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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DiE HAOIENUA 

Impuesto General sobre la Renta.-Decreto por el 
que se prorroga la vigencia de las normas sobre valo
ración y aplicae1ón de los signos externos en el 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
F1sieas y se modifican las normas de valoración del 
signo externo automóvil. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Se¡uridad Social.-orden por la que se distribuye 
durante el año 1969 Y para la cobertura de las rus-
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tintas oontingel1C1a6 y situaciones el tipo único de 
cotización al Régimen General de la Seguridad So
ciaJ. establecido por el Decreto 2946/1966, de 24 de 
no'Viembre. 

SegurIdad Social. Emolumentos del personal médico.
Orden por la Que se rectifica el articulo 13 de la de 
28 de febrero de 1967 por la que se aprueban las nor
mas sobre sistema de pago, cuant1a de las retribucio
nes y demás emolumentos del personal médico al 
servicio de la Seguridad Social. 

. ll. Autoridades y perso11al 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal MU1tar para. Servicios Civiles el per
sonal que se menciona. 

Sltuaclenes.-Orden por la que se dispone la baja en 
el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase 
a la situación de «En expectativa de servicios civlles» 
del Teniente Coronel de Caballería don Angel Fuen
tes Fuertes. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubllaciones.-Resoluc1ón por la que se jubila al No
tario de Tarrasa don José Maria Sedano Arce por 
halla.rse imposibil1ta.do para el ejercicio del cargo, 

Nombramlentos.-Resoluc16n por la que se nombra a 
don Luis OSOrio Sarnaniego Médico Forense del Juz
gado de Instrucción de Tarrasa para ocupar la ~ 
rensia vacante del Juzgado de Instrucción número 24 
de Barcelona, por concurso de antigüedad. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

NombramientOfil.-Orden por la que se nombra fun
cionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomu-
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nicación a don Pedro Fernández Fernández, proce
dente de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunica
ción, en situación de excedencia voluntaria. 
Resolución por la que se nombran con carácter inte
rino Secretarios de Administración Local de segunda 
ca~oria. 

MINISTERIO DE EDUCAillON y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Direc-
tor de la Biblioteca de la Universidad de Santiago 
a don CJ\slIniro Torres Rodri~uez, funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, y 
Arqueólogos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Espe
cuw.1stas en aadiobiologia y en Genética. Animal, con 
titulo en Veterinaria del Patronato de Biología Ani
mal a los opositores aprobados en la opOSición con
vocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril del afio en curso. 

Op~iciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOmERNO 

Auxiliares de la Escuela Nacional de Administración 
PúbUca.-Resoluc16n por la que se hace pública la 
relación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición convocado por dicho 
OrganiSmo en 25 de septiembre de 1968. 10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Agentes .Judiciales de la Administración de .Justicia.
Resolución' por la que se anuncia concurso entre 
Agentes Judiciales de la Administración de Jus
ticia. 
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Cuerpo ,Especial de Prtslones.-Resoluc1ón por la que 
se hace público el orden en que han de actuar los 
opositores como consecuencia del sorteo celebrado en 
el día de hoy. 

MlNIaTEaIO DII' llACUIlIDA 

eue .... de ~o_ DI ...... ad. do .... Tl'i~ 
Resolución por la qUe se convoca- para la práctica 
del primer ejercicio a lO$ sefiorea opositores. seún el 
._ oelebrádo. ., 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Preparador en el lnstltu~_o Nacional del CáDeer.-R,e.. 
solución por la que se convoca 'OPosición para cubrir 
la vacatlte de Preparador en el Instituto Nacional 
del Cáncer. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Personal OPerarle de la .Jefatura Provincial de Carre
tera ... le A1bacete.-ResoIuc!ón por la que se l\¡Ice pú
bllca la llota de aspirantes admitidos y euI\íIcIOI el 
concurS(}-QPosielón libre para cubrir cinco plazas de 
Oficial de segunda Conductores, y una plaza de Ofi
cial de segunda,. Maqutnlsta. de l. plantilla de perso
nal operario' y se designa. el Tribunal que ha de jUZF 
gar !ka pruebas de aptitud. . 

