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Orden pO! Hi que 'le aprueba la c1atiíticacion d€ las 
via~ pecuariaM del I,crmino municipal de La Solana. 
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provinei3 d<' Ciudad Real. !6ROB 
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F.xposiclOne~ (k c:nrúet.('r -oll1Ncial flU€ se celebrarán 
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export.ación. ademú::, de los autorizado" en las men
eionadafi Ordene::; ministeriale~ de concesión nuevos 
modelo:, de contadores dE:' agua, cuerpos contador y 
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Mercado de llivisas.--Cambios que regirán durant~ la 
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Sentencias,-Ol'den por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dlctada por el Tribunal Su
premo en eL recurso contenciüso-administ.rutivo inter
puest.o pOl don Jose Antonio Fern~n::.dez Suárez con-
t.1':1. la Orden de 30 de iulio de 1965 168H 
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contencioi'lo-administrativo interpuesto por don Ma-
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Junta RegIOnal de ContrataciÓll de la QUinta Región 
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Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerlfp. 

16814 

16814 

Subasta de media casa y un trozo de terreno. 16814 
Delegación de Hacienda de Zaragoza. Subasta para. la 

venta de terrenos. 16&14 
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Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con-
CUrsos para la adquisición de diverso material. 16&14 
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Dirección General de Transportes TelTestres. Subasta 
de cuatro parcelas de terreno. 

Junta del Puerto de Huelva. Subasta de obra's. 
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Junta Provincial de Construcciones Escolares d.e Ciu~ 

16815 
16816 

dad Real. Concurso-subasta de obrQS. 16816 
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Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previ~ 
sión en Sevilla. Concurso de obras. 16&16 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Intra~ 
estructura. Concur.so-subasta de obras. 1681'1 

Servicio de Obras M1litares de la Segunda Región ~ 
l't'El, Subasta de obras. 16817 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, Concurso-
subasta de obras. . 

Obra SindIcal del Hogar y de Arquitectura, Concurso 
para la instalación de antenas colectivas de TV. 

~legaci6n Provincial de Sindicatos de La Corutin. 
Concurso para contratar la adqulsicwn de diverso 
material sanitario. 

21 octitMe 1969 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Sornn (Huesca). Subastas para' la 
enajenación de aprovechamientos de maderas y 
pastos. 

Ayuntamiento de Lean. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid Subasta y concurso de obras. 
Ayunt.amiento de Toledo. Concurso para la adquisición 

de eqUiPO de mecanización de los servicios munlci· 
paIes. 

Otros anuncios 

(PIlI!nas 16819 a 161122) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO De'Creto 2424/1969, de 9 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en San José de Costa. 

Decreto 2401/1969, de 23 de octUbTe, por el que se Rica a don José Ramón Sobredo y Riobóo. 
amnentan las plantUlas de f:rsonal de los Servicios Decreto 2425/1969, de 9 de octubre, por el que se de-
de Ensefta.IlZa de la Provinc de Sabara. 16784 signa Embajador de Espafia en Bogotá a don Joaquin 

Orden de 21 de octubre' de 1969 por la que cesa en el Juste Cestino. 
cargo de Subdirector general de la. Función Pública Decreto 2402/1969, de 16 de octubre. por el que se l Secretatio de la Comisión Superior de Personal don OTea la Embajada de España en Lusalta. 
'Sua1do Domingue ... A1cahud y Monge. 16790 Decreto 2403/1969, de 16 de octubre, pOr el que se crea 

Orden de 2,1 de octubre de 1969 por la que se nombra la Embajada de Espafuí en Sanaa, 
Subdirector general de la Función Pllblica y Secre- Decreto 2426{1969, de 16 de octubre, por el que se 
tario de la ComisiÓD Superior de Personal a don Mar- designa Embajador de Espafia en Sanas a don AJiI.IeI 
tfn Bassols COIlla. 16100 Sagaz Zubelzu, con residencia en :El·.Cairo. 

