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1 enero 1969

apartado b) del artículo segundo o los apartados e) y e) del articulo cuarto de la Orden de 10 de junto de 1967, cuando. lo
hubieran hecho ronstar así en sus respectivas instancias en
sollcltud de ser inscritos en el Registro de personal legalmente
capacitadas llQl'a ejercer el cargo de Director de
Tu. t1stlcas. previa convocatoria que a tal efecto les será indiVidual-

_presas

mente cursada por esta Dirección General.
Telcero.-Quienes hubieren solicitado indistintamente tomar
parte en cursos lectivos o exámenes de aptitud y opten finalmente por esta última. prueba deberán dirigir instancia en tal
sentido a este Centro directIvo con anterioridad al 15 de enero
próximo, al objeto de ser oportunamente convoead.os a tal
efecto.
OUarto.-Una vez que los solicitantes fueren convocados por
esta Dirección General para tomar parte en los exámenes. d;e~
rán proceder a formalizar su correspondiente matricUla en el
Instituto de Estudios Turístico¡¡ (Duque de MedInaceIl, 2, Ml>drid),·en el plazo y condiciones que les serán notificadas en el
escrito de convoca.toria.
Podrán también matricularse directamente en el Instituto de
Estudios TuristiOO8, sin necesidad de ser espec1almente convocados, quienes habiéndolo sido ya para la celebrae1ón. de 106
anteriores exámenes no hubieren podido tomar parte en loa mismos por cuaJ.quier circunstancia o no hubiesen sido decla.r.ados
aptos en diehas pruebas.., siempre que formalicen su matricula
en dicho centro, en iguales condiciones que 108 restantes participantes. antes del 15 de enero próximo.
Qutnto.-L0f3 exámenes de aptitud consIstirán en el desarrollo
por los eXBmtnandos de los siguientes ejerciciOS:
a) Primer ejercie1o: Desarrollar por escrito tres temas, uno

_a.

de Econmnia, otro de Derecho y un tercero de organización y
COntabllldad. Para ello se sacarán a la suerte tres temas de
cada una de dichas materias, eligiendo el examInando uno de
cada una de ellas. El plazo para eSte ejercicio será de tres horas.
b) Segundo ejercicio: Resolver ún supuesto Práct!co, por
escrito, de alguna de las materias contenidas en el
SU duración será de tres horas y se podrán consultar textos
legales.
8exto.-El Tribunal ca.liftcacior de los citados exámenes estaré. constituido por V. l., como Presidente; por el UUltris1mo
selíor subdlrector general de Empresas y Activldades Turístic....
como Vicepresidente, y como Vocales, por el Presidente del SIn.

cUcato Nacional de Hostelerta y ActiVidades Turisticas, o persona que él desl¡me en su representacl6n, y por el Jefe de la Be<>clón de ActiVldades Turlstl.... de este Centro directivo, actuando .
como secretario el Jefe del Gabinete de OrIenteclón y Perfeccionamiento Profesional· de ese Instituto.
Séptimo.-Los exámenes tendrán lugar en Madrid, en el Instltuto de Elltudtos Turlsticos (Duque de. Medlnacell, 2), el dia
10 de febrero de 1969. a las nuevetretnta horas de la mafiana,
en cuyo momento comenzará el pr!rner ejercicio.
La fecha. y hora de ceJebrac1óndel segttndo ejercicio será
oportunamente anunclada"rpor el TribunaJ. que efectuará ademM una &egWlda convocatoria de ambos ejerctcios. dentro de
ios ocho di... siguientes a la celebraclón de la primera, en caso
de habetlo solicitado alguno o algtmosde los examlnandos por
razones justificadas que detJ.erán acreditar.
Lo que comunico a V. I; para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1968.-El Director general. León
Herrera y Esteban.

Dmo. Sr. Director del Instituto de Estudios TurtstiC08.

ADMIN ISTRACION

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencía por

la que se se1'tala fecha para realizar el e1erctcto de
amplUJeión /le las MetIU>riGs presentadas por los

asptrontes al concurso convocado pq:r4 proveer tres
plazas de Abogado /lel Servicio Jurld/co Munlclpal.

