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nale:-, dI:" la Direc;ciún Gf-lleral de Impuesto::; Indin'c" 
i os que Si-' cHan. 
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Oposiciones y concursos 

M!INIaI'ERJIO DE MARINA 

Escuela Naval Militar.-Orden por la que son admi
tidos a examen de ingreso en la Escue1a Naval Mi-
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MINIS'I'ER;IO DE LA GOBERNACION 

Auxiliares de Laboratorio en el Centro Técnico de 
Farmacobiología.-Resolución por la que se hace pú
blica la lista provisional de aspirantes admitidos y 
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el momento de terminarse los exámenes en la J efa
tura ProVincial de Carreteras de Palencia y se se-
fí.ala fecha para el comienzo de los ejercicios. 3099 

MINllSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

AuxiIiaria en la Escuela de Arte Dramático de Cór
doba.-Orden por la que se declara caducado el COl1~ 
~ur8O-Qposición para la provisión de una aUXiliaría 
numeraria de «Danza» vacante en la Escuela. de 
Arte Dramático de Córdoba., y se abre un nuevo pla~ 
zo de admisión de solicitudes al expresado concurRo-
oposición. 3105 

Catedráticos de Conservatorios de Música. - Orden 
;por la que se declara caducado el coneurso-oposición 
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trumental» del Conservatorio de Málaga y se abre 
un nuevo pIazo de admisión de solicitantes al mismo. 3,105 

Ca.t.edraticos de EscueIa.~ Técnicas Superiores.-Or-
den por 1& que se convoca opOSición para eubrir la 
cáte<lrs. del grupo XV, «Química», vacante en la Es-
cuela Técniea Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Maórid. 3099 

Orden por la., que se convoca oposición para cubrir 
la cátedra del grupo XII, «Industrias agr1colas», va-
cante en la Estue1& Técnica. Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia. 3100 

Orden Por la que se convoca oposiCión para cubrir 
la cátedra del grupo IV. «DIbujo., vacante en la Es-
cuela Téontc& SUper10r de Ingenieros Agrónomos de 
MlldrId. 

Orden por la que se convoca OposlclOn para cubrir 
la cátedra del grupo XXXITI. «Derecho agrario y So
ciología». vacante en la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros Agrónomos de Valencia 3103 

Catedráticos de Universidad.-ReRoluclón por la que 
;.;e convoca a concurso de traslado la cátedra de 
(<Estructura e Instituciones económicas españolas en 
relación con las extranjeras» de la Facultad de Cien-
cias Politicas, Económicas y Comerciales de la Uní-
versidad de Barcelona. 3106 
.ResolUCión por la que se anuncia a concurso de 
traslado la cátedra de «DP.recho político» de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Ovied.o. 3106 

Directores de Seccion-es Filiales de lnstitutos.-Orden 
por la que se nombra nuevo vocal titular y suplente 
de la Comisión es~ial que ha de emitir la propues-
ta para la provisíón de la vacante de Dirección de 
la Sección Filial número 1. femenina. del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Juan Alcoven), de 
Palma de Mallorca. 3104 

Profesores de Conservatorios de Música.-Orden por 
la que se dec.lara caducado el concurgo~oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor especial de 
«Instrumentos de percusión» del Conservatorio de 
Música de Valencia y se abre un nuevo plazo de 
admisión de solicitudes a la expresada convocatoria. 3105 

Profesores de Escuelas Técnicas Superiores.-Reso-
lución por la que se señalan lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores a la plaza de Pro-
fesor adjunto del grupo XXXIV. «Comercialización 
,,- divulgación agraria», de la Escuela Técnica Supe-
rior de IngeIüeros Agrónomos de Madrid. 31()7 

Resolución por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentaCión de opositores a la plaza de Pro-
fesor adjunto del grupo VII, «Elesticidad y resisten-
cia de materiales», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Ma.drid. 3107 
Resolución por la que se señalan lugar, dia y hora 
para la presentación de opositores a la Adjuntía del 
grupo X, <<Electricidad 1», de la Escuela. de Ingenieria 
Técnica Industrial de Madrid. 3107 
Resolución por la que se señalan lug'ar, día y hora 
para la presentación de opositores a la Adjuntía del 
grupo XI, {(·Electricidad II». de la Escuela de Inge· 
nieria Técnica Industrial de Madrid. 3107 

Profesores de Universidad.-Orden por la que se abre 
un nuevo plazo al concurso-oposición a la plaza de 
Prof€sor agregado de «Filología latina» (para explicar 
Comunes en Palma de Mallorca) de la Fat.'Ultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. 3104 

Orden por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Derecho de la Uní~ 
versictad de Santiago. 3105 
ResolUción por la que se pUblica relación de aspiran-
tes al concurso~oposición de la plaza de Profesor a<i~ 
junto de «Botánica» de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona. 3106 

Resolución por la que se publica relacion de aspiran-
tes admitidos y excluídos al concurso-oposición de 
la plaza de P.rofesor- adjunto de «Historia de la Li
teratura española» de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid. :n06 
Resolución por la que se pUblica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurs(H)posición de la plaza de Pro--
fesor adjunto de «:Patología y Clínica médicas» 
(primera cátedra) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla. 3>106 
Resoluciones por las que se pUblica relación de aspi-
rantes admitidos a los concursos-oposiciÓll de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la 
!"acultad de Filosofía y Letras de la Universidad 4e 
Valladolid. 3107 

MINISTERIO DE COMl!lR.CIO 

Técnico" Comerciales del Estado.-Resolución por la 
que se señala fecha para la celebración del sorteo 
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que ha de detel'llUnar el orden en que han de actuar 
los OPOSitOf€'S al Cuerpo Esp~ial Facultativo dI" 
Técnicos Comerciales del Estado. 

ADMINISTRACION LOCAL 

.Jefe del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de 
Silba·o.-ResoluciÓn por la que se anuncÍa concurso 
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para la provlsIón de Ulla plaza vacante ae Jete del 
Parque d(~ Bumberos de esta Corporación. 

Ofíe¡ale~ l(~('llí('o-administrativos del Ayuntamiento 
de ValcUI:la.,-H.esülución por la qU€ ;~e transcribe re
lación dí. aspirantes admitidos a la oposición libre 
convocada para proveer diez plazas de Oficial téc
nico-a-dministrativo de la plantilla de Interv-ención 
de esta Corporación. 

III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraciones.-Decreto por el que .sI;> concede la 
Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo .v Jus 
Flechas a don Arturo Espinosa Poveda. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz d€" la 
Orden Imperial del Yugo 'i las Flechas a don José 
López Mufiiz. 

