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en el recurso conten~rat1vo interpuesto por don antonio RUla S>ln""",
Orden de 21 de dlclembl'é de 1968 por la que se ellapone el. cumpllmlento de 1& sentencia del 'I'l'Ibunal

Orden de "1 de dlClé01bre de llHJ8 por ht que se concede la
M~ritó NavAl de Il!rcora 01'10, oon
ttistintivo blanco, al Coronel de la Guardia Cl"11 Con

Supremo, dietada eón
30 de septiembre dé IB6H,
. en el rem.t11lD eonteno1Glo..adU1lIUBtrattvo interpueB"
to por a
NaOIonal !I&I!áIl».

_lución de 1& ~ a.Iler&l de J~' por
la que ~ n<mbra a don Luis O8orle
' efe
M6dlco Forense del. JllHado" da InatruCclón
Tanasa Pllfa ~UP5...~a VlIeIl\T.e ilel .IIIIo!UIl

~na:u~aá.'"v

Sociedad. Anónima».

Telecomunicación a don Pedro Fernández Fernán-

25

dez, procedente de la Escala Auxl1iar Mixta de Telecomunicación, en situación de excedencia voluntaria.
Resolucion de la Dirección General de Administración Loca! por la que se nambran con carácter lnt-erino Secretarios de Administración Local de segunda categorfa.
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ResoluClón de la Dirección General de Administración Local por la que se suprime la plaza de Direc-

tor de la Banda de Música del Ayuntamiento de

Víllanueva de Córdoba (Córdoba).
Resaludon de la Dirección General de Sanidad por
la que se convoca oposición para cubrir la va-eante

26

de Preparador en el Instituto Nacional del cáncer.

13

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicoa de Cuenca por la que se hace público habel" sido adjudicada la obra de «-Saneamiento v pa-

vimentación del sector nordeste, en Cuenca».

.

26

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resalucian de ta Jefatura Provincial, de Carreteras de
Alb~ete por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluídos al concurso-oposlcion libre para cubrir cinco plazas de Ofícial de
;;;egunda. Conductores. y una- plaza de Oficial de
segunda. Maquinista, de la plantilla de personal
operario y se designa el Tribunal que ha de juzgar
las pruebas de aptitud.
ReRolución de la Comisaría de Aguas del Duero relativa al expediente de exprop1R-eión forzosa de bienes afectados por el embalse del salw de Villarino.
en el río Tormes (Entidad beneficiaria de la expro.
piación, «lberduero, S. A.»).
Resolución de la Confederacíón H1drogratica del Ebro
por la que se declara la. necesidad de ocupación de
los terrenos que se citan, afectados por las obras de
canal de ríego de la margen izquierda del rio Najerina. tramo tercero. Exprediente número Hl. Término lllunicipal de AlesRnco (Logroño).
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro
por la qUe se dec.Iara la necesidad de ocupación de
los terrenos que se citan. afectados por las obras
de zona del Canal de Monegros, tramo tercero, camino C-VlIl'-2-2. Término municIpal de Polenino
(Huesca).
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos que se mencionan, afectadoo
por la obra embalse del Imajar, pieza número 2.
Término municipal de AIgarinejo (Granada),
Resolución de la Confederaci6n Hidrográfica del Guadalquivir por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan afectadas por la obra: «348-SEurgencia. Red principal, de acequias. desagües y caminos del sector B-V de la zona regable del Bajo
Guadalquivir. Desagüe D-2-V-15». Término municipal de Los Palacios.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar
por la que se convoca para el levantamiento de las
actas previa.", a la ocupación de las fincas urbanas
emplazada.<; en la zona alta del pueblo de Tous, segunda parte, afectadas por las obras del Embalse de
Tous, en el río JÚcar.
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26