El Tribunal que he. de juzgar el conCUTiSO para proveer tres
plazas de Ahogado del SerVicio Jurídico Municipal ha acordado
sellalar la' fed>a del 27 de enero de 1969, a las cuatro de la tarde
yen estas Casas ConS18toriaJes, para rea.liZar el ejercicio de ampllaclón de 1... Memorias presentad... por los llBj)Jrantes.
Valencia, 24 de diciembre /le 1968,-El Alcalde~7.143-E.

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 12 de diciembre de 1968 por la que se
dfapotte el eumpltmitmto de la senteneül. del Trf..
auna! Supremo dktadc con fecha 31 de. octubre
de 1968 en el recurso contenci08()o(J(fmtntstrativo interpuesto fJ01: don Antonio Ruf2 Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-adm1n1strativo seguido
en única instancla ante la Sala Quinte del Tribunal SuPremo.
entre partes. de una. como demandante,· don Antonio .R.uW
S _ o Teniente Coronel del C, I, A, C., quien postula por si
mismo. Y de otra, como demandada, la AdrnlnJstrael6n Públlca.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
resoluciones del Ministerio del Ejército de 15 de junio y 7 de
septiembre de 1967. se ha dlctaclo sentencia con fecha 3,1 de
octubre de 1968. cuya parte disPositiva es como sigue:
«Fallamos: Que ¡-ecbazando la causa de i n adm1stÓll que
invOCll ia' Abetlacla del Estado y _ando el ~ conteocloso-e.<lmlnlsratlvo que don Antonio RuIz Sánehez, Tenlenle
Coronel del Cuerpo de Ingenieros de Armamento Y ConIltruecl6n, inteI1>uso contra las resoIuclonell del Mlnlsterlo del Ejército de 15 de Junio y 7 de septlembre·de 1967, _ v u a la
gratlt1eacl6n de Alto Estado Mayor, debem... deeIanu' Y dedaramos no baIlarse ajustadas a Derecho, por io que las anulamos. y en su IllPr <leelaramOe aslmismo que al Mtor tiene que
abonarse la aludida ¡ratlficaclón dw:anle el tIen:¡po que _
pefló los empleos de Con¡andante y Teniente coronel y hasta
el lit de diciembre de 1966 sobTe 1... liueklco de (6.9fiO y 116.lI6O
pesetas, con dedueclón de lo que haYa oerclbldo 1>01' diehos
motlvoa y perlod... de tiempo y con la llmltadlln, al hubiere
1lJll&l'. que est.b~ el arttouIo :l6 de la Ley de ..dmÚ'I...._

Y Cont\Ú)illdad de 1 de jullo de 1911: todo ello sin _ocial
imposición de costes.
As{ por esta nuestra sentencia. que se publ1cara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección LegJslar
tlva», detin1tlvamente juzgando. lo pronunciamos. mandamOs y
firmamos.•
En su Virtud, este Ministerio ha tenido a bien d1aponer
se cumpla en SUB propios térm1nos la referida .sentencIa. publicándose el aludkto fallo en 'el «Boletín Oficial dd Estado»,
todo ello en eumPliln1ento de lo prevenido en el articulo 105
de la Ley de lo Contencloso--Adrn1nilItratlvo de 27 de diciembre
de 1956 (<<Bo!etin afiela! del Estado» número 3(3)
Lo que por la presente 0n1en. ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos ·conslguientes
Dioo guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid. 12 de diciembre de 1968.
MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Mintsterio<

ORDEN de 21 de diciembre ele 1968 por la qUe se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Trí~
bunal Supremo, dictada cOn fecha 25 de septiembre
de 1968 en el recurso contencioso-.admtnistrativo
interpue!to por la firma «Viuda de Cesáreo RuiZ

de ,,tlda, S. AJ.