Decreto por el que se conoede la Gran Cruz de h 
Orden Imperial del Yugo y las F1ffhns a don F:m'i· 
que Garcia del Ramal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone f'l cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dic~ 
tada con fecha 20 de enero de 1969 en el recurso 
contencioso-administrativo interpu{'sto por don Angf>l 
López Ortega y dos más 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Renta de Pe-trólt'os. Liquidai'ión.--Ord(Ól\ jJ0r 1.1 q~k 
.'\e aprueba la Liquidación dE' lu Hell1 a d,' Pt'trú!e0:', 
currespondiente a, ejercicio de 1966. 

M1NISTERIO DE LA GOBERNACION 

Instituto dl" Estudios de Admini!'!tración LocaL Cur
sos.-Corrección de erratas de la Resolución del lm;t,i
tuto de Estudios de Administración Local por la que 
.se convoca el II Curso de ESpecÜLlízación sobrf-' Tr~l
fíco y TranspOl'teH Urbanos. 

Instituto de Estudios dt' Administración Local. Semi
narios.-Resolución por la que se convoca el r Sem¡
nario sobre Problemas del Servicio Municipal de 1..i111-
pieza Viaria y Recogida d{' Basuras. 

;\flNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-Re-solución por In ql1f 
~e hace pública la autorización otorgada a la COlllU
nidad de Aguas ({Santo Domingo» para continuar la 
perforación de una galería que tiene autorizado. en 
t.érmino municipal de Garafia (isla de La Palma. 
Tenerife), y leg"ulización de obras ejecutada~ en la 
misma galería. 

Resolución por la que se otorga a lo Cooperativa d{'l 
Campo «Nuevo Tous» autorización para derivar aguas 
del río .Túcar, en término municipal de Alcira (Va
lencia), con desUno a riegos 

Resolución por la que se hace pÚblIca 13. concesión 
transferida a «Explotaciones Agropecuarias Echeva
rría. S. A.}), de un aprovechamiento de aguas del río 
Cabriel, en término municipal de Balsa de Ves (Al
bacete) 

Resolución por la que &:' hace públlca la concei'i6n 
otorgada a la «Compafiía Sevillana de ElectriCIdad. 
Socíedad Anónima«. de un aprovechamiento de aguas 
del río Guadiana, en término municipal de COITal 
de Calatrava (Ciudad Real>. con desl ina a refrige
ración de una central. 

Resolueión por la que se hace públlca la rehabih
ladón de la concesión otorgada a don Lisardo Sán
chez Sánchez de un aprovechamiento de aguas dt'l 
río Zapatón. en término municipa: de Badajoz, 

R'esolucíón por la que se hace publica la concesión 
otorgada a don Aniceto Fernández Ordas de 1111 apro
vpchamiento de aguas del río Guadiflmar. pn término 
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municip,ll (Je A:malCl.izar (Sevj]]aJ, con destino a 
ríegos. 
Re;\olución por ia. que se llace públIca la autoriza
ción otorgada a la Comunidad de Aguas «Bilbao» 
para contmuar la perforación de una galería en el 
barranco de Chacón, en término municipal de San 
Juan de la Rambla (Tenerife), y legalización de 
obras ejecutadas en la mísma galería, 

Resolución Por la que se haCe pública la autor1za~ 
ción concedida a la Comunidad «Unión Aguas de 
Garafi3») para ejecutar labores alumbramiento aguas 
subterráneas t,errenos monte de propios del Ayull~ 
tamiento de Garafia (Tenerifel. 
Resolucíón por la que se hRce pUblIca la concensión 
otorgada al Instituto Nacional de Colonización de un 
aprovechamient.o de ag11as del río Pequefio. en tér
míuo~ l11U11Ícipalf>s d{.' Cospeito r Cast.ro de Rey 
(Lugo), con destino a riegos. 

ResoluC1Cill Por la que se otorga a «Continental In
du~trias del Cn.u~ho, S. A.», autorización para apro~ 
Vf:'t'ÍW.l' :-1i:ua'" (1""1 río .Jarama. en t.érmino municipal 
dC" Cosbda I 'Madrid). con destino a usos indus~ 
trbj(~N. 

Autorizal"iones.~Hesoluc¡ón por in qUf> se nace pú
blint Ll Hutorlzac.ón otorgada a don Diego Cambl'e
leng Me:oH para legali;:ar dOB tramos de galería en 
término municipal de Valsequíllo 1L3f. Pa.lmas). 

Concesiont~s.---He~()luClÓn por la que se concede a la 
«Compañia Arrendataria ~kl Monopolio de Petró
leos, S. A)~, la construcción de una instaJación de 
sUlllinlst.r() de ga~il a pesquero", en terrenos de 
dominio público, {'n la zona de servicio del puerto de 
POl'tosin. La Coruña. 
ResoluCIÓP por la que se concede a don José Maria 
Subirats Buch la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblko en la zona de .servicio del puerto de Tarra
~ona para . a instalaCÍón de silos desmont.ab1es para 
cereales. 
Resu,:lCin!: por b que se eoncede a don José Antonio 
Chan C'll Li ocupación de terrenos de domimo pú
blicoen ~:l r:nna mm·¡tirllo--terre:stre del término muni
clp::t: de Vit'ero, Lugo, para el establecimíento de al
macenes v cobertizos para la fabricación de t.ubos. 
bloqueo; y viguetas de hormigón, garaje, oficinas y se
caderos. 
ResoluCIÓl' por JfI qu,p se concedf> a la {{Compañía 
Indu:strial ,\ d(-' Abastecimientos, S. A.», la ocupación 
de terrenos ele dominio público en la zona de servicio 
dpl puert.o dp TarragollH para la lllstalaeión de una 
~Tt1eria suoterrúnea para transportador. 

Re"olueióll Dor 1a que se concede a «Potasas Ibé
ricas. S A.» la ocupación de terrenos de dominio 
púhlico en !,l zona de servicio del puerto de Barce
lona parH lH construcción de un alma-cén de sales 
potásicas. 
ResolucJÓll 001' la que .se concede a don Simón Zo~ 
nilla Murría la ocupación de t<:>rrenOB de dominio 
pÚblico en la zona marítimo-terrestre del término 
m¡miClpal do(· Sitges (Barcelona), para la construc
ción dE' plCicina, rf",st.aurante, bar e instalaciones com
plementarias. 
ReNolución por la que se concede a la «Compaüía 
Arrendat<'ll·ü. del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
ocupación di' terr<:nos de dominio público de Bada
lona (Barcelona!, para ampliación de factoría. 

Reso!ución pOr b que ",e concede 3 «Fertilizantes de 
Ibf'da, S. A.;), u ocupación de tel'l'enoS de dominio 

3075 

"AGIN,o; 

3108 

3108 

3115 

3115 

3116 

3117 

3118 

3111 

3118 

3119 

3119 

3119 

3119 

3119 

3119 



3076 

público en .la zona maritimo-terrestre del térmíno 
municipal de Huelva, para la instalación de una tu~ 
beria. 
Resolución por la qUe se concede a (Derivados del 
Etilo, S. A.». la ocupación de terrenos de dominio 
públíco en la zona mari timo-terrestre del término 
municipal de Cuevas de Almazara (Almeria), para 
obras de captaCión y desagüe de agua de] mar. 

