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MfNISTERIO DE AGRICULTURJ\. 

Dirección General <le CQlo$Q.Clón y Orde_lón Ru· 
ral (servlolO Naelonal "'e ConcentrMl6n ~e",ri. 
y Ordenación Rural). Suba.8ta para eJeeue!ón dt' 
obras. l~'1l 

I)EI.EGACION NACIONAL DE SINDICJ\.TOS 
Obra. Sind.ical del Hogar y ArqlJ.i*tiijl,"@., CfimC1,lrSV 

para la adjUdicacion de los espacios publtcitartos de 
~u revista. «Ho,ar Y' Arquitectura», lW'll 
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pórea coh intensiftcad.or de imagen y televisión. 19871 

Ayuntamiento de La Cornfia. Su'bast. para ej~c\lcl(tn 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFJ\.TURA DEL EIITJ\.DO 

Otoreto 3194/1969. d. 11 ej, cIIoIiIIlOH. PQr el q\le 88 
nombra Consejero de Econoriú'a Nacional a don Ro>
doIfo Ma.rt!n Villa. 

CORTES ESPAAOLl\.S 
Convocatorw. del Pleno de las Gu,rwi$ Eflpat\olaa para. 

la seoI6n del di. 29 do diCiembre de 1909. 
PRiESlDENCIJI. DEl< QOBIERNO 
Decreto 319#119Q41. do 5 do dlclombre. por el '1'" se 

dispone el 08111b10 d. IIOIIIbro d. la plreoe¡()n Ge
neral ej~ plao.. '1 Provlnol.. Mrlcanas. 
~to 3195/1969. de 11 de diciembre, por el quo owa 

ene! corso do Vocal permanente de la ComiSión Su· 
perlor de Personal don RodrlJO OarQls,.Conde Y 

I 
Huerta. -

.

. Decreto 3198/1989. de 11 de diciembre, por el que se 
nombra Vocal permanente de la Comisión Superior 
de PerIIOmtJ .. dOn Juan Luis de la ValIlno Veial'ú •. 

Orden de 9 de ....... bre de 1"9 por la que lO .... 
a def1lIItlln. la lista de o.opirUltes a<ImI_ '1 el«IIui· 
_ al 'COIJCUl"so-oposici6n para cubrir vacan_ en el 
Cuerpo 4. 11l8~ ~0Il. 

Orden d. 18 de dlolembre de 19" por "' que •• 
IlQIIlbra • dOIl .IU1to\1lo Aron.. 1\""""", TenIente 
Coronel do Ingenieros. Vocal representanle del Mi· 
nisterlo 4<>1 11*'>110 en 1.. Junta Pormo.nenle ". 
Personal do! .41110 ElIado MaiYor. 

CorrecCIÓD do • ....".. ele la OMen "'e 12 <lo ~. 
1m> de 1969 por la que .. -.." 1 ... _\'!dad. .. 

~ 

19354 

19839 

19844 

19~7 

II las que podrán concederse bent;d:1cios en el con .. 
~urso que se convoque para. el Polo ele Desarrollo 
Industrial de Granada. 

Corrección de errgres de la. Orden de 13 de novi4'-mb~ 
de 1969 por "' que $O CQllvoca e!. concurSQ 1).1lm<!
ro 66 c:le """""tes P\le8t ... a ~6n c:le 1$ Junto. 
Calificadora d, Aspirantes • Destlll<:>f ClvU(lII. 

Resolución de la DlIecc16n General de la Función 
Pública por la que se dispone la publ1cac16n c:le lO!! 
acUerdos y re$OlucjQn~s rel(J.tivos a func1onarJos de 
Cuerp<)$ y plazM no escalafouadas de 1.. Adm.. I!II .. 
tración Civil del Estado. 

