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tar B·V de la zona regable del bajo Guadalquivir, 
Desagüe D-2-V-23». Término municipal de Los Pa-
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO = EJERCITO 

Junta Liquidadora del Material AutomÓVil del EJér
cito. Venta de camiones, coches ligMOB, motocicle-
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tas y diverso material. 19081 
Junta Regional de Contratación de la vn Ree1ón 

Militar. Subasta para la enajenación de 32 lotes de 
latón de vainas percutidas. de envueltas de balas, 
plomo núcleo y chatarra férrica. 19081 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cáceres. 
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MINISTERIO = AlRE 

Junta. Central de Compras. Concurso para adQuisl
c1ón de Iieleindicadores para información de mo-
v1m1ento de aviones al público pasaJ«'o. 19083 

Junta C~nU'al de Compras. Conctu'so para adqUisi
ción de 50 conjuntos completos de equipoa para 
comunicaciones y un conjunto de elementos comple
mentarios. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindícatos de Almería. Con
curso para adquisición de mobiliarío y enseres. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Concurso-subasta 
para suministro de pan. 

Diputación Provineíal de Valencia. Concurso-subasta 
para suministro de arroz. 

Ayuntamiento de Alicante. Concw'so para contratar 
la reparación de baches y pavimento. 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Segovia. Concurso de obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 19085 a 19095, 

INDlCE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de ]7 de diciembre de 1968 por la que 8e dis-
pone la aprobación de dQi prototlpos de surtidores 
de carburantes, marca. «Gama..». modelos «c1ou-
1350» y «C!ou·1350-Doble». 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se Tell.:ula 
la adqU1s1clón de annas cortas y largas de catión 
estriado por extranjeros (lo espafioles residentes en 
el extranjero. 

Resolución de la Dirección o.neral de Sen>le1os por 
la que se hace público haberse dispuesto se cumpla 
en sus propios términos la sentencia que se cita. 

Resolución de la Escuela. Nacional de Administración 
Pública (Centro de Formación y Perfeccionamiento 
de Funcionarios) por la que se convoca un Semi
nario del Instituto de Desarrollo Económico (lOE). 
sobre econom1a agraria para funcionat108 del Mi~ 
nister10 de Agricultura. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se díctan 

19040 

19006 

1904<) 

190<1 

Supremo, dictada con fecha 2 de noviembre de 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Oe18O Martinez Fernández. 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 26 de junio de 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpuest.o 
por don Julio Antonio Vlllecañas Berenguer. 

Oden de 21 de diciembre de 1968 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 2 de noviembre de 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alberto L6pez Ferrán. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribuna] 
Supremo. dictada con fecha 11 de noviembre de 1968 
en el rt"Curso contenci08O-Rdministrativo interpuesto 
por don Juan Martín González. 

MNISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 316Q.í1968, de 26 de diciembre, por el que se 
unifica la cuantía de la Ayuda y de la Indemniza-
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19M1 
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normas sobre comunicaciones de los reclusos. 19007 
ción Familíar. 1900'1 

MINISTERIO = EJERCITO 

Orden de 12 de diciembre ·de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal 

Reglamento General de Recaudación, aprObado por 
Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre. (Conclusión.) 19008 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se regulan 
las funciones de la Fábrica Nacional de Moneda y 
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Timbre en relación con la emisión Qe sellos de Co-
rreos. 19021 

Orden de 20 de dICiembre de 1968 por la que se de
claran, a condieión de reciprocidad. las exenciones 
que se citan a las Entidades de navegación aérea 
residentes en la República Arabe Unida. 19042 
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fiean parcialmente las normas establecidas sobre la 
financiación de las ventas en el mercado interior. con 
pago diferido, de bienes dre equipo. 19021 

Orden de 30 de dicIembre de 1968 por la qUe se regula 
la aplicación del Impuesto sobre loa Rendimientos 
del Trabajo Personal a las retribuciones de los obre
ros. suboficiales v clases de tropa. en cumplimiento 
de lo diSpuesto en el articulo 4,0 de la Ley 18/1967, 
de 8 de abril. 19022 
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cluyen del régimen de evaluación global las personas 
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supuestos por la que se amplia la autorización 
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tringidas de recaudacián de tributos a los estableci-
miento qUe se indican. 19042 

Resolución de la Direccíón General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización 
número 40. concedida a la «Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros». para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos a los esta-
blecimientos que se indican. 19042 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la qUe se hace público el fallo qUe se m",n-
dona. 19042 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se dele
gan facultades sobre nombramiento de personal de
empleo interino en el Director general de Correos y 
Telecomunicación. 19026 