Resolucion por la qUe se concede a don Jesús Sopela· 
na Elorriaga la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de San· 
tander, para la construcción de un edificio para taller 
de carpintería generaL 

Resolución por la que se concede a Talleres y Vara
deros, S. A.» (TAVASA) la ocupaCión de terrenos de 
dominio público en la zona de servicio del puerto de 
Huelva para la construcción de una factoría naval. 

Resolución por la que se concede a «Unión Eléctrica 
Canarias, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de Candelaria tTenerife), para instalación 
de una toma de agua. 

aesoluci6n por la que se concede a don Angel Fer~ 
nández Díaz la ocupaCión de terrenos de dominio 
público en la zona marftimo-terrestre del término de
El GroVe (Pontevedra), para la instalación de una 
tuberia de suministro de agua del mar a un vivero 
de mariscos. . 

Resolución por la que se concede a don Ramón Fran
co González Pifieiro la ocupación de terrenos de do~ 
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér· 
mino municipal de Puebla del Caramifial <La, Coru
fia), para explanada de servicio de una fábrica de 
conservas. 

Resolución por la que se concede EL «Tomás Ruiz de 
Velasco, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Bilbao 
para la construcción de una grada curva y muelle de 
armamento. 

Resolución por la que se concede a «Dow-Unquínesa. 
Sociedad Anónima», la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Bilbao y se legaliza la instalación de una grúa pórtico 
con sus accesorios. 

Resolución por la que se concede a «Serva, S. A.», la 
ocupación de terrenos de dominio público en la zona 
marítimo-terrestre del término municipal de Son Ser
vera (Mallorca). y se legalizan 188 obras construídas 
de relleno y acondicionamiento de solárium. 

Resolución por la que se concede al «ClUb Náutico de 
la colonia de San Pedro» la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Artá (Mallorca), y se legalizan 
las obras construidas de varadero y embarcadero. 

Resolución por la que se concede a «Recuperaciones 
Submarinas. S. A.)}, la construcción de un astillero de 
desguace en terrenos de dominiQ público en la zona 
de servIcio de] puerto de Santander. 

Resolución por la que se concede a «Lezama y Legui
zamón. S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Bilbao, 
para la construcción de un emisario destinado al ver
tido de aguas residual€s procedentes del lavadero de 
minerales de Zamácola. 

Resolución- por la que se concede a «Fertilizantes de 
Iberia. S. A.», la construcción de los desagües a la 
ría del Odiel de la fábrica. de fertilizantes en terrenos 
de dominio público en la zona de servicio del puerto 
de Huelva. 
Resolución por la que se concede a la «Compañia 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
construcción de una instalación de suministro de gas· 
oil a pesqueros en terrenos de dominio público en la 
zona de servieio del puerto de Aguíño, La Coruña. 

Resolución por la que se concede a don José María 
Ferrer Oarcia la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Andraitx (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de muros, terrazas, senderos yesca
leras de acceso al mar. 

Resolución por la que se concede a «Lubrízol España· 
la, S. A.», la instalaci6n de tuberías y construcción 
de un parque de recepción de materiales para la fa· 
bricacián <le ad.itivos de aceites lubricantes en terre-
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nos eJe (jommio público en la zona de servicio del 
puerto de Huelva. 
Resolución por la que se concede a la «Compañía 
Arrendak'lria del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
ampliación dfO su instalaCión nitra suministro de gas
oil a pesquf'l'os. en terreno de dominio público. en la 
hUna de st>rvicin o,,] puerto de Puebla del Caramifial. 
La Corufla. 
Expropial'idnf'".-R-f'soluc!oll l'p!ativa al expediente de 
f"xpropiadun J Ol'zosa de las ubras afectadas por las 
obras de ({En~anche y mejora del f i r m e de la 
C. N. 6:34. di:' San Sebastian a Santander y La Coru
iia, puntos kilométricos 159,524 al 162.936. Tramo El 
Pontarrón-Liendo. Término municipal de GuriezQ». 
ResoluciólI por la que se declara la necesidad de ocu· 
pación di' 10i> t.errenos que se citan, afectados por 
las obra:.; del canal de riego de la margen izquierda 
dpl río Najerilla. Lr!lmo UI. trozo primero, expediente 
núnH'l'o 11. Trénüno municipal de Azofra fLogroüo) 
Re.solución por la qUE' >le señalan fechas para el levan· 
t:llnipnto de las actas previas a la ocupación de las 
tincas que se citan, afectadas en el expediente de 
expropiación forzosa para la construcción de las 
obras del ({Proyecto de enlaces de la planta potabili
ladora de Pied.rasanta con lo." se-I'vicios actuales. en· 
lac{' eléctrico fase A». 
Obras. Adjudicacionl's.-ReRoluclón por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la subasta de 
(Renovación de la vía de acceso al puerto y de la 
zona posterior del muelle dp Serrano Lloberes, pri~ 
mera Ú1SE'¡}. 

Sentetwias.-Rf>sO!llCión por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con
Lf;'ndoso~adllll1listrativo número 3.977/1967. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dotadonl's.-Ordf'u por la qUe se dotan en las Facul
Lades qUé Sf> indü:al1 de la Universidad de Granada 
la", plazas df' Proff>sores agregados que se citan. 
Ot'df"n por la quP se dotan en las Facultades que se 
elUln de la Universidad de Santiago de Compostela 
las p1aza~ de Profesores agregadOS que se indican. 
Orden por la que se dotan en las Facultades que se 
indican de la Umversidad de Madrid. las plazas de 
Profesare" agregados que se citan. 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden por la que se amplian enseñanzas en la Escuela 
de Artes Aplicadas '! Oficios Artísticos de Córdoba. 
Itecur,;os.-Orden por la que se resuelve el recurso 
de alzad~;\ interpuest.o por don Francisco Elias de 
Tejada y Spinola contra la omisión del Presidente 
del Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Derecho 
l"1atun!.l v Filo,.;ofía nel Derecho» de la Universídad 
de O\'ledCl 

MINISTERIO DE TRABAJO 

('ondf'coraríollf's.-Orden por la que Re concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata (~On Ramas de Roblf', a don José Ramón de 
Cúrctenas Rodríguez. 

Entidades de Previsión Soeial.-Resolución por la que 
se aprueban los nuevos Estatutos de ]a Entidad 
((Asociación de Socorros Mutuos. domiciliada en Bar· 
celona 
Hesolución por la que se ap-rueban los Estatutos de 
la Entidad «Hermandad de San ,Joaquín de Previsión 
Socia])}. domicilia(la en Zaragoza. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explota('iones mmt'ras.-ResoluclOn por la que se 
hace pubIlCO haber SIdo otorgada la conceSÓll de ex
plot-élción que .~f' cita. de la Delegaclón Provincial de 
Badajoz. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca
ducada la concesión de explotación que se cita, de la 
Delegación Provincial de Huesca. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca· 
ducada la concesión de explotación que se cita. de la 
Delegación Provincial de León. 