Corrección de errores de la Orden de 4 de octubre 
de 1969 por la que se convocan. Pl"ll'ebas selectivas MlNISTERIO DE JUSTICIA 
para Ingreso en el Cuerpo TécnIco de AdmlIÚstra-
'Ción Civil del Estado. 16795 Decreto 2427{1969, de 16 de octubre, por el que se 

acuerda la jubilación voluntaria de don Mariano 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES . Sánchez.Olmo Espinosa. Mag1.strado de la Audien-

cia Provincial de Murcia. 
Decreto 2413/1969. de 13 de septiembre. por el que se 

asciende a Ministro PI~n1potenc1ario de segunda clase MINISTERIO DEL EJERCITO· 
a don Juan José Rovlra y Sáncbez.Hen'ero. 16191 Decreto 2428/1969, de 16 de octubre, por el que se Decreto 241411969 de 13 de septiembre. !Xlr el que se 
_lende a MInistro P1eIÚpotenclorlo de t ..... ra el"",! concede el empleo de General de Brigada de Infan-
" don· Jooé· Luis Lltago Martl ...... BeI11do. 16791 tefia al Coronel de dicha Anua, Ca.ballero Mutilado 

Decreto 2415/1969. de 9 de ootuore. por el que se Permanente. don José Bellas Jiménez. 
dispone fe don Carlos de Goneyeche y SUvela, Decreto 2429/1969. de 16 de octubre; por el que se 
Marqués e Balbueno cese en el cargo de Embaja- promueve al empleo de General de Brigada de Cabe.-
dor de Espafia en Puerto Príncipe. . 16791 lleria al Coronel de dicha Arma don :Ramón Cuadra 

Decreto 2416/1969, de 9 de octubre. por el que se Medina, nombrándole Subinspector de Caba1leria de 
dispone ~ue don José Manuel de Abaroe. y Gofil les Regiones Militares segunda, tercera y novena. 
cese en e ear~ de Embajador de Es~a en San Decreto 2430{1969, de 16 de octubre. por el que se dis-
José de Costa ca por pase a otro dest o. 16791 Rone que el General Auditor del Cuerpo Jur1dico de 

Decreto 2417/1969. de 9 de octubre, por el que se a Annada don Ramón Figueroa y Garcia-P1mentel 
dispone que don Em1lio Beladiez Navarro cese en cese en el cargo de Tentente Fiscal Togado del 
el cargo de Embajador de Espafia en Bangkok por Consejo Supremo de Justicia Militar. 
pase a otro destino. 16791 Decreto 2431{1969. de 16 de octubre, por el que se 

Decreto 2418/1969. de 9 de octubre. po< ·el que se di .. nomhra Teniente 'Fiscal Togado del Consejo s~remo 
pone que don José Ramón Sobredo Rtobóo cese en el de Justicia. Militar al General Auditor del ~ 
cargo de Embalador de Esp"tIa en Amma.n por pase Jurídico de la Armada don Antonio López Blanco. 
a otro destino. 16791 Decreto 2432{1969. de 16 de octubre, por el que se 

Decreto 2419J.19G9, de 9 de octubre, por el que se cUs- nombra Director de la Escuela de Aplicación de 
pone que on Juan Miguel Rum Morales cese en el Caballería y Eq\Útación del EjércIto al General de 
cargo de Embaj&dor de España en Bogotá. por pase Brigada de Ca.baJIerfa don Ernesto Sánche0-Gallano 
a otro destino. 16791 Fernández. 

Decreto 2420/1969. de 9 de octubre. ,por el que se de- Decreto 2433/1969, de 16 de octubre, pOr el que se 
signa Je-ie de la Representación Consular y Comer- nombra Presidente del Consejo supremo de Justl· 
cíal de Eopafia en Varsovia a don EmIlio Deladle. cia Militar al Teniente Qleneral don Luis Anel UrbeZ. 
Navarro. 16791 Decreto 243411969. de 16 de octubre, por el que se 

l;)ecreto 2421{1969, de 9 de octubre. por el que se de- señala ,puesto en el escalaf.ón al General de Bri-
sIgna Embajador de España en Anttmn a don Juan gada de Caballería, del Servicio de Estado Mayor, 
Durán·Lorlga Rodrigáñez. 16792 don Fernando de Santiago y niaz de Mendlvü. 