R'eBOluciÓll de la Dirección General de Politica Inte
rior y Asistencia. Social por la que se nombra el 
Tribunal calificador que ha de Juzgar las pruebas 
selectivas de la oposición para ingreso en el Ouerpo 
de InsI>eCtore&-Instructores-Visitadores de Asistencia 
Pública, 19034 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Sanidad por la 
que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos a la oposición para cubrir la plaza de A,yu
dante de Sección en el Instituto Nacional del Can-
eer, para el Servicio de Anestesista Reanimador. 19034 

Resolución de la Dirección General de Sanídad por la 
que se convoca oposición libre para cubrír la plaza 
de Técnico de Laboratorio vacante en el Centro 
Técnico de Farmaoobiologla. 19034 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoluciones de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por las qUe se hace público haber 
sido adjudicados definitivamente los servicios pú
blicos regulares de transporte de viajeros por ca-
rretera entre las localidades que se citan. 19043 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Toledo por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan, sitas en el término 
municipal de Yuncler de la Sagra y afectadas por 
las obras de ensanche y mejora del firme de la 
carretera naciona.l 401, de Madrid a Ciudad Real 
por Toledo. 19044 

Resolución de la Confederación Hidrográfíca del Gua
dalquivir por la Que se convoca para el levanta
miento del aeta previa a la ocupación de la finca 
que se cita, afectada por la obra «347-8E-Urgencia, 
Red prinoipal. de acequias, desagües y caminos del 
sector B-V de la zona regable del bajo Guadalqui
vir. Camino ~) ». Término municipal de Los Pala-
cios. 19045 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se convoca para el levanta
miento de las actas previas a la ocupa.elón de las 
fincas que Be citan, afecta.das por la obra «346-SE. 
Red prInc1pe.l de aeequ1u, desagües y caminos del 
sector B· V de la zon. regable del bajo Ouada.1qul
viro Desagüe D-2-V*23lt. Término municipal de Loa 
Palacios. 19043 
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HesolUClnn de ia JUllLa del Puerto di' Alm.pna por la 
que ~ adjudl{::an definitlV,lllle-nte- las obras «Paseo 
marit,imo y regeneración de la Playa de Almerw). 19045 

MINISTERIO DE EDUCAC10N y CIENCIA. 

Orden de 29 de octubn' de 1968 por la que he dispone 
transformación de el1¡.;eüanzas en la Escuela de 
Artt's Aplicadas y Ofici{)~ Artisticos de Madrid. 19045 

Orden de 29 dC' octubrp de 1963 por la que se modI
fican ias plantillas en b Escuela de Artes Aplica
das v ü1icios Artísticos dí' Granada y la Escueb-
Fábrlca de Cerámica de Madrid. 19046 

Orden dt' 15 de novlembre de 1968 por la que se nom
bra Vocal representante- de la ¡ndustria Privada ~n 
la Junta Local de Formación Profesional Industnal 
de Eibar a don Gonzalo Arizaga Larra.ñaga. 19030 

Orden de 26 dI:' noviembre de 1968 por la que se 
autorÍ7n ~11 Conservatorío Elemental de Música de 
Lérida para f>l establecimiento, con validez acadé· 
mica oficial de la enseñanza de «Guitarra». 19046 

Orden de 27 de noviembre de 1968 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiciones a plazas 
de Profesores agregados de «Inglés» de Institutos 
Nacionales v Secciont'l'. Delegadas de En.sefianza 
Media convocadas por Orden de 20 de diciembre 
de 1007 y se nombra a los opositores aprobados. 190-30 

Ordf'n de 12 de diciembre de 1968 por la que se dis
pOIle que el Instituto NaclOnal de Enseñanza Media 
de Alcira (Valencia) se denomine «José María 
Parra». 19046 

Orden de t4 de díciembré'- de 1968 por la que cesa en 
el cargü de Director de la Escuela de Arquitectos 
Técnicos de Barcelona don José Maria Pujadas 
POI'tU. 19031 

Orden de H: dI:' dlciembre de 1968 por la que se crean 
Escuelas Nacionales I:'E d casco del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla) 19046 

Resolución de la Subsecretaria por la qUe se hace 
pÚblico haber sido adjudíeadas las obras de cons· 
trucción de edificio con destino a Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de Jerez de la Frontera <Cádiz) 19046 

Resolución de la Subse<:retaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edifício para Sección Dele
gada mixta, tipo «A». de Instituto Nacional de 
El1señ..'ulza Media en Porcuna (Jaén). 19047 