Resolución por la que se hace público haber sido ca· 
ducadas las concesiones minera.,> que se citan, de la 
Delegación Provincial de OViedo. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
caducadas las concesiones de explotación que se ci-
1 ano fll:' 1ft Dt>lf"gaciún Provincial de Palfmcia, 
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ResoluCIón por la que se nace públICo l1aber sIdo ca
ducadas las concesiones mineras que se citan. dI:' la 
De1egacion Provinéial de Salamanca. 

Resoluciones por las que se hace públl-co ha!)!;'!' "Ido 
otorgadas las concesiones de explotación qlle se ,ciUlTI, 
de In Delegación Provincial de Sevilla 

Resolución por 1ft que se hace público iu bPl- :-;](11"1 
c~lducadas las concesiones mineras que :w· tiU.tL di' L¡ 
D'f'legaciclll Provincial de Vizcaya. 

Instalaciones electri(~as.-Resolución Jlor la que :-;p 

autoriza y se declara de utilidad pÚblica la modil'i
cación de línea eléctrica Que se cita de la Delegación 
Provincial de Ciudad R'eal. 

ResoluclOU por la que se declara la utilidad públiea 
de la instalaCión eléctrica que se cita. (Expediente 
9831 A. TJ de la Delegación Provincial de Gran:Hln 

ResoluClón por la que se autoriza. la 111sLalación elpc
trien que se cita y se d-ec1al'a la utilidad pública de la 
misma, df' la Delegación Provincial de Logroüo. 

Re-solución por la que se autorlZa v declara €'11 con
creto de utilidad pública la im;talación eléetrica que 
se cita, de la Delegación Provincial de Ovi.pdo. 

ResolucIOnes por las que se hace pÚblico haber sIdo 
declarada la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se ctan, de la Sección de 
Industría de la Delegación Provincial de La Coruña. 

Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido otorgados los permisos de in
veRtigación que se citan, de la Delegación Provincíal 
de La Corufia. 

Reservas de yacimientos.-orden por la que se pro
rroga la reserva a favor del Estado, para investiga~ 
ción de- los yacimientos de lignito. en la zona de Are
nas del Rey, de la provincia de Granada. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aprobación de proyectos.-Orden por la que St'" 
aprueba el proyecto definitivo del matadero frigor'i
fíco rural con sala de despiece a instalar por «Jt1lI
qut'l'a Bobes_ S. A.», en Noreña <Asturias). 

Sectores Industriales Agrarios de Interes Preferente. 
Orden por la que se declara comprendida en Sector 
Industrial Agrario de Interés Preferente la amplia~ 
ción de la industria láctea que la Sociedad «Produc~ 
tora Lácteos Freixás, S. A.», posee en Santa Perpe
tua de la Moguda (Barcelona). 
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Tr~H'ttlrp ... Potf'nC'ia tlt' in!'wripción.-~Rp1l01uctón por In 
QUf' SP df'h~l'mlna la potencia d€' inscripción de los 
tr:'lctm'p:" mBrcn «F'ol'dn modelo 8000. 

Vías llf'('aarias.--Orn¡>r por 18 Que s(' aprueba la cla
~'in(':1eión di' J8<; ví:1_" pecuarias f'xistente.; ""n el ane.1o 
dI" B:rn_'f·b:1], (jpl t/'rmin(\ tn1mkipfl) de Rnrgo df' Oc> 
~1l:1_ lll'nvill(,.l:) dI" Snrhl 

Zona dI' Prpft'J'{'-ntf' Localb:adón Industrial Agraria. 
Orden por h que ~~e declara emplazada en Zona dt" 
PI'eferente Localización Industrial Agraria y se aprue
ha el proyecto definitivo de la planta de obtención 
de mnstos coneentnl:do!'i a instalar en TomelIoso (Ciu
dad HE'nll por «Transformados Agrícoh" de la Man
('ha, S. A.» TRAMANSA) 

Orden púl' l:l qUf' Sf' declara emplazada en Zona de 
Preferentf' Localización Industrial Agraria a la am
pliacién y n'forma de la almazara a instalar por la 
Cooperativa «Oristo {]f' la Vera CrUZ)}, en Villanueva 
del Arzobispo (Jaén). v se aprueba el proyecto df'fl
nitivo. 

MINISTER10 1)8 COMERCIO 

Impol'tadonf's. (:upus globalt's.-Resolución por la que 
¡';p alluncia primer:), convocatoria del cupo global nú
mf'ro :~5 (hilados de fibras textiles diversas), 

ResoJucíón por la. que se anuncia primera convocato
ria el!:'! cupo global número 26 (hilados de coco). 

Resolución por la que se anuncia primera convocato
ria del cupo global número 27 (tejidos de fibras di
versas) , 

lHerca,do df' Dh'islls de Madrid.-Can1.bloS de cierre. 

MINISTERIO DE lNFORMACION y TUmSMO 

Prt"mios.-COrl'eCCIÓn de errores de la orden de 23 
de diciembre de Hl6H por la que se convoca concurso 
entre los Centros oficiales y no estatales de ellBeña.n~ 
;;a pnra premiar la. labor realizada por sus alumnos 
I'!l l'f'laciún C(Jll la campana «Mantenga limpia F.s
pafIa», 

MJNlSTERJO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-Resolu-ción por la que se 
hace pÚblica la adjudicación definitiva de las obras 
de urbanización (explanación y pavimentación, al
cantarillado y distribución de agua) pollgono «Cam
poclaro», sito en Tarragona, 

IV. Administración de Justicia 

¡Páginas :n:n a :H35-, 

v. Anuncios 

Subastas y eOllcursos d" ob¡'as y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial (Direceíón General del Pa
trimonio del Estado). Concurso para adquisición di' 
matRriales. 

DeleguC-ión Provincial de Cúdiz. Subast-a df' un in· 
mueble. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIt\ 

Junta Provincial de Construcciones Escolares: de Bar
celona. Subasta para contratación de escuelas y vi .. 
viendas. 

:n:n 

3187 

MINISTERIO DE AGffiCULTURA 

Dirección General del Servicio Nacional de 
Concurso para suministJ"o de ochocientos 
gramos: de criptogamicidas. 

, 
Cereales. 
mil kilo-

Dirección GeIlPral de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subast.as de obras, 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Smdical del Hogar y de Arquitectura. COllm.::r
sos-subastas de obras. 