A<;uerdos y. Re$Qluciones relativos a funclQnarios <le 
Cuerpos y plazas no escalafonadas de la Adminis.
tración Civil del Eltado dictados durante ti primer 
trimestre de 1969. así como los cortel~entes u. 
trimestres anteñores, a los que no le lea habla 
dado PUblicidad. 

Re$Olucl6n de la Dirección General de Pl~ELlI Y Pro
vincias Africanas por la Que se r:tllJJpc1e. QOtlt;Ul"SO 
para la provisión de UlUI plaza de ncnl.cO es¡MjCI .. 
l1.ta vacante en el Servicio de Parque y TaJI_s c:lel 
Gobierno General de la Provincia de Sahua. 

MINIST&RrO PE J\S1.lNTOS EXTERIORES 
Decreto 3191/1969. de 19 de diciembre. por el que se 

dtlpone . qUe don AlfOnso Merry del Val y ~ola. 
Marqués de M(tlTY del Val. cese en el cargo 4. Em .. 
bajador <lo España <m We.¡bl~n. 

Decreto 3198/1989. <lo 19 ej." <ilo,i.ellllm!. por ti 'lUO '" 
designa ¡¡:",~.jador c:le &sp.¡¡. en W~n a a9\l 
Stmtiago ArgUelles Armada. 

__ J 
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I )e-cre1o 3199/1969, clf' 19 de diciembre, por el que se 
designa Embajador ue Jllspaña. en Berna ú don 
,José Felipe dlie Alt1uvt!l" y Sureda,. 

MTNISTERIO DE .JUSTICIA 

Decreto 3211/1969, de 4 de dieiembre, pOlo d que :'lit 
lH~hllta ti. Victoria Salve Pardo del resto de la penl:t 
que le queda por cumphr. 

Decreto 3212/1969. d~ 4 de dicl~mbl'e. por el q\le 8t' 

indulta a :oomin~Q EVOl'a Afom~o (lel r~to de la 
I1ri~ón que le queda por cumplir. 

Déereto 3213/1969, de 4 de diciemb~. por el qu~ se 
lndulta parcialmente a JUlio Pablo Oqya. Martlnez. 

Dec.reto 3214/HI69, de .4 de diciemb~, por el Q.ue se 
indulta parcialmente a Fr~Il(;:lsco SabAn MOl'f,!no. 

Decreto 3200/1989, de 1.1 de dicieml)re, por el que Rt' 
promueve a ht plaza de Fiscal a don Je!ú:'-> Vleentl:' 
Chamorro, Abogª,do Fiscal. 

Decreto 320111969, de II de diciembre, POl' el QlJe -se 
nombra Fiscal de la Audiencia. Provincial de Aviht 
"" clan Emilio Vez Pazos, 

Decreto 320211969, de 11 de diciembre, por el que Sf> 

nombra Presidente de la AudIencia Provi,ncjal Of' 
pontevedra a don Mariano R~joy Sol)redo. 

I)~r~to 3203/1969, de 11 de (11clembre, por el que se 
nombra Presidente de la Audiencia. TerrttorJ~l (te 
Albaeete a don Jaime Ca¡stro oa~ia., 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la. que se manc1~\ 
~xpedir Carta de Sucesión en el titulo de Mar
qués de Ciña a favor de don Luis Ignacio Mancha
lar de SUva, 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la q.·ue se manda 
expedir carta de Sucesión en el titulo de Conde 
de los Moriles, con Grandeza de Es-pafía, a favor 
de don Juan Antonio Vitórica Yllera. 

Orden de 3 (le diciembre de 198' por la. que se mandlt 
expedtr Carta de Sucesl~ en el titulo de Mal'~ 
qués de Santa Lucia a favor de don Rstantslao 
Brotons de Ascanio. 

Orden de. 3 de diciembre de 1969 por la que se manda 
expedir Carta. de Sucesión en el titulo ge Marqués 
de Colomo a favor de don Ju~n Castillejo y Ussfa, 

Ql'(len de 3 de diciembr~ de 19~9 por le. que se manda 
expedir Cartl;t ele .suceSlÓn en el titulo de Conde 
de Guaro a favor de don A1follijO Patldo Mugulro. 