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudi
can las obras de terminación de la ampliación de 
la Facultad de F'annacia de la Universidad de Gra-
nada. 19047 

Resolución de la Dirección General de Enreñanza Pri
maria por la que se realiza reserva de plaza a 
aquellos Maestros nncionales que se encuentran en 
alguna de las situaciones que sefiala el articulo 2.0 

del Decreto de 18 de octubre de 195'7, 19031 
Resolución de la Dirección General de Enseflanza 

Media y ProfeSIOnal por la que se convocan a con
curso-oposicióll. turno librt;>. plw..as de Maestros de 
Taller numerarios del «Meta])), ({Electricidad» y 
«Electrónica», vacantes en Centros Oficiales de 
"Formaeón Profesional Indust.rial. 19036 

MINISTERIO DE; TRABA.JO 

Cuentas de gestIón y oalnnces dp sit.uación de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-
ridad Social. (Conclusión,) 19047 

MINISTERIO DE: INDUSTRIA 

R'esolucióa d,-~ la Diree-clUll General de Energía. y Com
bustibles por la que ,'=e autoriza a «Hidroeléctrica 
Ibérica. Iberduero, S, A.}). el establecimiento de la 
linea. d¡~ transporte de energía eléctrica que se cita 
v se declara en concreto la utilidad pública de la 
ruisma. 19()71 

R"esolucióc1 de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la qUe se autoriza a «Eleotra carear. 
Sociedad Anónima». el establecimiento de la linea 
de tt-ansporte de energía e-léctrica que se cita y se 
declara 1:'11 concreto la utilidad pública de la misma. 19071 

Resolución de la Dirección General de Industrias 
SiderontetalúrgwM y Navales sobre homologació~ 
de cinturón de- sf:gliridad para vehículos automóvl
les, marca «Borvi». modelo B-C, fabricado por la 
Empresa (José Esparza Sabater». de Barcelona. 19071 
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ResO!UClOUes de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la¡, que se concede autorización administrativa 
de 1St alacione..... eléctTlcas v se declaran en concreto 
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su utilidad púo!ica. 10071 
Resohlt'íOneS de ,a SeCcIón de IndustrIa de la Delega

ción ''>rovmciaJ de Barcelona por las que se auto
rizan y declaran la utihdad pública en concreto de 
la..<l. tn!'t alaciones eléctricas que se citan. 19072 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de diclembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«La Hacienda» de.!. término municipal de Liétor. en 
la provincia de J\lbaoete. 19073 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba la clasificacióll de las vías pecuarias del término 
municipal dE" Almarail. v en su agregado Rlotuerto, 
provincia de Soria. 19073 

Orden rle 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de VUloldo y sus agregados de Castrillejo 
de :a OIma y Villanueva del Rio provincia de Pa.. 
lencia 19Q74 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue-
ba la clasificación de las vias pecuarias del término 
muniClpaJ. de Tomelloso. provincia de Ciudad ReaL 190'74 

Resolución de la Dtrección General de Agricultura por 
la qut> se determina la potencia de inscripción de 
los tractores marca «BM-Volvo». modelo T·800. 19074 

Resolución del ServiC'jo Nacional de Cereales por 
la qUE' .se hace pública la adjudicación del con
curso-subasta convocado para la ejecución por con
trata de las ob"as de construcción de trece silos de 
cereales. sitUad0S en diversas localidades, y de la am-
pliación del siJo de Torri,1os (ToledoL 19076 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 20 de diCiembre de 1968 por la que se decla
ran lesivos a la Administración del Estado acuerdos 
del Jurado Provinc1aJ de Expropiación de Madrid re
ferentes a valoract6n de parcelas del expediente 
«Ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas. Zona 
Norte. Pista 1)1-19». 19{}76 

MINISTERIO IJ'E COMERCIO 

Decreto 3161/1968. de 26 de diCIembre, por el que se 
amplia el plazo de vigencia del contingente aran~ 
lario, libre de derechos mínimos específicos, para la 
importaCIón de mercancías correspondientes a las 
P. A 56.01 A·3, 56.02 a-3. 56.04 A·3 Y 56.05 A-3. 
fijado en el articulo primero del Decreto 214711968. 
de 1#1 dt' agosto. 100'27 

Decretl -<162/1968, dt' 26 de diCiembre por el que :re 
crean oontingent,e.~ arancelarios para la importación 
de diversos productos siderúrgicos de las P. A. 73.01, 
78.06, 73.0'1 Y 73.13. 19027 