Vicesecretaria Na-cional de Ordenación Económica. 
CnncllrRo p:tra ('ilujTal;lr d""coraciún. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvmClal de Bactajoz. Subasta de obras. 
DiputacIón Provincial de Jaén. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Getafe (Madrid>. Concurso para 

contratación de Servecios de R'ecaudación de Ren
tas y Exacciones. 
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Ayuntamiento de Madrid. Subasta de obras. 
A~'untamíento de Puertollano. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Valdenehro (Soría). Subasta de apro-

vechamientos maderables. 
Cabildo Insular de Tenerife. Concurso-subasta de 

obras. 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decretu 285/1969, de 27 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas a don Arturo Espinosa Poveda. 3108 

Decreto 286/1969. de 27 de febrero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas a don José López Mufi.iz. 3108 

Decr€to 287/1969. de 27 de febrero, por el que se 
conccede la Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas a don Enrique Garcia del 
Ramal. 3108 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ord€n de 26 de febrero de 1969 por la que se amplia 
la Comisión Interministerial para el Estudio y Ela
boración del Proyecto de Reglamento de la Ley 
81/1968. de 5 de diciembre. sobre incendios fores
tales, con un representante de la Dirección Gene-
ral de 10 Conten-cioso del Estado. 3082 

Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo de 
1963 por la que se regulan los botiquines de que 
han de ir dotados los buques y embarcaciones nacio-
nales. 3082 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública por la que se inscri
ben en el Registro de Persona] a los titulares de la.'i 
plazas no escalafonadas a extinguir, creadas por 
los Decretos 277/1968, de 22 de febrero, y 2466!1968, 
de 3 de octubre. 3086 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 21 de febrero <:te 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecoo 20 de enero de 1969, en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por don Angel López Ortega y das más. 31GB 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que son admi
tidos a examen de ingreso en la Escuela Naval Mi-
litar a los opositores que se mencionan. 3087 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ord~n de 5 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la Liquidación de la Renta de Petróleos corres-
pondiente al ejerCiciO de 1966. . 3109 

Orden de 25 d€ febrero de 1900 por la que se dis
pone el cese y nombramiento de los Inspectores re
gionales de la Dirección General de Impuestos 
Indirectos que se citan. 3806 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cese y nombramiento de los Inspectores re
gionales de la Dirección General de Impuestos 
Indirectos que se citan. 3806 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se modi
fica el artículo cuarto. apartado b), de la de 9 de 
abril de 1967, sobre mueleación de ojos. 3082 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Comisión Española correspondiente 
del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 

Telefonico-C. E. C. del C. C. 1. T. T.-al ilustrísi-
mo señor don Francisco González Martin-Mel'ás, 
Secretario general de Correos y Telecomunicación. 3036 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lec{)mUnicación por la que se transcriben las rela
ciones definitivas de admitidos y excluidos a las 
oposiciones a ingreso en la Escala Auxiliar Mixta de 
Telecomunicación. 3088 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se hace pública la exposición de la relación de 
vacantes de Farmacéuticos titulares habidas hasta 
el 31 de diciembre de 1967 en las Jefaturas Provin
ciales, Gobiernos Civiles y Colegios Oficiales de Far-
macéuticos. para su provisión. 3098 

Rf>solución de la Dirección General ae Sanidad por 
la que se hace pÚblica la list.a pJ'ovision~l. ~e aspi
rantes u.dmitidos y excluidús a la OPOSICI011 para 
euhril' dos plazas de Auxiliares de Laborat:orio" va-
(:antes en el Centro Técnico de FarmacoblOlogla. 3098 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se pUblica la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y exc]uídos a la oposición para cubrir la 
plaza de Jefe de Servicio vacante en el Centro Téc-
nico de Farmacobiologia. 3098 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se publica el resultado del sor
teo celebrado de acuerdo con la norma 18 de la con
vocatoria de acceso a los cursos de habilita-ción de 
D€po..'ütarios de Fondos de quinta categoría de. Ad
ministración Local, así como la fecha de comlenzo 
de los ejerciciOS de la oposición. 3098 

Resolucion del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca el I Seminario 
sobre Problemas del Servicio MuniCipal de Lim-
pieza Viaria v Recogida de Basuras. 3109 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación por la 
que se hacen públicas las listas provisionales de opa
sitore'i admitidos y excluidos a las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de CorreoS,. 3098 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto 
d€ Estudios de Administración Local por la que se 
convoca el II Curso de E,';lpeciaJización sobre Trá-
fico y Transportes Urbanos. 3111 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispo
ne la pUblicación de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo número 3,977/1967. 

ResolUCIón de la Direrción Gener~ de Obras Hidr~}l
licas por la que se hace públIca la autorizaclOll 
otorgada a don Diego Cambreleng Me.sa para legali
zar dos tramos de galería en término mtlllicipal de 
Valsequillo (Las' Palmas) . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldrau
licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la C.omunidad de Aguas «Santo Domin
go» para continuar la perforación de tllla galería 
qll'€ tiene autorizada, en término municipal de Ga
rafia (Isla de La Palma, Tenerife), y legalización 
de obras ejecutadas en la misma galería. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se otorga a la Cooperativa del 
Campo «Nuevo Tous» autorización par a derivar 
aguas del río Júcar. en término municipal de Al
círa (Va.lencia), con destino a riegos. 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidrau
licas, por la que se hace pública la concesión tranN
ferida a «Explotaciones Agropecuarias EchevaTI'ut, 
Sociedad Anónima,»). de 1.m aprovechamiento de 
aguas del tío Gabriel, en télmino municipal de Balsa 
de Ves (Albaeete). :n U 

Resolucion de la Dirección General de Obras Hidrci.u
licas por la. qUe se haee pública la concesión otm
gada a la «Compañia Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», de un aprovechamiento de 
aguas del río Guadiana, en término municipal de 
Corral de Cálatrava (Ciudad .Real). con destino 
a refrigeración de una central :n 14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la rehabilitación 
de la concesión otorgada a don Lisardo Sáncl1€/ 
Sánchez de un aprovechamiento de aguas del rio 
Zapatón, en término municipal de Badajoz. 3114 

Resolución de la Dirección General de Obra...;; Hictrúu
liCM por la que se hace pública la concesión otor
gada a don Aniceto Fernández Ordas de un apro
vechamiento de aguas del río Guadiamar. en térmi
no m1.U1icipal de Aznalcázar (Sevilla), con destlnn 
a riegos. 3115 

RRsolución de ia Dirección General de Obras Hidr<lu
lica..<; por la, que se hace pÚblica la autorización 
otorgada a la ComU!\idad de Aguas «Bilbao» para 
continuar la perforación de una galería en el ba
rranco de Chacón, en término municipal de San 
Juan de la Rambla (Tenerife), y legalización de> 
obras ejecutadas en la misma galería. 3115 