27

27
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28

28

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden de 15 de octubre de 1968 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposÍci6n a cátedras de «Guitarra y vihuela» de los
Conservatorios de Música de Madrid y Córdoba.
Orden de 4 de diciembre de 1968 por la que se rectifica otra anterior de 6 de noviembre, por la que se
adjudicaban definitivamente las obras de reparación
y reforma del Centro Médico QuirÚrgico del Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos. de Madrid.
Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n de las
plazas de Profesores adjuntos que se indica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de 'Zaragoza.
Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se convoca conCll.rso-oposición para la provisión de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UniverSidad
de Madrid.
Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se convoca concursü-Op08ición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Patologías y Clínicas médicas A» de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valencia.
Orden de 13 de diciembre de 1968 por la que se abre
un nuevo plazo de presentación de instancias al
concurso-oposición de las plazas de Profesores adjURtos de «QUímica fíSica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid,
Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se convoca concurso-oposlción para la prOVisión de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
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29

15

15

16

16

17
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Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nOlllbra el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de
la opo..<¡ición a la cátedra del grupo X, «Construcción», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas de Madrid.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que Fe nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
la. oposición a la cátedra del grupo n, «Física}}, de
las Escuelas de Ingeniería Técnica Minera de Almadén, Belmez, León, Linares y Torrelavega.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzar los ejercicios de
la oposÍcIón a las cátedras del grupo 1, «Matemáticas)}, de las Escuelas de Ingeniería Técnica Minera de León, Linares, Manresa y Mier€',s.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgat los ejerCiciOS de
la. oposición a las cátedras del grupo XXIII, ((AprestoS}}, de las Escuelas de Ingeniería TécnIca IndURtria! de Alcoy y Béjar,
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribtmal que ha de juzgar los ejerciciOS de la o-posición a las cátedras del grupo XXI, «Tejeduría», de
las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy y Béjar.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal qtre ha de juzgar los ejercicios de la oposíción a la cátedra del grupo XXVI, «Plásticos», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opasici6n a la cátedra del !p'upo V, «Materiales», de la
Escuela dre Ingeniería 'l'ecnica de Obras Públicas de
Madrid.
Orden de 19 de diciembre de 1968 P'01' la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de la oposición a la cátedra del grupo VI, «Tecnología Mecánica», de la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de

17

18

18

18

19

19

19

Cádiz.

Orden de 19 de díciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la ovosíción a la cátedra del grupo VII. «Electrónica», de la
Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la ,que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de la oposición a la cátedra del grupo VII, «Oficina Técnica»,
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la ovosición a la Cátedra del grupo VI, «Topografía», de las
Escuelas de Ingeniería. Técnica Minera de Almadén,
Belmez, Bilbao y León.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha dE' juzgar los ejerciciOS de la opasición a la cátedra del grupo XV, «Siderurgia y Metalografía», de las Escuelas de Ingeniería Técnica
Minera de Bilbao, Cartagena, Linares, Manresa y Terrelavega,
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del grupo X. «Equipos y Centrales Telegráficas y Telefónicas», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se convoca concurso-oposición para proveer una plaza de
Restaurador-Encuadernador del Archivo Histórico
Naciona.l.
Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se nombra Director de la Biblioteca de la Universidad de
Santiago a dan Casimiro Torres Rodríguez, funcionariO del Cuerpo Fe.cu1tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos.
Resolución de la Dirección General de Ensefianza
Media y Profesional por la que se convoca a concurso previo de traslado la cátedra de «Contabilidad aplicada}). vacante en diversas Escuelas de
COmercio.
Resolución de la Dirección General de Enaeñanza Primaria. por la que se autoriza. el funcionamiento l~gal,
con oarácter provisional, de los Colegios de Ensefianza PrimAria no estatal establecidos en 1M locaJidades
que se indican por las personas o Entidades que se

20
20

21

21

21

22

9

23

menclona.n.