MINISTERIO DE l!:DUCACION y CIENCI4 

Catedráttoos. de Consenatorios de Múslca.--Qrden 
lXlr la. que se nombra el Tribunal que ha de juzgar 
el conourao. oposición a ... _ decOUI_ y 
vihuela. de loo COtuierv&toriOl de MúoIc& de Madl'id 
y CórdobL 

CatedráUeos de E ... eJas d.' (j_ip,.....Ré8oluei<)n 
por la que se convoca a COllctU'ao previQ de, .truJ.a40 
la cátedra de «Contabilidad apllc.ada». vacante en 
diversas Escuelas de OOmerc1o. 

Catedrátloos de -E~uelas Técnieas de Grado Medio.
Orden por la que _se nombra el Tribunal q.ue ha de 
juzgar 108 ejercicios de- la oposición a. la oá~ .1 
grupo X. «ConstI'ucc16m, de la Escuela de l11Cénlerfa 
Técnlca de Obra. Públicas de Madrid, 

Orden por la que se nombra el Tribunal- qué ha de 
juzgar 'los ejercicios" de la oposición a la cátedra del 
grupo II, «Fistca». de las Escuelas de Ingenieria Téc':' 
nica Minera de Almadén, Bélmez, León. Linares y 
Torrelavega, 

Orden por la que se nombra el Tribunal que }la de ' 
Juzgar lO!! ej_clOII de la opcelción & l.. _ .. 
del grupo l. «Matemáticas», de las -Z8cUelas de In
geniarla Técrn.:a Minera de León. Linares Manr_ 
y M1eres. .' 

Orden pOr la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los- ejerciciqs de- la ,oposieióJ) a las cátedras 
del grup<> XXIIT, .~ .. _, de las lilocUelas de In
genl~ria Técnica IndUStrial 4e Alcoy y Béjar. 

Orden por la que .. n"",!>ra el Tribunal que ha .de 
Juzgar loaeJa'clclOli de la opceIoIóIl a las ... _ <le! 
grupo XXI, ~», de 1 .. __ de ~ .. 
na Técn" lMuatrlal de ,AJooy y B6jar.· 
Orden por la que -se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar 1". ej_olos de la opostción " la cát~a del 
grupo XXVI,'cPló.sticcs», <lela Iiocuela de lne.m .. I. 
Técnica Industrial de Madrid, 

Orden por 1 .. , que se nombra el Tribunal que !la <1. 
juzga< l",,-el~OI de la opaolc!(m a la cátedra del 
grupo V, cMieter1ales», de la kuela de 'Ynaenlarla 
Técnica <le Obras Públlcao de Mo.drI<t 
Orden pbr la que -se I).ombra. el Tribunal gue ha, de 
juzgar los ejercicios de la oposiciórr a la. cátedra (l-el 
grupo VI. «Tecnología Mecánica», de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

~en . pOr la que se nombra el Tribunal que ha de 
Juzga¡- los ejercicios de la oposición a la cátedra 4&1 
grupo VIl. «Electrónica», de la Escuela de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación. 

Orden por la qUe se nombra el TribUll&l que ha de 
juzgar 1 .. ejercicios de la *,,"lelón a la cátedra del 
grupo VII, <Qflclna Técnica», de la Escuela de Arqui_ 'NeIIt_ de_ 

~ por la. que se tlO!IlIJta el Tribunal 9]Ie !la de 
Juzgar loo eletclolos de la oposición a la cstedra del 
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grupo VI, «Topografía», de las Escuelas de Ingeniería 
Técnica Minera de Almadén, Bélmez. BUbao y León. 

Orden por la, que se nombra el Tribuual que ha de 
j\liPf 111" ~ de la QJ)OOición • la cátedra del 
~ XV, <!IIIder\lQ'la ., Mielalosrafla», <le la.o Escue
las h, ItlIOIIIerla T4enIOa _a de Bilbao, cartsge.
na, Lin ...... ~ y T<Jrl'e!&Yega. 
Orden por ra que se nombra el Tribunal que ha de 
jUliU' los ej_óioios de la. oposloión a la cátedra del 
grupo X. «Equipos y Oenl4'ales Telegráficas y Tele
fáDi<:aa», de la EscUela de Ill&enlerIa. '!:écnica de Tele
comunieae16n. 
Profesores de Universidad.-Orden por la que se con
voca concurso-oposición para la proVisión de las pla
Za!} d~ Profesores adjuntos Q.ue se indica. de la Fa
cultad. de Medicina de la Universida.d de Zaragoza. 
Orden por la que se conVOca concurso-oposiciÓ11 para 
la proVisión de las plazas de Profesores adjuntos que 
se- indican de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Uniyersldad de Madrid. . 