Resolución de la Dirección General de Obra..;; Hidráu
licas por la que se hace públíca la autorización 
concedida a la Comunidad «Unión Aguas de Ga
rafia», para ejecutar labores de alumbramiento de 
aguas subterráneas, terrenos monte de propios del 
Ayuntamiento de Garafia (Tenerife). :3116 

Resolución de la Dtrección General de Obras Hidráu
lica..,> por la qUe se hace pública la concesión otor
gada al Instituto Nacional de Colonización de un 
aprovechamiento de aguas del río Pequeño, en tér
minos municipales de Cospeito y Castro de Rey 
(Lugo), con destino a riegos. 3117 

Hesolución de la Dirección Genera] de Obra~ Hidráu
licas por la que se otorga a {(Continental Indu:;
Lrías del Caucho, S. A.n, autorización para aprove
char aguas del río Jarama, en término municipal 
de Coslada (Madrid). con destino a usos indus-
triales. 3118 

Re",--olución de la Dirección General de Puertos y Se
Ílales Marítimas por la que se concede a la «Com
pai'ria Arrendataria -del Mdnopolio de Pewóleo..<;, 
Sociedad Anónima», la construcción de una insta
lación de suministro de gas-oH a pesqueros, en t.E'-
rrenos de dominio público, e-n la zona de servicio 
del puerto de Portosin, La Coruña. 31Hl 

Resolución de la Dirección General de Puertos y SE'-
ñales Marítimas por la que se concede a don J05e 
María SUbirats Buch la ocupaeíón de terrenos de
dominio público en la zona de servicio del puerto 
de Tarragona para la instalación de silos desmon~ 
tables para cereales. :-1] 19 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se.
fiales Marítimas por la que se concede a don José 
Antonio Chao Cal la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo~terrestr-e del 
término m\Ulic~pal de Vivero, Lugo, para el esta
blecimiento de almacenes y cobertizos para la fabri
cación de tubos, bloques y viguetas de hormigón, 
garaje, oficinas y secaderos. 3-118 

Resolución de la Dirección General de Puertos v Se
ñales Marítimas por la que se concede a la «Com
pañia Industrial y de Abastecimientos, S .A.:», la 
ocupaCión de terrenos de dominio publico en la 
zona, de servicio del puerto de Tarragona para la 
instalación de una galería subterránea para trans-
portador. 3119 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la qUe se concede a «Potasas 
Ibérica, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Barce
lona para la construcción de un almacén de sales 
potásicas. 3>119 

Resolución de la Dire-ooión General de Puertos y Se
fiales Maritimas por la que se concede a don Si
món Zorrilla Murria la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo--terrestre del 
término municipal de Sitges (Barcelona), para la 
construcción de piscina, restaurante, bar e instala-
ciones complementarias. 3119 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Maritimas por la que se concede a la «Com
pafiía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, So~ 
ciedad Anónima», la ocupación de terrenos de do-

PAGINA 

minio públieo en b :i'.ona marítimo-terrestre del 
término municipal de Badalolla, (Barcelona), para 
amplía-cíón de factoría. 3119 

Re.solucióll de la Dirección General de Puertos y Se
üales MarítIlllas por la que se concede a ({Fertili
zantes de Iberia. S. A.)), la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
del termino municipal de Huelva, para la instala-
ción de una tubería. 3120 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
i'iales Marítimas por la que se concede a «Deriva
dos del Etilo, S. A.n. la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre del 
lérmino municipal ele Cuevas de Almanzora (Al
mena). para obras de captación y desagüe de ag'ua 
df\l mur 3120 

Resolución de la DIreCCión General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don Jesús 
Sopelana Elorriaga la ocupaCión de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Santander. para la construcción de un edíficío para 
taller de carpintería general. 312{) 

Resolución de la Dirección General de Puertos v Se
flales Marítimas por la que se concede a «Talleres 
y Varaderos, S, A.» í.TAVASA) la ocupación de 
Lerrenos de dOllllnio público en la zona de servi
cio del puerto de Huelva, para la construcción de 
una factoría naval. 3120 

Resolución de la DirecCÍón General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la qu~~ se concede a ({Unión 
Eléctl'lca de Canarias, S. A.»), la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona marítimo-te-
rrestre del término municipal de Candelaria (Tene-
rife), para instalación de lUla toma de agua. 3120 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
i'lales Marítimas por la que se concede a don Angel 
Fernández Díaz la ocupación, de terrenos de domi
nio público en la zona marítimo-terrestre del térmi
no municipal de El Grove (Pontevedra), para la 
instalación de una tubería de suministro de agua 
del mar a un vivero de mariscos. 3121 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
üales Maritimas por la que se concede a don Ra
món Franco González Piñeiro la ocupaciún de te
nenos de dominio público en la zona marítimo
terrestre del término municipal de Puebla del Cara
minal (La CorUÍ1a), para explanada de servicio de 
una fábrica de conservas. 3121 

Resolución de la Dirección Genp...ral de Puertos y &>
üales Marítimas por la que se conceñe a «Tom::is 
Ruiz de Velaseo, S. A.», la ocupación de terrenos 
de dominio pÚblico en la z.olla de servicio del 
puerto de Bilbao para la construcción de una gra-
da. curva y muelle de armamento. ~13t 

R'esolución de la Direcci6n General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Dow· 
Unquinesa.,. S. A.», la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Bilbao y se legaliza la instalación de una grúa pér-
tico con sus accesorios. 3121 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
Í1ales Marítimas por la que se concede a «Serva, So
ciedad Anónima», la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona maritimo~terrestre del tér
mino mlUlicipal de Son Sen'era (Mallorca), y se 
l~galizan las obras construidas de relleno y acon-
dicionamiento de solárimu. 3121 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se conoede ,al «Club 
Nautico de la colonia de San Pedro» la ocupación 
de terrenos de dominio público en la zona marítimo
terrestJ"e del término municipal de Al'tá (Mallorca), 
y .se legalizan las obras construidas de varadero 
y embarcadero. 3122 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «lRecUpe
raciones Submarinas, S. A,}}, la construcción de un 
astillero de desguace en terrenos de dominio pú
blico en la zona de servício del puerto de San-
tander. 3122 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a «Lezama 
y Leguizamón, S. A.}), la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona de servicio del puer
to de Bilbao, para la construooiÓll de un emisario 
destinado al vertido de agua.... residuales proceden-
tes del lavadero de minerales de Zamácola. 31-22 

R'e5olución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Maritimas por la que se concede a «Fertili
zante,,> de Ibería, S. A.», la construccián de los 
desagües a la ría del Odiel de la fábrica de fertíli-
7..antes en terrenos de dominio público en la zona 
de servicio del puerto de auelva, 3'l22 
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ResoluCIón de la DlreCClon General de PUertu~ V Se
i'íales Marítimas por la que Se concede a la {("Corn
pailía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, So
ciedad Anónima» la construcción de una instala
ción de suministro df' gas ... oí! a pesqueros en terre
nos de dominio público en la zona de servicio del 
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puerto de AgUll10 La Corufia. 3122 
R.esolución de la DIrección General de PUertolS y Se-