Excmo. 'Sr.: Bn el recurso ooiltencioso-admin1strativo seguido
en única instanc1& ante la Bala Cuarta del Tribunal Supremo.
entre partes; de una, como demandante. la firma «Viuda de
cesáreo. RUiz de Aleta, S. A.t, representada por el Procurador
don Manuel M _ Mateos, bajo la direoción de Letrado,
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y de otra. CQtnO deraandadii. la. Adininistraei6n Pública, repre",otat\. y l!tl'endlda 'llOl' el' A~do del Illtad<>. DOntra otilett
del !dlnlíltérlo del El&oolto de I de jufllO de .111M. d6!1egátDm.
de rovisllm de ilteeIO$... ha .d1et&clO .""tenetá .(llt fecha 25 de
sepUemb1'l! de 1988. .uyá pal'te dl!!l><'"Rlva es CClIl10 ~I¡ue:
«¡rallamOlL: QUe. deii4lltlmancio.1ao lÜegá<lon.. de _lsl·
bill4.d del _ _ y '(lando~nte IlIlIat' &1 milon\O. debeá\08
d..lar.r déoIaraanoo
On PO'" no
OrOle a do...óhó
de la Or~ rlKl\llTid& lf..l
taterk; dal
da' I d. j\lflló
d. 19M, .clol¡s¡¡l\1;or!a de la
I~. precloe' ell OOlltrato dé
suntlhtB<"" 4t cl1lclle1'lta mU m&\rOe
¡ialio _ul y
toe
mil
t ela de forro.
en '''buta.. a .
detnan4áll
VIUda l\o cewde Alela.
A••• y deIleln08
asIl1l1el11O
. lO: Y _OiI>08'el c1ate<:I>Q da la ll!>ciiod&d ....u·
r!énte a
á revisión da precl<w¡;. """ davoluelQn W MlJlWerlo del eXllOdiente. a fin de que se 'l>tclnUIlcle sóbre el lrtlporte
concr.lo dial reaultado de la revilión indiCada; &in eapeoi.l pro-

J¡Jt:':1o

metr~'l\o

~ádJUawz

r<IvIe.

s.

~.~.!ehdacl

y la reposición del expediente al momento anterior a la emI-

sión de la orcien. para <llte sea oído el Consejo de Estado;

sin pronunciamiento alguno

e~peclal

en cuanto a costas,)}

y e8te Ministerio, de conformidad con lo declarado en el
preinsertO tallo, ha tenido 8. bien disponer de cumpla en sUs
propiOS términos.
Lo que digo a VV. ~. y a VV _ SS. para stl conocimiento
y efeetol,

I

Dios fíU&rde a vv. EE. y a VV. S6. muchos años.
,Madrid, 13 d.t diciernbre ele 19613.
NIETO

Excmos, Sres ...-SreS.

nunciamiento' en cuanto a QOAtaa.

Asi PQlfeIH. DUUíf& senteDoia. que ae publicará en el dtoletín Oficial 4e1 Estado» e insertará 'en la «colección Legislativa».
lo pronunciamos, m.andam~ y firmamos.»
En SU. virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer ~
cllmpla. en sus propios "t4rmínos la referida sentencia. pubh-

cándose el aludido fallo,.efl e') ttBoletin Oficial del 'Estado». todo
ello en cumplimiento de· 10 prevenido en el articulo 105 de la Ley
de lo conte1i1closo-adm1nistrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletln Oficial dé!. Estatlo» n¡lmero 363).
Lo qUe . . la
Q!'d~ II1IniCtetlal 'digo a V. E. para
sU c<moctt'hlebto y efectos "eot1SllJ.t1el1tés.
Oi~ guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid, 2' de diciembre de 1968,
M!:NENDEZ

DE

_té

MINISTERIO
LAG O B'E R N A C ION
RESOLUCION de la Dirección General de Adm~
nistración Local por la que se suprime la plaza de
Director ele la Banda de Música del Ayuntamiento
de VUlanlleva áe Córdoba (Córdoba).

MARINA

Visto el expediente ¡)romovido para s.uprlmir la plaza de
Director de la Banda de Mllsie. del Ayuntamiento de Villa·
nueva de Córdoba (Córdoba). y considerando que las razones
i1ivoead.~ Just1tlean aufictenteinente la supresión propuesta,
Esta Dlte.clón Cié_al. de oonforlll1dad con el atlienlo ~26
y concordAntes del vigente Reglamento de Funcionarios de
Adlnlnl!ttaelÓn Local. ha resuelto sUj>rlniIr la pI.... de Director de la Bilnda de Mtisica del Ayuntamiento de V1l1anueva
de Córdoba (Córdoba).
MlAri4, 1., de diCiembre de 1968,.......El Director generQl, Ma~
nuel 8o1a Rodriguez-Bolívar.