0rQen PQr la. que' se convoca concurso-oposición pára 
la. provisión de la plaza de Profesor adjunto de «:Pa
tologias y Clínicas médicas A» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Valencia. 
Orden por la que se abre un nuevo plazo de presen
tación de instancias al concUl'ftQ~oposiQlón de las 
plazas dé Profesores adjuntos de «Qu1mica física» de 
la Facultad de C1enOias de la Universidad de Uadrid. 

Orden l)Qr lit que ae' C9nvoca co~urso-opoaición para 
la prov1iión de las; plaaas ds ProfeSQrtHi adjuntos que 
se indican iUI la Facultad de Cleudas de la Univer
sidad de Valencia, 
Resolución por la que se publican loa Tril)unaJes que 
han, de juzgar el concurso-oposlc1ón de las plazas de 
Profesorei adjuntos Cj1lte se indlcap de la Faeultad de 
Farmacia de la Unlvel'lldad de Hl4rld. 

Resolución por la que se publica relación de aspiran
tes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Geografía» (prímera catedra) de la Fa· 
cultaQ de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. 
Resolución por la que se pUblica relación de' aspiran
tes admitidos al concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Patología y CUniea médicas)} 
(j>rjmera cátedra) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla. 

Restaurador· Encuadernador del Archivo Histórico 
NacJonal.--Orden por la que se convoca concUf'SO
oposición para proveer una plaza de Restaurador
Encuadernador del Archivo Histórico Ne.cional. 
Sanitarias y Practicantes del Servicio Médico lime· 
Jar.-Resolución por !a que se señalan día, lugar y 
hora del sorteo para determinar el ord,en de actua
ción de los opd!itore-s a plazas de Sanitarios y Prac
ticantes del Servieio Médico l!!soolu y comienzo d~l 
primer ~jercicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Cuerpo de Ayudantes de Mitlas.-R-esolución por la 
que se eleva a definítiva la lista pt'ovisional de aspi~ 
rantes admitidos a las oposieiones para cubrir va4 

canteS en el Cuerpo de Ayudantes de Minas 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Directorht dI' En:QII'e&aa T\lriaiieas.-ReRolución so
bre los exámenes de aptitud a celebrar pQr el Institu· 
to de Estudios Turístieos en cumplimiento de lo dis· 
puesto en .1 aparttl(lo.2) del art.ículo 15 de la Orden 
de 10 d~ junio de 1967. 
Guias-lntérpretes.-0rden por la que se hacen públi
cos la lista de admitidos, el Tribunal q11e ha de juzgar 
los ejerciCios y la fecha de oornienzo de los exámenes 
para Guías-Intérpretes de la provinCia de Lali Palmas 
de Oran Canaria. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Abocados del Servicio Jurídico MUnicipal de Valen
cia.-Hesolución por la Que se señala fecha para rea
lizar el eJercicio de ampliación de las Memorias pre
sentadas por los aspirantes al concurso convocado 
para J)l'oveer tres plazas de Abogadas del Servicio .Ju
rídico Municipal. 
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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tríbunal Supremo dictada 
con fecha 31 de octubre de 1968 en el recurso COD
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
RUiz S8.nchez. 

Orden POi la que se dispone el cumplimlento de la 
sentencia del Trih\.Ulal Supremo, dictada con fecha 
25 de septiembre de 1968 en el recurso contencioso
administrativo illterpuesto por la firma «Viuda de 
Cesáreo Ruiz de Alda. S. A.». 

MINISTERIO DE MARINA 

Condeeoraciones.-Orden por la que se· concede la 
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin
tivo blanco. al Coronel de la Guardia Civil don Fran
cisco Gareía Atted 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Na· 
val de segunda clase, con distintivo hlanco. al Co
mandartte-Cap.ellán don José Luis Quintana Arriola, 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 30 de septiembre. de 1968, en el recurso 
conrencioso-administrativo interpuesto por la «Empre
sa Nacional Baren». 