ñales Marítimas por la que Re concede a don José 
María Perrel' García la ocupación de terrenos de 
dominio publico en la lOna mari tImo-terrestre del 
término municipal de Andraitx (Mallorca) y se lega
lizan las obras construidas de muros, terraza~< seD-
deros y escaleras de acceso al mar. 3123 

Resolución de la DIrección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a "Lul:)n~ 
zoI Espafiola. S. A.»" la instalación de tuberías y 
construcción de un parque. de recepción de mate
riales para la fabricación de aditivos de aceites 
lubricantes en terrenos de dominio público en la 
zona de servicio del puerto de Huelva. 3123 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a la «Com
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos. So
ciedad Anónima». la ampliación dE:' su instalación 
para suministro de gas-oil a pesqueros. en terrenos 
de dominio público, en la zona de servicio del 
puerto de Puebla del Cal'amiñal. IJa Coruña :H23 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Palencia referente al concurso-oposición libre para 
cubrir seis plazas vacantes de Camineros y las que 
se produzcan hasta el momento de t.erminarse los 
exámenes, en la Jefatura Provincíal de Carreteras de 
Palencia. por lo qUe se transcribe la relación de as
pirantes admitidos y se señala techa para el comien-
zo de los ejercicios. 3099 

Resolu<:ión de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santander relativa al expediente de expropiación 
forzosa de las obras afectadas por las obras de 
«Ensanche y mejora del firrn€ de la C. N. 634, de 
San Sebastián a Santander y La Corufia, punto¡;; 
kilométricos 159,524 al 162,936. Tramo El Pontarrón-
Liendo. Término municipal de Gudezo». 3123 

Resolución de la Junta del Puerto de Castellón por 
la que se hace pública la adjUdicaCión definitiva de 
la subasta de «Renovación de la vía de acceso al 
puerto y de la zona posterior del muelle de Serrano 
Lloberes primera fase». 3123 

Resolución de la Confederación Hidrográflca del 
Ebro por la que se declara la necesidad de ocupa~ 
ción de los terrenos que se citan. afectados por las 
obras del canal de riego de la margen izqUierda del 
río Najerilla tramo IIl. trozo primero, expediente 
número 11. Término municipal de Azofra (Ll? 
groño>. 3124 

Resolución del Servicio Hidraulico de Las Palmas 
por la que se señalan fechas para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas en el expediente de expro
piación forzosa para la construcción de las obras 
de] «,Proyecto de enlaces de la planta potabiliza· 
dora de Piedrasanta con los Servicios actuales, en· 
lace eléctrico, fase A». 3124 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que Se resuelve 
el recurso de alzada interpuesto por don Fran· 
cisco Elias de Tejada y Spinola contra la omisión 
del Presidente de] Tribunal de oposiciones a la 
cátedra de «Derecho natural y Filosofía del Dere-
cho» de la Universidad de Oviooo. 3124 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cuhrir la cátedra del grupo XV .. «Quí
mica», vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid 3099 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XII, «In
dustrias agrícolas», vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 3100 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo IV, «.Di
bujO», vacante en la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos de Madrid. 3102 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXXIII, 
«Derecho Agrario y Sociología», vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va-
lencia. 3103 

Orden de 11 de febrero de 1960 por la que se nombra 
nuevo vocal titular y suplente de la Comisión especial 
que ha de emitir la propuesta para la provisión de 

la vacante de Dirección de la Seecion Filial núme
ro 1, femenina, del Instituto Nacional de Ensefianza 
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Media. ({Juan Alcovef», de Palma de Mallorca. 3104 
Orden de 12 de febrero de 1960 por la que se abre un 

nuevo plazo al concurso-oposición a la plaza de Pro
tesor agregado de «Filosofía latina» \para explicar 
Comunes en Palma de Mallorca) de la Facultad de 
l'''ilosofía v Letra~ de la Universidad de Barcelona. 3104 

Orden de l;J de febrero de 1969 por la que se declara 
caducado el concurso-oposición para la provisión de 
una auxíHana nwneraria de «Danza». vacante en la; 
Escuela de Arte Dramático de Córdoba. y Se abre un 
nuevo plazu de admisión de solicitudes al expresado 
concurso-oposición 3105 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se declara 
caducado el concurso-oposición convocado para la 
eátedra de «Conjunto coral e instrwnentah>. del Con~ 
servatorio de Málaga, y se abre un nuevo plazo de 
admisión de solicitudes al mismo. 3105 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se declara 
caducado el concurso-oposic1ón para la provisión de 
la plaza d..> ProfeSOr especial de <dnstrUll1entos de 
percusión)}. del Conservatorio de Música de Valencia, 
.1,' se abre un nuevo plazo de admisión de solicitudes 
a la expreseda convocatoria. 3105 

Orden de 1:{ de retrero de 1969 por la Que se dotan 
en las F:~cuJtades que se mdican de!tla Universidad 
de Granada la~ plazas dI" Profesores agregadOS Que 
se citan 3124 

Orden de 13 de tebrero de 1969 por la Que se dotan 
en las Facultades que se citan de la Universidad 
de Santiago de Compostela las plazas de Profesores 
agregados que se indican 3125 

Orden df' 13 de f.pbrero de 1969 por ta que se dotan 
en hs Facultades que se citan de la Universidad 
de Madrid as pJ8.7.a~ d€' Proff's()rf'~ agregados Que 
se citan. 3125 

Orden de 14 de tebrero de 1969 por la qUe se am~ 
plían enseí1anzas en la Escu€ln dI" Artes Aplicadas 
y Oficio::-. Artístico.. .... de Córdoba. 3125 

Orden de 17 de febrero de i 009 pDr la que se regula 
la Junt8 dr- Compras del l-rinlsterio de Educación y 
Ciencia, 3082 

Orden de 1 j de febrero de 1969 pO!' la que se convoca 
concurso-oposición para la provisíón de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Santiago. 3105 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perlol' e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Estructura e Institu
ciones económicas españolas en relación con las 
extranjeras» de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad de Bar-
celona. 3106 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de «Derecho político» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo. 3106 

Resolución de la Universidad de Bal'celona por la que 
se publica relación de aspiran! es al concmso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de {{Botánica» 
de la Facultad de Farmacia de la UniverSidad ex-
presada. :UOO 

Resolucion de la Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso---oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Historia de la Literatura» espaüola» de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 3106 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
pUblíca el Tribunal que ha de Juzgar el concurso
Dposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pato
logía y clínica médicas» (primera cátedra) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad expresada. 3106 

Resoluciones de la Universidad de Valladolid por las 
que se pUblica relación de aspirantes admitidos a los 
concursos-oposición de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad espresada. 3107 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a lQ 
plaza de Profesor adjunto del grupo XXXIV, «Co
mercialización y divulgación agraria». de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid por la que se señalan lugar. díe. y hora para 
la presentación de los opo.sitores. 3107 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo VII. «Elasti
cidad y resistencia de materiales», de la Escu~le. 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid por la que se señalan lugar, día y hOra para 
la presentación de Opositores. 3107 

Resolución del Tribtma.l de oposición a la Adjuntía 
del grupo X. «Electricidad }», de la Escuela de In-
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gelllerla Técnica Industrial de Madrid. p01 la que 
se seilalan lugar, día y hora para la pre.<.;entación 
de opositores. 