Resolución de la su'bsecretarla por la que se p.nuncia 
haber sido solicitada por don Ramón de Carranza 
Gómez la sucesión en el titulo de Marqués de la 
Villa de Pesadilla. 

Resolución de la Subsecrt;!tarla por la qUe se anuncia 
haQer sido solicitada por don Pedro Manuel Diez, 
y Ponce de León la suceSión en el titulo de Conde 
de las Mirandas de Santa Cruz. 

Resolución de'la Su"bsecretarla por la que se anuncia 
haber IjldQ solicitada por dQn Manuel NavaITo y Fi~ 
i~eroa la suces1·6n en el titulo de Marqués <1e1 Non!:'_ 

ResolUción de la Olrecclón General <le III$t1tuclones 
Pellite". CIWII.\I por la 11"" /le. h"""" PÚI;III. C.1I4l ~ 118tas 
de adl!:I,I'tl<lQII y .x.IUldQ, _a 1& QjlOII!o16n " pI"""" 
c.Wl Cuerpo Especial dé pru¡¡tones, convQCadas por 
Orden <le 3 4e Q<:tubre ÚltImQ. 

ResolucI<)n <le l. O!retelón o-r,,1 <le Ju$tlcl" por la 
que se $lluJlc1$n 'a concurso de trft$looo vacantes 
de O:fic1-(tles de Justicia Municipal en 101 JUZg~OF, 
que se Indtcan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3304/1969. de 5 de diciembre; por el que se 
nombra, Capitán General de la T~era. Re¡16n Mi· 
litar al Teniente General don JO$.fluln Noguera 
Márquea, 

l\:[INISTERIO DE M!\RINA 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la lemencia del Tribu
nal Supremo, dictada con fecha 22 de octubre 
de 1969, en el recul"l$O contenc1O!$o--adn:tin1$trativQ 
Interpu .. to PQr 01 tune!Qna.r!o del CII"·PO a.n.r~l 
AusiUar don oseN" Moreno Miranda. 

MINlSTllRIO DE HACIENDA 

Decreto 3205/1~69, de 11 de diciembre, por el que se 
dispone ~ en 01 CBtl'go de Delegad.o del Gobierno 
en la Compa1Ua TetefOnlca Naeiona.l de Espa:t\a 
don Lll!J, de Lamo Peñs. 

Decreto s20fS/196'9, de ·11 de diciembre, por el .que se 
nombra Del,ega,dQ del O'Qbfemo en la Compañia 
TelefónIca. Nactcmal dE;l Espa,f'ía a- don Enrique de 
la Puente Bah8Jnonde. 

Orden de 1 d. e (licieDlPre... de. 1969 pOr la que Se aprue
ban los modelQ$~~ Hbro ~eS08 y fQrtnUl~10s 
para ápJlca.cIÓn ~l e .. to QeDer-.J (le Re<;au
<I&cIón y de- BU 

E"AG1NII 

19854 

19$64 

198M 

19afi4 

19845 

19845 

19845 

19854 

1985. 

19855 

19~5 

19855. 

19855 

19855 

I~Ó5 

19848 

19850 

19845 

19855 

19846 

19846 

198811 

Circular nútnel'O 630 de l~ Dirección General de Adua
lld$ por l~ que se detem1ina la documentación adua,
llel'á de despacho que ha de utilizMse en los inter-