MINISTERIO DE LA GOBERNACroN 

Municipios. Banda de Música.-Resolución por la que 
se suprime la plaza de Director de la Banda de Mú .. 
sica del Ayuntamiento Qe Villanueva de Córdoba 
(Córdoba). 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ha
ce público haber sido adjUdicada la obra de «Sanea
miento y Davimentación del 'sector nordest.e. en 
CUenca. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.---ResoluCión relativa al expediente de 
expropiación forzosa de bienes afectados por el em
balse del salto de Villarino. en el río Tormes (Enti
dad beneficiaria de la expropiación. Iberduero. Socie
dad Anónima») 

Resolución por la que se deolara la necesidad de 
ocupación d:e los terrenos que se cUal;!., afectados por 
las obras de canal de riego de la margen izqUierda 
del rio NajerilIa, tramo tercero. Expediente núme
ro 10. Térmmo municipal de Alesanco (Logrotío). 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos que se citan. afectados por 
las obras de zona del Canal de Mon~os, tramo ter
cero, camino C-VIU-2-2. Ténnino municipal de Pole
nino (HuescaL 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de 105 terrenos que se mencionan. afecta
d06 por la obra embalse del Iznájar, pieza núme
ro 2. Término municipal de Algarinejo <Granada.). 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan afectadas por la obra: «348..sE
urgencia. Red principal d~ acequias. desagües y ca
minos del ~ector B-V de la zona regable del bajo 
Guadalquivir. Desagüe D-2-V-15». Término municipal 
de Los Palacios. 

PAGlNA 

25 

25 

26 

26 

26 

28 

27 

27 

27 

28 

Resolucion por la que se convoca para el levantamien· 
to de las actas previas a la ocupación de las fincas 
urbanas emplazadas en la zona alta del pueblo de 
Tous, segunda parte, afectadas por 1M obras del 
embalse de Tous. en el río Jücar 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resolución por la 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter 
provisional, de los Colegios de Enseña1l7..a Primaria 
no estatal establecidos en las localidades QUe se in
dican por las personas o Entidades que se men
cionan. 

Obras. Adjudieaciones.-Orden por la que se recti
fica otra anterIOr de 6 de noviembre, por la que se 
adjudicaban definitivamente las obras de reparación 
y reforma df! Centro Médico Quírúrgico del Instituto 
Nacional de Reeducación de Inválidos. de Madrid. 

Preuniversitario. Exámenes extraordinarios.-Resolu
ción por la que se autoriza á los Rectora.dos de las 
distintas Universidades para abrir el período de 
matrícula eXtraordinaria para prueba$; de madure?, 
del curso Preuniversitario. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.~-Orden por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Bronce, a don José Carballeira Goldeiro 

Orden por la que se concede la Medalla «A I Mérito en 
el Trabajo». en RU categoría de Plata, a don Ramón 
Chacón Martínez. 
Paro obrero. Subvenciones.-orden por la que se 
conceden subvenciones con destino a mitigar el paro 
obrero. 
Senteneias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso canten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por «Medicamentos Internacionales, S. A.» 
<MEDINSA) 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Explotaciones ca.rboniferas Aragonesas, S. A.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.~Resolución por la que se hace pú
blico haber sido sefialadas fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la expropiación 
fon..OBa solicitada por la Empresa «Unión de Siderúr
gicas Asturianaá. S. A.}} (UNINSA), de la Delegación 
Provincial de OViedo. 
Permisos de investigación.-Resoluclón por la que se 
hace pública la rectificación de publicación de la ca
ducidad del permiso de investigación que se cita. de 
la Delegación Provincial de León. 
Yacimientos minerales. Investigadón en la Zona 
de Reserva. Ebro.-Orden por la que se determina la 
modalidad de la forma en que habré. de realizarse 
la investigacián en 'la «Zona de Reserva Ebro». divi
diéndola en tres sectores y se establece el procedi
miento de Si!'lección para la eleccíón' de la Empresa 
inv€Stigadora. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 33 a 35) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICiOS públicos 

• 

MINIBTElUO D!!l AompULTURA 

Dh<eccIón General de Colonlzá:clón y ordénaclcll1 
Rural (Instituto ~enaJ de Colon_l. BuI>a8-
tá8 para contr,,~ón de obras. 

