
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2377 

gavia). 2378 
Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba 

el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la ~ 
de concentración parcelaria de Fuentes de Ropel 
(Zamora). 2378 

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 Zael (Burgos). 2378 

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 Cea (León). 2379 

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 Villanueva de Teba 
y un sector de Panoorbo (Burg06). 2379 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Terrltortales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de San Jullán Y san 
RQlllán de Montelo (Cedeira-La Corufia.). 2379 

Orden de 6 de febrero de 1969 por la que se fija el 
precio del capullo de seda de la cosecha 1969. 2360 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se desarrolla 
el Decreto 1485/1968, dé 27 de junio. por el que se 
refonnan las condiciones técnicas y dimensionales 
mínimas para la.s industrias de aserrio. f'..stablecidas 
por Orden de 30 de mayo de 1963. 2360 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca concurso 
para cubrir catorce plazas de Peritos AgríCOlas del 
Estado en el Instituto Nacional de Colonización. 2368 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores del Decreto 3174/1963. de 26 de 
diciembre. por el que se amplía la Lista.-Apéndice 
del Arancel de Aduanas con los bienes de eqlÚpo que 
se ttetallan: 84.11 D.2. 84.33 L, 84.37 B.l.b. 84.43 D. 
84.45 C.5. 84.45 C.6 y 84.56 O. 2361 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se concede 
a «Silvestre Segarra e Hijos, S. A.». el régimen de 
reposición de pieles por exportaciones de calzado de 
caballero sefiora y nIños. previamente realtzad08. 2380 

Orden de 12 de febrero de 1969 sobre fijación del 
derecho regulador para la lmportacl.6n de produetos 
sometidos a este régimen. 2361 

MINISTERIO DE INR>RMACION y TURISMO 

Orden di' 13 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a «Brújula S. A.». el establecimiento de un puesto 
informativo situado en el kilómetro 6,700 de la ca· 
rretera nacional IV de Madrid a Cádiz (estación de 
servicio ETESSA) 2380 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a «Jymy Galera AgintuT» el establecimiento de un 
puesto informativo situado en la avenida de Calvo 
Sotelo, número 726-C, de Palma de Mallorca. 2381 

MINISTERIO DE LA VIVIENIJA 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
buna! supremo en el recurso contencloso-a.dm1n1s
trativo interpuesto por don Gerardo Suárez Garcia 
contra la Orden de 30 de Julio de 1965. 2381 

Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se dan nor· 
mas para la ejecución subsidiarla de obras en vi· 
viendas de protecc1ón oficial, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 168 del Reglamento de Vivien
das de Protección O!Icial, aprobadO por Decreo 2114/ 
1968, de 24 de jul1o. 2361 

Resolución de la Gerencia de urbanización por la 
que se hace pública la adJudicación definitiva de las 
obras de urbanización (explanación y pavimenta
ción, alcantarillado y abastecimiento de agua) del 
poUgono «Pumarlru. sito en GIJón (OVIedo). 2381 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Ma
drid) por la que se transcriben las bases para la pro-
Visión de una plaza de Recaudador en periodo vo-
luntario de este Municipio. 2369 