19807 
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cambiof> tornerciales con Guinea Er,uatoria1. 19843-
H.E'soluc'ión del Patronato para la Provisión de Expen

dedurías de Tabacos. Administra.ciones de Loterías 
y Ag'eneia~ de Aparatos Surtidores de Gasolina por 
la que se anuncia cOncurso para la proviSión de 
[<toS vacantes de Expendedurlas de Tabacos y Efectos 
Timbrados existentes en localidades donde está 
;1.1ltorizada la instalación de más de una de aquéllas, 
correspondlente!'; a las provincias de Alava, Avila, 
Burgos, Gludad Real, La Coruña, Cuenca, Guadala
jara, Guipúzcoa, León, Logroño. Lugo, Madrid, Na
varra, Orense, Oviedo, Palencia. Pontevedra, Sala
manca. Santander, Seg~)Via, Soria, Toledo. Vallacto-
Itd, Vizcaya y Zamora. ] 98fi6 

MINI8TER.I0 DE LA GOBERNACION 

Resvlución de la Dirección General de Sanidad Val' 
la que se dan normas para la utiliza.cton de los ct-
damutos como edulcorantes artificiales. 19843 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAR 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua.
dalqUiVir por la que se señala fecha para el levan~ 
Ltl.fniento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por la obra 
«136-GR. Urgencia. Embalse de Izmijar. Pie7;a. nú-
mero 3». Término municipal de Loja.. 19859 

~olución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra «Em
balse del Retortillo. Variante de lineas eléctricas. 
Término municIpal de Hornachuelas (CórdOba»), 1~~S~ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de noviembre de 1069 por la que se 
declaran subvencionados. por dar ensefianza gratui
ta y sustituir a Escuelas nacionales. los Centroa de 
Enseñanza. Primaria no eStatales que se citan. 191i15i 

Ol'den de 24 de náviembre de 1969 por la que se 
dotan en la Facultad de Derecho de la universidad 
de Sev1lla plazas de Prot:esor agregado. 19860 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se de:
claxa en situación de eKcedenc18 especial -a don Juan 
Echevarría Gte,ngott.i, Ca.tedrá.tico de la Unlvers1dad 
de Madrid. 198~6 

Orden de 2'7 de noviembre de 1969 por la que se ron
voca concurso-oposictón para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Arqueologia amerioan~ de 
l;;c, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid. 19860 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la proviSión de l~ plaza. 
de Profesor adJunto de «Historia 'On1versal, de la 
Facultad de FilOllOfia y Letras de la Ulliversldad <le 
Z~agOll'" 19861 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se nom
hran, en vIrtud de couourso-oposic.1ón, cuatro M .... 
t,ros de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería. Téc-
nica FOt'estal. Hil846 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se llOID
ura Director de la Escuela. de MedieJna Legal d.e 1 .. 
Facultad de MecIlolna de la universidad de MadrId 
al CatedrátIco don Bonitae1o Piga '1 Sé.ncher.-Morate. 1~ 

Orden de 3 <le diciembre de 1969 por 1& quO I«t 
aprueba el plan de estudios para la Secc10n. (le Ma~ 
mática.s de la Facultad de Ciencta;s de la Univer-
sidad de sevrua. 19860 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber 11do adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de ediflol.o para Secci6I1 De
legada de Instituto Nacional de Eneeftanza Med1a. 
en Puert.o Real (CMiz), 19861 

Resolución de la SubseQre~rla- por la que se hace 
público haber sido adjud~adaa d~finltivamente: las 
obras de construcción de ed1fic10 para k~la In
ternado de Ayudantes Técnicos Sanitarios remen1· 
nos en Santander. lQS61 

Resolución d.e la. SubSectetarla por la que se baCe 
públiCO haber sido ad.1Ud1cllCfas definitlvaJD,ente las 
obras de adaptación d. edificio para blbJlQtoca y 
Seminarios de la Facultad de Fllc;moffa Y _ t.etraa de 
la unIversidad de Santiago de ComposWla. 19801 

Resolución d.el TriplUlal de 1$ o. posioión a la. plaza. 4e 
ConservadOr del MaterIal ClenWlQQ de la l"Multad 
de FartruI.<lia de la universidad de Madrkl ~ la 
que se se-fia.1a fecha para celeb-rar el sorteo q).le ha 
de determinar el orden de actuación de los oposi-
tores. 19861 

ResolucIón del 'lTlbunal <le oposición " la cáte<lra \le! 
grupo lOaC. cJ:cuaelanea cill'OI'enOiAlellll. do la ¡¡: ... 