SlIlCRETARIA oE1'llllltAL DEL MOVrM!lENTo 
Obra Slndloal clól lIGpr 1 ele ArqU"-turt.. sv_ 

para adjúdl_ d' -. 
Am4INISTRActoN LoCAL 
Ayuntamiento de _Id. Subaatas de obru. 

• 

88 

Ayuntamiento de Montbrió de Tura¡ona t'rarr .... 
gona). Oonours01lUb .. ta para e)eoUeIÓIl d. obras. 

Ayuntamiento de Murcla.. Subasta: de obras. 
Ayúntamiento de Museros. Subasta de obras. 
AyuntarnJellto de _ta J.hrja de Cayón (Santander>. 

coneurao pa,ra adqulal!llón de un Ier1eno. 
Ayuntamiéttto de Bev1l1b.. SUbaltM para Contratación 

de obraat' . 
A1\Ultamlehto de Talavera de la Reina Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Villagarcia de Masa (Pontetedta). 

Subasta de obras • 

Otl'O$ anuncios 

¡PáIIIlae 39 a 46l 

lNlJlCE POIl DEP ART AMENTOS 

PltJ:sIDIi:NCIA DEL GOBIERNO 

Orden de iI4 ele dloIembre' de 1988 por la qne ca1l$a 
baja enriE ~'1'eln. pOral MlIltar PArk Ser· \'lelos C" ea el . . que "" __ o 

<>nien de' dt di bl'é de 1968 t)Or 1l!. qUé SI! .u. 
pbne la baja en el destino ci\'ll que _ en la 
actualidAd 1 el _ • 1& 1Il~ de __ 
tatlva de ..,.. __ 01_ <W _ ~ de 
caballerla dOll AIIIfI 1'IIiIIl1lll ~ 

_lución de l' lió ..... "_al de A __ 
Pública (centro de Pormac!ón y Perfecc!_lento 
de l'Un!llOllal'los) pOr la que iI! lloe. ¡Jtl- 11 

~=~~~=~~ Qrgan!slII<I eI1 25 !le 11M'!! el<! 1M. 

MINIS'I'EAlO IlIII JUSTlCIA 

_lución de 1& ~ a.Iler&l de J~' por 
la que ~ n<mbra a don Luis O8orle 'efe 
M6dlco Forense del. JllHado" da InatruCclón Ta
nasa Pllfa ~UP5...~a VlIeIl\T.e ilel .IIIIo!UIl 
~na:u~aá.'"v :u de MreelCO&. !>OI' 1!IJrt. 

_uclón de la Dirección Ck!ne1'l.1· el<! Ju.tIoiA por 
1& qne .. III1tm1:la __ ........ A .... _ Ju_ 
les de la _~ .. JUIiNIa. 

_lución de la D_'" GaIIraI da leo ~".. 
Y del NotiIrIado por la IlIlt .. jUIoI1a el . 
de Tar<*a Rol> .oH _ ............ Mee ...... 
liarse 1m_lllUtado _ .,p tJiriIele del....... . 

RAIIOlución del Trlburuil de la opoolcián a plaiaa _1 
cuerpo Espe!llalde Prl81ones, convocada por Orden 
de 6 de agosto último. por la que se haoe públiCO 
el orden en que han de aetnar lOs o¡í08ltores como 
consecuencia del sorteo celebrado en el dla de hOy. 

MlNLS'I'ERIO DEL EJERCITO. 

Orden de 12 de dlclembre de 1968 pOr la que .., d~ 
pone el cumpllm!ento de la sentencladl!l 'I'l'IbnnaJ 
SUpremo dlctada con techa 31 de octubl'é de 1968 
en el recurso conten~rat1vo interpues
to por don antonio RUla S>ln""", 

Orden de 21 de dlclembl'é de 1968 por la que se ella
pone el. cumpllmlento de 1& sentencia del 'I'l'Ibunal 
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25 

Supremó; dictada con. fMha 25 de septiembre 4ft 1968 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la. ·firma «Viuda de cesáreo Ruiz de Alda, 
Sociedad. Anónima». 