Decreto 242~{1969. de 9 de octubre, por el que se de- Decreto 2435/1969, dre 16 de octubre, por el que se <lis-
signa Embajador de Espafia en Bangkok a don Car- pone que el Inspector Méd1co de :ra;nda clase dón 
los Fernández de HihiestJrosa y Le Motheur, Marqués Gonzalo Piedrola Gil pase. a volun ad propia; a la 
de Vllladarias y de la Vera. 16792 situación de reserva. . 

Decreto 2423/1969. de ¡¡ de oetulm!. por el que se deslg- Decreto 2436{1969, de 18 de octubre, por el que se d1s.. 
na Emballldor de .. lIIpaf\a en Puerto Prll!clpe " don pone que el Teniente General don Luis d.e Lamo 
Mariano asnz DrIz. 16792 Peris ~. B la situación de resenra... 
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Decreto 2437/1969, de 23 de octubre, por el que se dis
pone que el Teni~mte General don Manuel Marcide 
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Odriozola pase a la situación de reserva. 167J)3 
Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia del Tl'ibunal Su
premo, dictada con fecha 17 de mayo de 1969, en el 
recurso contencioso - admmistrativo Interpuesto por 
don Francisco Miralles Mira. 16800 

Orden de 17 de octubre de 1969 pOl la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 30 df' junio de 1969. en el 
recurso contencioso - admmistrat.h'o tntl"l'nUf'¡:;to por 
don E.duardo SoBs y Díaz. 16800 

Orden d'e 17 de octubre de HI6Y por la que se dispone 
el cumplimiento de la ¡.;entencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 21 de junio de 1969, en el 
recurso contencioso- administrativo interpuesto por 
don Manuel Valenzueh Peralta. 16800 

Orden de 17 de octubre de 196[1 por La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencJa del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 14 de junio de 1969, en el 
recurso contencioso- administrativo interpuesto por 
don Juan Arrabal Lam V otros, 16800 

Orden de 17 de octubre de l!:l69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 19 de mayo de 1969, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Faustino González Constenla 16801 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2404/1969. de 16 dI" octubre, por el que se modi
fica la regla 13 del Decreto 1815/1964, de 30 de junio, 
sobre obligaciones formales en el Impuesto General 
sobre el Tráfico de Empresas. 16784 

Decreto 2405/1969. de 16 de octubre. por el que se regla
menta la bonificación del 90 por 100 de la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades y del Gravamen especial 
del 4 por 100, correspondiente a los beneficios Que se 
destinen e inviertan en diversas modalidades de pro-
moción de viviendas de protección oficial. 16785 

Decreto 2406/1969, .de 23 de octubre, por el Que se deja 
sin efecto la bonificación del Impuesto de Compen
sación de Gravámenes Interiores, relativa a las 
mercancias comprendidas en la partida a:rancela~ 
ría 38.19 E-l Y 2. 16786 

Resplución dp) ServicJo Nacional de Lotería ... por la Que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones rea
lizadas .v de los números que han resultado premia~ 
dos en el sorteo celebrado en Madrid el día 25 de oc-
tubre de 1969. 16801 

Resolución del Servicio NaCIOnal de LoteríaH por la quP 
se hace pÚblico el programa de premioS para el sor~ 
tea Que se 'ha de celebrar el día 5 de noviembre de 
1969. 168Ql 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la que 
se adjudican los cinco premios, de 500 pesetas cada 
uno, asignados a las doncellas acogidas en los Esta
bleclmientos de Beneficiancia Provincial de Madrid. 16802 

ResolucioneB. del Tribunal de Contrabando dte Gerona 
por las que se hacen públicos los fallos Que se men-
cionan. 16802 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General dre Sanidad por 
la Que se 'l'esuelve la oposición convocada para cu
brir la plaza de Preparador, vacante en el Instituto 
del Cáncer, y se nombra para el desempeño de dicha 
plaza a dofia Milagros Oómez Sánchez. 16794 