.:re ....... N 
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cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales por 
la que se señalan lugar, día y hora para la preSen-
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tación de opositores, 19852 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resol ución de la Dirección General de Promoción So
cÍal por la que se hace pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluídos al concurso-oposi
clón convocado con fecha 22 de mayo de 1969 para 
cubrir plazas del grupo «C» de la Escala Docente, 
subgrupo Ayudantes de Colegio, de Universidades 
Laborales. 19852 

Resol~ci6n de la Dirección General de la Seguridad 
S?cIal .por la que se eleva a definitiva, con las mo
dificacIOnes que se indican, la relación provisional 
de aspirantes admitidoa y excluidos al concurso
oposición convocado por Resolución de 5 de julio 
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agos
to) para proveer, en turno libre 38 plazas de Téc-
nicos ~dministrativos del MutuáU5qlO Laboral. 19853 

Resolucion de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso-oposición libre 
conv?cado con fecha 29 de febrero de 1968 para 
cubrrr, plazas de la especialidad de Aparato Diges-
tivo de la Seguridad Social. 19852 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca 
concurso de traslado en el Cuerpo de Ingenieros 
Industriales para proveer destinos vacantes en los 
Servi,?~os Centrales del Departamento. 19853 

ResoluclOn de la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se hace pública la caducidad del permiso 
de investigación que se cita. 19862 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real 
por la que se hace pública la caducidad del per-
miso de investigación minera que se cita. 19862 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadala-
jara por la que se, hace público el otorgamiento 
del p~rmiso de investigación minera que se cita. 19862 

ResoluClón de la Delegación Provincial de Guipúz-
coa por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación minera que se cita. 19862 

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotación minera que se cita. 19862 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por 
la que se hace pública la caducidad de las conce-
siones de explotación minera que se citan. 19862 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del Nor
oeste, S. A.», la instalación eléctrica que se cita y se 
decl~a en concreto la utilidad pública de la misma. 19862 

ResolUCIón de la Delegación Provincial de Santan-
der por la que se hace pública la cancelación de 
los permisos de investigación 'que se citan. 19863 

Resolución de la Delegación Provincial de Santan-
der por la que se hace pública la caducidad de los 
permisos de investigación que se ,indican. 19863 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarra
gana por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 19863 

R~oluclón de la Sección de Industria de la Delega
CIón Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la 
que se autoriza y declara la utiltdad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. Re-
ferencia SE. 69/73. . 19863 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3207/1969. de 25 de octubre, por el que se 
nombran Delegados provinciales del Ministerio de 
Agricultura en Burgos, Gerona, Guipúzcoa y Sevilla. 19846 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Ganader1a por la que, se declaran defi
nitivamente admitidos a los aspirantes presentados 
al con'CurSQo.Oposición a plazas vacantes en el Cuerpo 
Nacional Veterinario. 19853 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 12' de noviembre de 1969 por la que se 
concede a la Escuela de Turismo del Centro de 
Estudios TécniCOS Turlsticos de Barcelona el título 
de «Centro no oficial de Enseñ_anza Turlstica legal-
mente reconocido». 19864 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se conceden los «Premios 
Nacionales de Turismo de embellecimiento y mejo-
ras de los pueblos españoles 1969». 19864 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Decreto 3208/1969, de 11 de diciembre, por el que cesa 

como Inspector nacional del Ministerio de la Vi-
vienda don José Maria de Zulueta y Pereda-Vivanco. 19847 