MINISTERIO DI!: MAIúNA 

Orden de "1 de dlClé01bre de llHJ8 por ht que se con
cede la o.m "'"\ M~ritó NavAl de Il!rcora 01'10, oon 
ttistintivo blanco, al Coronel de la Guardia Cl"11 Con 
Francisco García Alted. 

Orden de lO de diciembre ae 1968 pOr la que se oon· 
cede la Ctuz del Me!'!to Naval de sogUnd. e1ase. 
con dlst!l!tivé! blanco. al Con!&n!lt.fite Call1!llAIl don 
José LuiS QUIntana An'iOla, 

Orden de 13 lié dlciembre d. 1968 por 1" Que se dis
pone el eiunpl1m1ento de la nb.tencia del Tribunal 
Supremo, dietada eón ftteh. 30 de septiembre dé IB6H, 

. en el rem.t11lD eonteno1Glo..adU1lIUBtrattvo interpueB" 
to por a .1Im_ NaOIonal !I&I!áIl». 

MlNISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 3119/1D68; d~ 36 de dictembre, por el que se 
prorroga la 1'1gencta. da las normas sobre va1<raciém 
y aplicactllt1 110 lO!! signos externos en el Impnesto 
General 8Qbre la Renta de las Personas Físicas y se 
modifleah 18.1 nortnu de válotBclóh del signo exter
no ~utOllloWll. 

Resolución del Tribunal dé opos!¡Üán Páhl in¡¡TeSO en 
el CUerpo d. Inspectores I:)j¡')lomadOS de los Tri· 
butos pOr la Que Sé convoea. para la. práetlea del 
primer éJerelel0 a los señores ()¡)Ó61to~, según el 
~orteo celebrado. 

MINISI'ERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 18 -de dIciembre de 1968 por la que se nom
bra funtionarlo del Cuerpo Especial Ejecutiyo de 
Telecomunicación a don Pedro Fernández Fernán
dez, procedente de la Escala Auxl1iar Mixta de Te
lecomunicación, en situación de excedencia volun
taria. 

Resolucion de la Dirección General de Administra
ción Loca! por la que se nambran con carácter ln
t-erino Secretarios de Administración Local de se
gunda categorfa. 
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ResoluClón de la Dirección General de Administra
ción 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 
de Preparador en el Instituto Nacional del cáncer. 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicoa de Cuenca por la que se hace público ha
bel" sido adjudicada la obra de «-Saneamiento v pa
vimentación del sector nordeste, en Cuenca». . 

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-opo
slcion 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 re
lativa al expediente de exprop1R-eión forzosa de bie
nes 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 Naje
rina. tramo tercero. Exprediente número Hl. Térmi
no 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, ca
mino C-VlIl'-2-2. Término municIpal de Polenino 
(Huesca). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación 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 Gua
dalquivir por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan afectadas por la obra: «348-SE
urgencia. Red principal, de acequias. desagües y ca
minos del sector B-V de la zona regable del Bajo 
Guadalquivir. Desagüe D-2-V-15». Término munici
pal 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, se
gunda parte, afectadas por las obras del Embalse de 
Tous, en el río JÚcar. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 15 de octubre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sÍci6n 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 recti
fica otra anterior de 6 de noviembre, por la que se 
adjudicaban definitivamente las obras de reparación 
y reforma del Centro Médico QuirÚrgico del Institu
to Nacional de Reeducación de Inválidos. de Madrid. 

Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposici6n para la provisi6n de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 'Zara
goza. 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se con
voca 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 con
voca concursü-Op08ición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Patologías y Clíni
cas 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 ad
jURtos de «QUímica fíSica» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Madrid, 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-oposlción para la prOVisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Va
lencia. 
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Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nOlll
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de 
la opo..<¡ición a la cátedra del grupo X, «Construc
ción», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de Madrid. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que Fe nom
bra 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 Al
madén, Belmez, León, Linares y Torrelavega. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzar los ejercicios de 
la oposÍcIón a las cátedras del grupo 1, «Matemá
ticas)}, de las Escuelas de Ingeniería Técnica Mi
nera de León, Linares, Manresa y Mier€',s. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgat los ejerCiciOS de 
la. oposición a las cátedras del grupo XXIII, ((Apres
toS}}, de las Escuelas de Ingeniería TécnIca IndUR
tria! 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-po
sición a las cátedras del grupo XXI, «Tejeduría», de 
las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Al
coy y Béjar. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal qtre ha de juzgar los ejercicios de la opo
síción 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 opa
sici6n 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 opo
sición a la cátedra del grupo VI, «Tecnología Mecá
nica», de la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de 
Cádiz. 