Resolución de la Dirección General de Samdad por la 
Que se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a "la opOSición para pro
visión de 32 plazas de Médicos de la plantilla del 
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, convocada por 
Orden de 24 de junio de 1969. 16795 

CorreCCIón de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Sanidad por la Que se convoca 
concurso.-oposición pam ingresar en la Escala de 
Especialistas al Servicio de la Sarudad N aciona! y 
cubrir una plaza de Ayudante de la Sección dre 
Química, vacante en la Escuela Nacional de Sa-
nidad. 16797 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 24.07{1969, de 9 de octubre, por el que se re
funden en una sola las Delegaciones del Gobierno 
en Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje. 16786 

Decreto 2438{1969, de 9 de octubre, por el Que se 
nombra Delegado del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas de Peaje, 16794 
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Decreto 2439/1969. de 11 de octubre, por el que se 
nombra Deh,~g~do pTovincial del Ministerio de Obras 
Públicas en Valencia a don Alberto Oñate Martmez. 16794 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua~ 
diana por la que se señala lugar, día y hora para el 
levantamiento de las adas previas a la ocupación 
de los telTenos necesarios para las obras de «Pro
yecto de saneamiento de CIudad Reab. en el tér-
mino municipal de Ciudad Real. 16803 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se sefiala lu~ar, dia y hora para 
el levantamiento d", las actas previas a la ocupación 
de Jos terrenos neeesario,~ para 'as obras de «Pro
vecto de saneamiento dE Ciudad Real». en el' tér-
mino municipal de Ciudad Rleal 16803 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto :J40H/1!:169, de 9 de octubre, por el que se am
plían las excepciones previstas en el artículo se
gundo del Decreto de 4 de lulio de 1958, sobre per
manecida dr' Jos Ma€:-;t.ros interino;; en las Escuelas 
que sirven. 16786 

Deereto 2409/1H6!:1. dI! ~ de octubre, sObre reconocimien~ 
to de erecto!:' civile,<, 1. los estudios realizados en la 
Sección dc Hi~lt.oria especialidad de «Historia Moder
na y Conlemporám~a». de la Facultad de Filosofía 
y LetraS" dc la Univer,gjdad de la Iglesia de Deusto 
<Bilbao). 16787 

Decreto 2410 / 1969. de 9 de octubre sobre recono
cimiento de efectos civilles a los estudios cU'rsados en 
en las especialidades de «Electricidad» y «Organiza.. 
ción Industrial» de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industl;iales de la Universidad dre la Igle-
sia de Navara, con sede en San Sebastián. 16787 

Decreto 2411/1959, df' 16 de octubre, complementario 
al 148:1969. de ]3 de febrero, que estableció las espe
cialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectos 
Técnicos e Ingenieria Técnica. 16787 

Decreto 3440/1969, de 16 de octubre. por el que se 
nombra Presidente drel Patronato de la Universidad 
de Bilbao a don José María Ruiz Salas. 16794 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la Que se nombra, 
en virtud de concurso-oposición, Maestros de Taller 
o Labomtorio de la Escuela de In~niería Industrial 
de Valencia. a los señores QUe se citan, 16794 

Orden de lS de octubre de 1969 por la que se suprimen 
unidades escolares de Enseñanza P!·imaria. 16803 

Resolu~ión de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se dan normas para la realización 
del período de prácticas de los alumno!'l de Magis-
terio. 16788 

Reso:ueión del Tribunal del concurso-oposición res
tringido para cátedras de «Francés» de Institutos 
Técnicos de EnS€fianza Media por la que se 'Convoca 
a los P,eñores opositores. 16797 

Resolución del Tribunal df' oposiciones a cátedras de 
«Francés», de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Medía 'por la que se COllvoca a los sefiores opositores. 16797 

Res-olucion del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Hacienda y Contabilidad públicas» de Escuelas de 
Comercio por la. que !\€ conVOCH a los señores opo-
sitores. 16797 