Resolución de] Tribunal de OPOSiClOll a la Adjuntw. 
del grupo XI, «ElectriC1<lact Il», de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Madrid, por la que 
se señalan lugal', dla y hora para la presentación 
de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de lebrero de 1969 por la que se concede 
la. Medalla «(Al Mérito en el Trabajo», en su cate
goría de Plata con Ramas de RDbl~. a don José 
Ramón de Cárdenas Rodríguez. 

Resolución de la Dirección General de Prevlslón por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad «Asoclacion de Socorros Mutuos». domiciha
da en Barcelona. 

Resolución de la D¡reCCIÓn General de Pr€vlsión por 
la que St' aprueban los Estatutos de la Entidad 
«Hermandad de San Joaquín de Previsión Social>), 
domiciliada en Zaragoza. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se distribuyt~ 
la competencia sobre las industrias de fabricación 
de artículos de materias plásticas, de caucho vulca
nizado y endurecido, de papel y cartón, y fabrica
ción, transformaCÍón y refino de aceites '1 grasas 
de origen vegetal o animal. 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se prorroga 
la reserva a favor de! Estado, para investigación de 
los yacimientos de lignito. en la zona de Arenas 
del Rey. de la provincia de Granada. 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz, 
por la que se hace público haber sido otorgada la 
concesión de explotación que se cita. 

Resolucíón de la Delegación Provincial de Cíudad. 
Real por la que se autoriza y se declara de utilidad 
pública la modificación de línea eléctrica Que se 
cita. 

Resolución de la Delegacion Prov]llclal de Granada 
por la que Se declara la utilidad pública de la ins
talación eléctrica. que se cita, (Expte. 9S3!A. T.L 

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por 
la que se hace público haber sido caducada la con· 
cesión de explotación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de La Corulla 
por la que se hace pÚblico haber sido otorgados 
los permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se hace público haber sido caducada la con
cesión de explotación qUe se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
Se cita y se declara la utilidad pública de la misma, 

Resolución de la DelE>gación Provincial de Oviedo por 
la que se hace publico haber sido caducadas las 
concesiones mineras que se citan 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara en concreto de utili· 
dad pública la instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Palencia 
por la que se hace público haber sido caducada~ 
las concesione8 de explotación que se citan. 

Re80lución de la Delegación Provincial de Salaman
ca por la qUe SI" hace público haber sido caducada~ 
las concesiones mmeras que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Sevilla 
por las que se hace público haber sido otorgadas 
las concesiones de explotación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se hace pÚblico haber sido caducadas 
las concesiones minera..,> que se citan. 

Rsoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial dE' La Coruña por las que se hace 
Público haber ¡üdo declarada la utilidad pública en 
concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se reorga
niza la Junta Nacional de Homologación de Trofeos 
de Caza, creada por Orden de 26 de noviembre 
de 1962. 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se aprue· 
ba el proyecto definitivo del matadero frigor1fico 
rural con sala de despiece a instalar por «Junque
ra Bobeo, S. k}), en Noreña (AstUrias). 
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Orden de 21 de febrero de 1969 por fa que .se declara 
comprendida en Sector Industrial Agrarío de Inte
rés Preferente la ampliación de la industria láctea 
qUe la Sociedad «Productos Lácteos Freixás, Sa
ciedad Anónima», posee en Santa Perpetua de 1:1 
Moguda (Barcelona) 3129 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se declara 
emplazada en Zona de Preferente Loca1izncíón In
dustrial Agraria V se aprueba el proyecto definitivo 
de la planta de obtención de mostos concentrados 
a instalar en Tomelloso (Ciudad Real) por ({Trans
formados Agricolas de la Mancha. Sociedad Anóni-
ma» (TRAMANSAl. 3129 

Orden de 21 de lebrero de 1969 por la que se declara 
elllplazada en Zona de Preferente Localización In· 
dustrial Agraria a la ampliación y reforma de la 
almazara a instalar por la Cooperativa «Cristo de 
la Vera Cruz)}, en Villanueva del Arzobispo (Jaén), 
y se aprueba el proyecto definitivo. 3130 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el anejo de Barcebal, del término municipal 
de Burgo de Osma, provincia de Soria. 3130 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potenC1a de inscripción 
de los tractores marca «Ford». modelo 8000. 3130 

Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca FlUVial por la que se cielega en los Sub
directores generales de Montes CatalogadOS y de 
Defensa de la Riqueza Forestal las funciones qUe se 
expresan. 3004 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 24 de febrero de ] 969 por la que se esta
blecen nuevos se-rvícios aéreos entre Madrid-Córdoba
Malaga y se determinan las distancias entre estos 
Rf'.Iopuertos. 3084 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 26 de febrero de 1969 sobre fijación del 
derecho regulador para la lmportación de prodUCtos 
sometidos a este régimen. 3085 

Resolución de la DIrección General de Comercio Ex-
terior por la que se dan normas complementarias 
de tramitación de las importaciones. 3085 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global numero 25 (hilados de fibras textiles 
diversas). 3132 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex-
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 26 (hilados de coco). 3132 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 27 (tejidos de fibras di-
versas). 3132 

Resolución del Tribunal de oposiciones al CUerpo 
Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del 
Estado por la que se señala fecha para la celebra 
CÍón del sorteo que ha de determinar el orden en 
qu"-,, han de actuar los opositores. 3107 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Conección de errores de la Orden de 23 de diciembre 
de 1968 por la que se convoca concurso entre los 
Centros oficiales y no estatales de enseñanza para 
premiar la labor realizada por sus alumnos en re-
lación con la campafia «Mantenga limpia Espa11a», 3133 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la 
qUe se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de tu'banización (explanación y pavimenta
ción, alcantarillado y distribución de agua) polígono 
«Campoclaro», sito en Tarragona. 3133 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResqJ.ución del Ayuntannento de Bilbao por la que se 
anuncia concurso para la provisión de lma plaza 
vacante de Jefe del Parque de Bomberos de esta 
Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
oposición libre convocada para proveer diez plazas 
de Oficial Técnico-adminlstrativo de la plantilla de 
Intervencíón de esta Corporación. 
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