Orden de 19 de díciembre de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la ovo
síción 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 opo
sición 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 ovo
sición 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 opa
sición a la cátedra del grupo XV, «Siderurgia y Me
talografía», de las Escuelas de Ingeniería Técnica 
Minera de Bilbao, Cartagena, Linares, Manresa y Te
rrelavega, 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sición a la cátedra del grupo X. «Equipos y Centra
les Telegráficas y Telefónicas», de la Escuela de Inge
niería Técnica de Telecomunicación, 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se con
voca 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 nom
bra Director de la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago a dan Casimiro Torres Rodríguez, fun
cionariO del Cuerpo Fe.cu1tativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arque6logos. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional por la que se convoca a con
curso previo de traslado la cátedra de «Contabi
lidad aplicada}). vacante en diversas Escuelas de 
COmercio. 

Resolución de la Dirección General de Enaeñanza Pri
maria. por la que se autoriza. el funcionamiento l~gal, 
con oarácter provisional, de los Colegios de Ensefian
za PrimAria no estatal establecidos en 1M locaJidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
menclona.n. 

Rel!olución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior 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-opo
alción de la plaza de Profesor adjunto de «Qeogra
na. (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 con
cur~c1ón 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. 

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 in
ternacionales. s. A.. (MEDINSAl. 

Orden de 6 de dl_ de 1968 por la que se d!s
pone el cumplimiento de la oentenel" recalda en el 
recurso contencioso· admin1Btr&tivo interpuesto con· 
tra este De_tamento por «ExPlotaciones Carboni
feras Aragonesas, s.' A.'. 

Orden de 10 de dI_ de 1968 1""', la tlue se con
eede la Medalla. «Al Mérito en· el ~o', en su ca
tego<la de Bronoe a don JOIlé carballe!ra GoIdelro. 

Orden de 10 de dI_bre de 1968 por la que se con
cede 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
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 emo
lumentos 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 úni
co 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. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de d!eletnbre de 1968 por la que se deter
mina 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
_to de selección cara la elección de la Empresa 
in_a. 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se eleva 
a definitiva la nsta provisional de aspirantes ad
mitidos 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 ocu
pación de !as fincas que se citan, afectadas por la 
exprop1ac1ón forzosa solicitada por la Empresa «Ullión 
de Slderúrgtcas Asturl~as, S. A.' {UN!NSA1. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra 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 
oposición convocada en el cBoIeUn OIIclal del Es
tad<» de 30 de abril del &110 en curso. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 27 de noViembre de 1968 por la que se ha
cen 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 pro
vincia de Las Palmas de Gran Canaria. 

Resolución de la DlreccIón General de Empresas y 
Actividades Turlsticas eobre los exámeI\es de apti
tud a celebrar por el Instituto de _udlos Turl8-
ticos, en cumplimiento de 10 dispuesto en ~ apar
tado 21 del articulo 15 de la Orden de 10 de jU
nio de 1967. 

ADMolNISTRACION LOCAL 

\ 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 aspi
rantes al concurso convocado ~ proveer tres plflr. 
zas de Abogado del BerVlclo Juridlco MuniCipal. 
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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 valora
ción y aplicación de /08 8Ig1IOo e:&ternos .,. el Im
puesto Genercü sobre la Renta de l4B PeJ"SánaB Ft
stcas 1J se modi¡tcan las normas de valoracfón del 
signo ezterno automóvil. 

Por Decreto tres mU cincuenta y clnco/IDll novecientos se
senta 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 li
qUidaciones proviSlónaJe$ del Impuesto General _ la Renta 
de las _as 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 ex
terno de automóv1les. a cuyo efecto se modiftea el modo de va
lorar 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 indi
cado 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 80-
gundo. relativo al S1¡no externo autam6v1l. 