Decreto 3163/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
prorroga hasta el día 31 de marzo inclusive la sus· 
pensión de aplicación de los derechos arancelarios 
a la importadÓll de determinadas mercancias. esta· 
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blecida por Decreto 618/1968. de 4 de abriL 1902'1 
Decreto 3164/1963. de 26 de díclembre, por el que se 

prOlToga hasta el día 3'1 de marzo próximo inclusive 
la suspensión de la aplicaci6n de los derechos aran
celarios a la importación de ciertos productos pen-o-
leoqufmicos. 19Q28 

Decreto 3165/1968. de 26 de die1embre. por el que se 
suprimen las bonificaciones arancelarias del 30 por 
100 establecidas para las posiciones 73.07 B-1-a y 
73,1}7 B~1~b (palanquilla) por Decreto 2943/1967. de 
13 de diciembre. así como la bonificación arancela
ria del 75 por 100 fijada para la posición 73.07 
B-2-a t«blooms» de más de 500 kilogramos) por 
Decreto 3001/1967 de 23 de diciembre. 19028 

Decreto 3166/1968. de 26 de diciembre. por el que se 
prorroga y amplia el cont.ingente arancelario con 
un derecho especifico único para la importación de 
desbastes en rollo para chapas de hierro o de acero 
(P. A 73,08), 19028 

Decreto n67/1968. de 26 de diCIembre, por el que se 
establece una nota de asterisco en la P. A. 73.03 
(desperdicios y desechos~chatarra~e fundición. de 
hierro o de acero). 19029 

Decreto ::I168/l968 de 26 de diCIembre. por el que se 
prorroga hasta el día 31 de marzo de 1969 la sus· 
pensión total de aplicación de los derechos esta
blecido~ a la Importación de habas de soja. que fué 
dispup¡.;ta por {)Pereto 4212/1964. 19029 

Orden de 2 de diciembre de 1968 por la que se modifica 
la del día 27 de abril de 1966. reguladora de la eXoor· 
t.aciÓn de- tomatA:' fresco 19029 

Orden de 20 de dICiembre dp 1961) sobre concesión a la 
firma ({J Ibúñez S. L.». en régímen de reposición 
con fra.nquici.a arancelarL.1 para la importación de 
fibranH 'fibra artificial discontinua) por exportacio-
nes de mantas previamente realizadas. 19076 

MlNISTERIO DE INFORMACIQN y ruffiSMO 

Ordpl1 de .; de diciembre de 1968 por la Que se esta· 
blece por única vez como nuevo premio un accésit 
para el ~Premio para alumnos de las Escuelas de 
Turismc, v Hosteleria». 19077 

Orden dt' 7 de diCIembre de 1968 por la Que se suspende 
hasta nueva orden la admisíón de solicitudes para el 
establecmIíento de Agencias de Viajes del grupo «13» 
en 1al' nrovincia," qut' se relacionan. 19077 

ADMINTSTRACTON LOCAL 

ResolUCIón del Ayuntamiento de Barcelona refeTente 
al concurso-oposición libre para proveer una plaza 
de Restaurador de los Museo!' MunicipaleF de Arte 
(DeparfflmentD de- DibUjos) 19040 

ReljolUClOn de'; A,vuntamIento dI'" duadalaJara por la 
qUe i>e anun~lfI concurso para cubrir en propiedad 
la plaza de Arquitecto municipal. 19040 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de diciembre de 1968 por la que se 
regula la adqut3ictón de armas cartas y largas de 
cañón estriado por extranjeros o españoles residen 
tes en el extran1ero. 

Exee1entisimos sefiOl'es: 

El Decreto 2081/1968. de 16 de agosto, dispt.1BO la derogación 
del articulo 46 del Vigente Reglamento de Armas y ExplOSIVOS, 

con excepción de los párrafos del mismo referentes a la ad
Quisición de escopetas de caza. 

El artículo 2.° del citado Decreto facultó a la Presidencia 
del Gobierno para que, mediante Orden. a propuesta¡de los Mi
nisterios competentes, pudiera regular la eventual adqUisición 
de armas cortas y largas de cañón estriado por extranjeros 
provistos de pasaporte de cualquier clase y por espafioles resi· 
dentes en el extranjero, transitoriamente en España 

En virtud de dicha delegación de facultades, y con objeto 
de coordinar los intereses comerciales de los fabricantes ex~ 
portadores de armas con los superiores de la defensa del orden 
publico, esta Presidencia del Gobierno. a propuesta de los MI· 
I1lsterios de la Gobernación y de Comercio, dispone: 