Rel!olución de la Dirección General de Ensefianza Superior e Investigación por la que se autoriza. a los
Rectorados de las distintas UniverSidades para abrir
el período de matricula extraordinaria para pruebas
de madurez del curso Preunltrersltario.
Resolución de la universidad de Madrid por la que
se publ1can 101."1 Tribunales Que han de juzgar el
concurso-opotic1ón de les plazas de Profesores a,d.
juntoa que se inclican de la Facultad de Farmacia
de dicha Universidad.
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ResoluciÓIl de la UniVersidad de Madrid por la que
se publica relación de aspirantes al coneurso-opoalción de la plaza de Profesor adjunto de «Qeograna. (primera cátedral de la !'acuItad de Fllosofia
y Letras de di~a Universidad.
ResoluClón de 1& Universidad de sevilla por la que
se publica relación de aspirantes admitidos al concur~c1ón

MINISTERIO DE INDUSTRIA

23

in_a.

de la plaza de Profesor adjunto de

«Patologia y CUruca médicas» (primera cátedral
de 'la FácuJtad de Medicina de IR citada unlver-

s!da<I.

Resoluc1on del Tribunal de oposiciones a _plazas de
Sanitarias y Practicantes del Servicio Médico EBoo-

lar por la que se sefialan día. lugar y hora del
sorteo para determinar el orden de actuación d.e
los opositores y ccan!enzo del prbner ejerCIcio.

24

MINISTERIO DE 'l.'R.ABA.JO
ORDEN de 19 de noviembre de 1968 por la que se
dispone el cumpl1mJento de la sentencia recaída en
el recurso oontenclosO - admln-"Uvo Interpuesto
contra este Departamento. por ,«Medicamentos internacionales. s. A.. (MEDINSAl.
Orden de 6 de d l _ de 1968 por la que se d!spone el cumplimiento de la oentenel" recalda en el

recurso contencioso· admin1Btr&tivo interpuesto con·
este De_tamento por «ExPlotaciones Carboniferas Aragonesas, s.' A.'.
Orden de 10 de d I _ de 1968 1""', la tlue se coneede la Medalla. «Al Mérito en· el ~o', en su catego<la de Bronoe a don JOIlé carballe!ra GoIdelro.
Orden de 10 de dI_bre de 1968 por la que se concede la MedBlla «Al Mérito en el TrabaJo>, en su
categorla de Plata, a don Ramón Chaclm Mart!nez.
Orden de 14 de diciembre de 1968 por la que se rec-

tra

t1f1ca el articulo 13 de la de 28 de febrero de 1967
por la que se aprueban las normas sobre sistema
de pago. euantia ele las retribuciones y 'demás emolumentos del personal médico al servicio de la f!<>.
gurldad Social.
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se dls. tribuye durante el &110 1969 Y para la cobertura de
las distint¡¡s contingencias y sltnaclones el tipo único de cotización al Mglmen General de la SegurIdad
SOcial establecido por el Decreto 2948/1968, de 24
de nOViembre.
Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se con. ceden subvenciones con destino a mitl¡a;r el paro
obrero.

Orden de 18 de d!eletnbre de 1968 por la que se determina la modalidad de la forma. en que habrá de re....
lizarse la mvestigac1ón en la «Zona de Reserva Ebro».
dividiéndola en tres secta:es y se establece el prooe_ t o de selección cara la elección de la Empresa

Resolución de la SUbsecretaria por la que se eleva
a definitiva la nsta provisional de aspirantes admitidos a las oposiciones para cubrir vacantes en
el Cuerpo de Ayudantes de MiDas.
Resolución de la DelegaclÓD ProvincIal de León por la
que se hace públ1ca la rectificación de publlcaci6n
de la caducidad del permiso de investigación Que se
cita.
Resolucion de la Delegación Provincial de OViedo por
la que se haee público habér sido sefIaIadas fechas
para el levantamiento de las' actas previas a la ocupación de !as fincas que se citan, afectadas por la
exprop1ac1ón forzosa solicitada por la Empresa «Ullión
de Slderúrgtcas Asturl~as, S. A.' {UN!NSA1.