Decreto 3209/196~. de 11 de diciembre, por el que se 
nombra Inspector nacional del Ministerio de la 
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Vivienda a don Fernando Blanes Sureda. 19847 
Decreto 3210/1969, de 11 de diciembre, por el que se 

nombra Presidente del Consejo de la Exposición 
Permanente e Información de la Construcción a 
don Miguel Angel García-Lomas y Mata. 19847 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 59 de la calle Juan Montilla, de Jaén, de don 
Aguedo Castro Fuentes. 19864· 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial piso 
ba,io! letra D, de la casa número 541, poligono H 
-hoy avenida de Pavone, número 89-, barrio de 
Moratalaz. de esta capital, de don Pedro Yebra 
Ruiz. 19864 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial número 90 
de la calle del Marqués de Montortal, de Valencia, 
de don Emilio Martinez Galindo. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de ,protección oficial número 45 
del proyecto aprobado a la Cooperativa «Amigos de 
Lérida», de doña Concepción de Loma Osorio. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se deS
califica la vivienda de protección oficial. sita en 
término municipaJ de Huércal-Overa (Almería), de 
don José Pretel Lozano. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial piso sexto 
derecha de la finca número 16 de la avenida de 
Rufo Rendueles. de Gijón (Asturias), de don Julio 
Sela Figaredo. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des· 
califica. la vivienda de protección oficial piso sexto 
izquierda de la finca número 16 de la avenida de 
Rufo Rendueles, de Gijón (Asturias), de doña Car-
men Fernánde7.. de Córdoba y Frígola. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1989 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial, número 3 
de IR c;.llle Quinta, de Colmenar Viejo (Madrid), 
de (jo'') Luis Munuera Morolosi. 19865 

Orden d(~ 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica el piso primero, letra A. de la casa número 10 
de la calle de San Venancio, de Madrid. de don 
Martín Ruiz Plaza. 19865 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la finca número 59. sita en la avenida de 
La Habana, de Orense, de don Constantino Afiel 
González 19866 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial, número 32, 
tipo R sita. en la Colonia «Padre Rivera», de Mi
raflores de la Sierra (Madrid), de don Máximo 
Rodado Saavedra. ·19866 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial número 12 
de la call" Donoso Montesinos, de esta capital, -de 
don JUfm :v1annel Cortés Personat. 1986P 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial. planta baja. 
sita en la. carretera de Nfjar, paraje del Alcián, 
cerc::-\ de 18. cañada de San Urbano, de Almeria. de 
don Mjr.{w'l Pif'dra Ruiz v otros. 19866 

Orden dC' G df' niciembre de 1969 por la que se des
califhJ h vj..,ienda de protf!cción oficial número 15 
de la r:8110 'T'~rcera, de Colmenar ViejO (Madrid). 
de don J<~dlJ8,rdo OUer Esteban. 19866 

Orden c]p 11 c1r, rliri"mbr(' de 19(19 por la que se acep
ta hl '·Pl~l1ll,,¡q d:::- don G1U11,prsindo R-obayna Galván 
al Cíl",'"!;O c]C' Presid~nte de 18. Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Santa Cruz de Tenerife. 19847 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 3193/19G9. de 18 de diciembre, por el que se 
convoca eleC'ción para designar Consejero nacional 
del Movimi~nto por la provincia de Barcelona. 19843 

ADMINlSTR-ACTON LOCAL 

Resolución de la Diputacion Provincial de ValenCia 
por la que se a.nuncia concurso restringido de mé
ritos entre Médicos df'l Cuerpo de la Beneficencia 
Provincial de Valencia para la provisión de una 
plaza de Médico Jefe de Servicio de la es~cia1idad 
«Dermatologia y Sifiliografía}) del Hospital Provin~ 
cial q~ Valencia, dependiente de esta Corporación. 19853 

ResoluclOn d~l Ayuntamiento de Viana del Bollo 
(On;nse) por la que se señala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita. afectada por las obras del proyecto 
de Colegio nacional en esta villa. 19866 