ORDEN de 7 de dicifWl.bre de 1968 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, al Coronel de la Guardia Ci-vil don Francisco Garcla Altea,

RESOLUCION de la Comision Provincial de Ser·
victos Técnicos de Cuenca por la que se hace púbUco haber sido adjudicada la obra de «Saneamien·
to 11 pavimentación del sector nordeste, en Cuenca}},

En atención a las circunstancias que concurren en el Coronel de la Guardia Civil don Francisco García Alted.
Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval d.e tercera
clase, con distintivo blanco.
Madrid. 7 de diciembre de 1968.
NIETO

En cumplimiento de JO dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo U9 del Reglamento
General para aplicaoión y desarrollo de la misma. se hace
púbUoo, pare. general conocímiento, que la Comisión Permanente de esta Provincial de Servicios Técnicos, en sesión celebrada
el día 19' de noviembre de 1968, acordó adjudicar al excelenti~
simo Ayuntamiento de Cuenca, para su ejecución por el sistema de adm1nistración, la obra de «Saneamiento y pavimenta·
ción del sector nordeste en Cuenca». numero 27.789110 del Plan
Provincíal de 196B,en la cantidad de 5.485.849 pesetas.
Cuenca. 18 de4ícietnbre de 1965.-El Gobernador civil~Presi
dente.-7.411:>-A.

Excmo. sr. D1reotor general de 8ervickis.

MINISTERIO DE

ORDEN de lQ de diciembre de 1.968 pO'T 14 que

Be concede la Cruz del Mérito Naval d, aegund4 cl4&e. con distintivo. b4Jnco. al Comandante
Cape1illn don JOIS' l.u/$ Qu!"f..... Arri0/4.

En atenCión a los mérltob contraídos por el Comandant~
Capellán don José Luis Quintana Arriola. vengo en eoneéderle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con distintivo
blanco
MlldrId, 10 d.e diciembre de 19C1l.

•

o

NlETO

RESOLUCION de la Com.isaría de Aguas del Due·
ro relativa al eXpt!diente qe expropiación forzosa
de bienes afectados por el embalse del salto de VíllarinO. en el rio Tormes (Entidad beneficiaria de
la expropUlclón. clberduero, S. A.}}j,

ORDEN de 13 ele diclembre de 19i8 por 14 que se
dispone el cumplimiento de· la sentencia del Tri·
Dunal Supremo, dictada con lecha 30 de septiembre
de 1968. en el recurso contencioso-admtnistrativo
ínterfluesto por la «Empresa Naetonal Baacín».

Excmos. sres.: ~ el recurso -contencioso-administrativo, tn·
terpuesto por la «Empresa Nacional BaZánlt contra resoluciones del Ministerio de Marina de 27 de junio y 24 de sept!em;
bu de 1968 _ e rec_Ión dé IAtere_ la Sala C"arta
del Tribunal 811premb ha
_tellela con techa 30 de
septiembre. dé 1968. cuya parte dlapoeltlva .. oomo sigue:

'11_0

cFa1IImoe: Que estiman<lo en _te el .........., entablado
por la «Empresa Naclonal Bazán. contra la . . . . . del Mlnls·
terio de Mar1na de. veintisiete .de juniO de· ftUl novec1e».tof:1
eesenta y
abqp<l ele lrite"'''' de ~ . en 81 aoIlro
del impar.. da _tmee.tOlla' e lllle11mlf,cl1ón del tlI'tIoUlo . .
J' _
del _Mto entre ambao O\'IaIIloIDóI, 4IbCIIftbll
declarar y daelatamOS la anUtá.lón. de la d\IllOIlCIón. - . .

_1&

DE

"* _

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

Declarada urgente por acuerdo del Consejo de Ministros de
23 de fébrero del Afto en curso la ocupación de los bienes afec~
t&d08 por la8 obras arriba citadas, y R fin de dar cumplimierr
to 1\ lo· dispúe8to en el. articulo 52 de la. Ley de Expropiación
_ _ de 16 de diciembre de 1964 y concordantes de su g".
gláltlentJo, llOl' el presente edicto .. cita a lO!! propietarios de
los bienes sitos en el témiino municipal de salce (Zamora), que
figuran en la relación ádjunta, para que acudan el día 15 de
enero prÓXimO, a las diez tuinte. horas. en la Ce.sa-Ayuntamiento de _ . con óbjl!to de que preVio trfIl¡lado a las flneas afeetadllt!. .. fin de tomar _
el terreno lO!! datos neoesarlOll, le
proceda a levantar las carrespondientes actM previas a la ocupación.
Vallatlo~9 de dieiembre de 19118.-EJ Cornlsarlo Jefe de

ArUM'"-11
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