Resolución del rribuna~ del concurso-oposiclón a ia 
plaza de Profesor agregado de «Lengua y Litera
tura francesa» de la Facultad de Filosofia V Letras 
de la Universidad d'e Sevilla pOl' la. que se' convoca 
a 1m: opositores 16797 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ReSOlución del Tribunal designado para Juzgar las opo
siciones a plazas de Auxiliares de segunda clase del 
Instituto Social de la Marina por la que se hace 
pública la relación de aspirantes por el orden de 
actuación resuitante del sorteo celebrado y se seña
lan dia. hora v lugar del comienzo del primer ejer-
cicio. 16798 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Burgos 
Por las que se autoriza y declara en concreto la 
utilidad ]:lÚblica de las instalaciones eléctricas Que 
se citan. 16805 

Resolución de la Delegación Provmcial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de línea de energia 
eléctnca y estación transformadora que se citan y 
se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 16806 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega.. 
ción Provincial de La Coruña por la Que 9:!- declara 
la utilidad pÚblica en concreto de las instalaciones 
eléctricas Que se citan. 16806 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del 
Parque Nacional de Dañana. 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el proyecto y se conceden los beneficios de 
preferente localización industrial agraria a la am
pliación del matadero general frigoriftco de «Matade· 
ros y Frigoríficos Palentinos. S A.» (MAF'RIPASA). 
en Pa1encia. 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
declara emplazada en zona de preferente localiza
ción industrial agraria a la industria de fabricación 
de tablilla y montado de envases a instalar par la 
$deiedad «Envases de Badajoz; S. A.», de Badajaz. 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la Que se comple
menta la de este Ministerio de 13 de junio de 1969 
y. se declara comprendida en sector industrial agra
rIO de interés preferente la ampliación de la cen
tral lechera que en Granada (capital) tiene adJudi
cada «Unión Industrial yo Agro-d-anadera. S. A.» 
(UNIASA). 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización 
industrial, definida en el Decreto 1882/1968, de 27 de 
julio, la ampliación de la central lechera que «Indus
trias Lactea!l Cacereñas, S. A.» (ILCASA). tiene ad
judicada en Cáceres (capital). 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprue»a 
la clasificación de )es vías pecuarias del térnúno 
municipal de Marchal, provincia de Granada. 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clásiflcaclón de las vías pecuarias del té:nnlno 
municipal de La Solana, provincia de Ciudad Real. 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el ténnino municipal de Moncalvillo, provincia de 
Burgos. 

ResolU'ción del Servicio Hidrol6g1co-Forestal de Alme
ría, del Patrimonio Forestal del Estado por la que 
se señala fecha para el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de la finca denominada «PaT
celas de Velefique, Sierro y Sufli número 1» sita 
en los términos municipales de sum Sierro 'Vele-
fique, Laroya y Sen~s (Almeria). ' , 

Resolución del SerVicio HidrolÓfitico-Forestal de Alme
ria, del Patrimonio Forestal del Estado, por"la que 
se señala fecha para el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de la finca denominada «El 
Colmenar de Jorvilat. sita en el término municipal 

. de Serón (Almería). 
Resolución del Servicio Hidrológico-Forestal de Alme

ría, del Patrimonio Forestal del Estado, por la que 
se sefíala fecha para el levantamiento del acta pre
via a. 18, ocU"oaoión de la finca denominada «Parcelas 
de las Lomillas número 1», sita, en el ténnino munl~ 
cipal de Serón (Almería), 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de octubre de 1969 por la que se nombra 
Profesor de Religión para la Escuela Oficial de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera de Alican-
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te .el reverendo señor don Juan Martinez Sempere 16795 
Corn:lcción de errores de la Orden de 18 de septiembre 

de 1969 por la que se amplia el régtinen de r~posi-' 
ción con franquleia. arancelaria concedido a «Indus
trias Españolas, S. A.», por Ordenes de 14 de octu
bre de 1967 y 4 de octubre de 1968, en el sentido 
de poder incluir entre los proouctos de exportación, 
además de 108 autorizados en las mencionadas Orde
nes miniSteriales de concesión, nuevos modelos de 
contadores de &gua, cuerpos contador v conjuntos 
mecanismos de su serie comercial. . 16809 

Resolución de la SubSecretaria de la Marina Mercante 
por la que se dispone plise a la situaeión. de serVicio 
activo el Ayudante de Laboratotio del Instituto !!lB-

pañOl de OceanografIa don fticara... Salce-do Gu
mueio. 