24

32

32

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se nombra EspecIaliStas en RadlobIoIo¡j!a y en Genética
Anímal, con titulo en Veter1nar1a del Patronato de
Blologia Animal a loo opoo\tores 'aprobados en la
31

. 31
31

oposición convocada en el cBoIeUn OIIclal del Estad<» de 30 de abril del &110 en curso.

9

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Orden de 27 de noViembre de 1968 por la que se hacen públicos la nsta de admitidos, el TrIbunal que
ha de 1 _ .los ejercicios y la fecha de comienzo
de los exámenes para Guias--Intérpretes de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de la DlreccIón General de Empresas y
Actividades Turlsticas eobre los exámeI\es de aptitud a celebrar por el Instituto de _udlos Turl8ticos, en cumplimiento de 10 dispuesto en ~ apartado 21 del articulo 15 de la Orden de 10 de jUnio de 1967.

24

24

ADMolNISTRACION LOCAL
7

31

\ Resoluc16n del Ayuntamiento de Valencia por la que
se sefIaIa fecha _
reallsar el ejerciciO de a.m¡,UacIO\n de las MemOrIas' presentadaz por los aspirantes al concurso convocado ~ proveer tres plflr.
zas de Abogado del BerVlclo Juridlco MuniCipal.

1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3161J/1968, de 30 de dlctembTe, por el que
se prorroga la vigencia de las norma.s &Obre valoración y aplicación de /08 8Ig1IOo e:&ternos .,. el Impuesto Genercü sobre la Renta de l4B PeJ"SánaB Ftstcas 1J se modi¡tcan las normas de valoracfón del
signo ezterno automóvil.

Por Decreto tres mU cincuenta y clnco/IDll novecientos sesenta y siete, de veintinueve de diciembre; fueron aprobadas
las normas sobre val<raclón y aplicación de 8l¡¡nos externos
en el Impuesto General sobre la Renta de las Personasl"la!cas,
previéndose revlsloneo de los mismos en periodos más cortos
que los que hablan prevalecido con anterioridad, a cuyo efecto
se circunscribió BU v\aeIlCIaa los pet1odos Impooltivoo de mil
novecientos sesenta 1 siete y, mil novecientoo sesenta y ocl1o.
La clrcunltencla de estarse, practicando actualmente las liqUidaciones proviSlónaJe$ del Impuesto General _
la Renta
de las _ a s F'IsIcas, sin que, por ~gulente. haya Depilo
el momento Procesal de !as Uquldaclonés de!lnltivas, en el cual
debe efectuarse la -""¡ón por 8l¡¡n08 externos,- priva de la
experiencia necesaria para acometer nna revISIón completa de
las .",.."... que regulan su aplicación. SIn embario. esto no es

obstácUlo para. rect1flcar algunas desviaciones en el signo externo de automóv1les. a cuyo efecto se modiftea el modo de valorar el mismo sustituyendo el factor tndlc1arto potencia del
motor por el de valor de adqUiliclón del vehiculo, término éste
que permite un. más adeeuada estimación de la renta por eete
concepto.
Parece por ello aconsejable prorroglU' la Vigencia del indicado Decreto durante el periodo de mU novecientos sesenta y
nueve. salvo en lo referente al signo automóvil. cuya. valoración
.se efectuará. en la forma prevista en el articulo segundo del
presente Decreto.'
En su 'virtud. a propuesta cleJ. M1n1stro de Hacienda., con
Informe del Jurado central TribUtario y previa del!beraclón <lol
Consejo de Ministros en su ses16n. del día veinte de diefembre
de mil novecientoS sesenta y ocho.
DISPONGO,
Articulo primero.-Se ptOlTopn durante el periodo impositivo
de mil novecientos sesenta y nueve las normas sobre valoración
y apUcaclón de los Signos externos en el rmpnesto General sobre
la Renta de las Personas FiSI..... aprobadaz por Deereto tres mil
cincuenta y e!nCO/mll novee1entos sesenta y siete. de veintinueve
de diciembre, salvo lo preVISto en la regla Bl del articulo
gundo. relativo al S1¡no externo autam6v1l.
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