Resolución de la Dlrección General ele Comercio Exte
rior' por la que se desarrollan las Ordenes de 22 de 
septiembre y de 21 de octubre de 1969 sobre regula
ción de la exportación de tomate tresco. 

:Ftesoluci6n de la Dirección General de Politica aran
celaria que apf1,leba la Resol ución particular por la 
que se otorgan los beneJicíos de fabricación mixta 
de 'Calderas de vapor dt""40 MW. para centrales tér
micas a la Empresa «ASt1lleTOs de Cádiz, S. A.». 

Resolución de la Dirección General de Política Comer
cial por la que se rectifica la que establece el calen
dario miela! de ferias, sarones y exposiciones de ca
rácter comercial que se celebrarán en España en 1970. 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas.-Cambios qUe regirán durante la semana 
del 27 de octubre al 2 de noviembre de 1969, salvo 
aviso en contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros. - Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que reaUce por 
su propia cuenta durante la semana. del 27 de 
octubre· al 2 de noviembre de 1969, salvo aviso en 
contrario. 

MINISTERIO DE LA VIVtENDA 

Decreto 2441/1969, de 11 de octubre, por el que cesa 
en el cargo de Delegado provincial del Ministerio 
de la Vivienda de GlÚpÚZCoa don Alberto Clavería 
Donazar, . 

Decreto 2442/1969, de 11 de oc~u)Jre, por el que se 
nombra DelegadO provincial del Ministerio de la Vi" 
vienda en Guipút;ooa a don Eduardo ~cheverria 
Gallego. 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se dis
pon-e el cumplimiento de la sentencia dictada PQr el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioSo-admi
nistrativo . interpuesto por don José Antonio Fernánw 

dez Suárez contra la Orden de 30 de julio de 1965. 
Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se dis

pone el cUhlpittniento de la sentencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 18 de marzo 
de 1969, dIctada en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don. Manuel Correas Esteban 
cont1'a resolución d.e este Ministerio de 9 de Junio 
de 1965. 

OrCÑ!n de 15 de octubre de 1969 por la que se desca
lifican las viviendas de protección oficial de do:6.a 
Isabel Huertas Toribio y don Lucio Morales Caste
llanos,' las dos de Madrid. 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se desca
lifica la viVienda. de protección oficial. tipo e., sita 
en Almazé.n (SOrla), de dofia Julia Ibáfiez Casado. 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se desca
lifica la Vi'Vlehda. de protección oficial número 4 de 
la calle de GUmersindo AZcárate. de Sevilla. dé don 
Juan Amado Leal, 

AI:lMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bareelona referente 
al concurso libre para. proveer dos plazas de Profe
soras especiales de Escuelas de Ensefi&rtza Primaria 
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(<<Corte y Confección»). 16799 
Reaolución del Ayunt~ento de MéJaga referente al 

concurso de selección, de carácter restringido con" 
vocado por esta. Oorporación para proveer en pioopie-. 
dad una plaza de Aux111ar Técnlco-Jefe del 8ervtclo 
de Parques y Jardines, 16799 

RéSóluclón del Ayuntamiento de Málaga por la c:tue se 
transcribe relación prov1e1onal de asoirantes admi
tidos y ex'Cluídos al concurscH>posíci6n, de carácter 
libre, para la próVls1óu en propiedad. de dos plazas 
de Aparejadores y tres plazas d,e Auxiliares Técnicos 
de la plantilla de personal de los Servimos Técnicos 
de esta Corporación. 16799 


