
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depósito Le •• , M. 1 _ 1958 Año CCCIX Lunes 6 de enero de 1969 .",úm, 5 

SUMARIO 

1. D~posiciones generales 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Consejo' General de Colegios Oficiales de Farmacéu~ 
ticos. RegIamento.-Orden por la que se mod1flca el 
articulo cuarto del Reg,lamento del Oonsejo General 
de COlegios Oficiales de Farmacéuticos, aprobado por
Orden de 16 de mayo de 1957. Y se regula la convo
catoria de elecciones de los oa.rgQlS del Consejo. 
Delegación de facultades.-orden por la que se de
lega en el Director general de Seguridad la facultad 
de imponer las sanciones establecidas en los aparta
dos b). e) y d) de los artículos 91 y 16 de la Ley 
de Funcionarios CiVil .. del Estado y del Rlegla.mento 
Provisional de Régimen Disciplinario, respectivamen
te. a los funcionarios adscritos a dicho Centro. 

MINIST.ERIO DE AGRICULTUiR.A 

Mutualidades de Funcionarios.-Orden sobre cuotas 
y pensiones de la Mutualidad General de Funciona
rios del Departamento. 

MINIS'I1ERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se amplía la Lista
apéndice del Arancel de Aduanas con los bienes de 
equipo que se detallan <84.14 C, 84.17 1, 84.17 J,2, 
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Decreto por el qUe se modifican las posiciones arance
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detallan: 84.11 D.2, 84.33 L, 84.37 B.1.b, 84.43' D, 
84.45 C.5. 84.45 C.6 y 84.56 D, 

Decreto por el que se prorrogan los beneficIos de in
clusión en la Relación-apéndice del Arancel, con de
rechos reducidos, de los bienes de equipo que se re
lacionan: 87,01 B.l, 87.(}1 B.2 Y 87.02 B. 

Decreto por el que se prorrogan los beneficios de 
inclusión en la Relación-apéndice del Arancel, con 
derechos reducidos, de los bienes de equipo que se 
reladonan: 84.11 C,2.b, 84.23 A, 84.23 B, 84.23 D, 
84.47 B.2, 84.56 B, 84.59 F Y $,04. Se modifiea la re
dacción de la suhpartida 84.22 F.1. 

Importaoiones. Procedimientos de tramitaciÓD.-Co
rrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Comercio Exterior por la que se regulan 
los procedimiento.:> de tramitación de las importa
ciones. 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.--Orden por la que se dispone el cese a petición 
propia del funcionario del Cuerpo General de Poli
cia don Frandsco Arias Alvarez en el cargo de lns
pe<:.tor de la Ftolicla Gubernativa de la extinguida 
Comisaria General. de Guinea Ecuatorial. 

Nombramientos. - Orden por la que se designa. 
Vic~esidente de la Comisión Nacíon&! de Coope
racion con la U N E 8 e o a don Ricardo Díez 
Hochleitner. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubllaeiones.-R;esoluci6n por la que se Jubila. a don 
Manuel Carbonen Atard, Registrador de la Propie
dad de Madrid Mercantil n. que ha C'Ulllplido la 
edad reg-lamentaria. 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra para 
la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia Provin
cial de Málaga a don Luis Portero Ga.rcia. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Nombramientos.-Resolución por la que se nombra 
con carácter interino Secretarios de Administración 
Local de primera categoría a los señora'> qUe se 
CItan. 
Resolución por la que se aprueba la propuesta del 
Tribunal calificador del concurso-oposición a plazas 
de Enfermeras y se les da destino. del Patronato Na
cional de Asistencia Psiquiátrica. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Confirmaciones de cargo.-Qrden por la que se 
confirma en el cargo de Director de la Escuela Téc
niea Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don Ma
nuel Avelló Ugalde. 
Nombramientos.-Ord-en por la que se nombra Con
servador del Museo Espafiol de Arte Contemporáneo 
a don Joaquín de la Puente Pérez. 
Orden por la qUe se nombra para el cargo de Secre
tario de! Museo Sefardí de Toledo a don Antonio 
Peral Torres 
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Orden por ia que se nombra Director del Museo de 
la. Casa de los Tiros de Granada: a don Juan An
tonio Gallego Moren. 
Orden por la que se int4lgra en ~. Cl¡le'Po de Ca.t. 
dl'áliCOll Numerario. ole Kscu~ _ SUperIor .. 
a cIon Sebastián 8_ <le sanie Maria y OlavarrlA. 

MINlSTERI0 !lE TRABAJO 

Nombramientos.-CorrecclÓll de erroE41s ". la .R9i;o
lución 4e la Delegación General áel 11lStítuto Na-
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cional dE" PrevIsión de 11 de octubre d, 19G8 por la 
que se rectifica la de 29 de febrero de 1908. en que 
se adjudicaban en propiedad plazas de M.uctna Ge
nera¡ y lilopoola,li<lad.. ele la ~idad SoCial. 

NlNlSTERIO PE AGRIQULTIlRA 

NombramientOS.-Reso1uciÓll por la que se nombra. 
Auxiliare taqui~a.s del Servicio de Exten
sión Agraria a las intcfil8aid.ás 41\1_ .se ci.tan. 

Oposicionea y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Oficial administrativo del Tribunal Tutelar le M .... 
nores de Palma de MaUorea.-Resoluclón por la que 
;;:e convoca a los aspirantes admitidos a la oposición 
para cubrir una plaza vacante de Oficial administra
tivo del Tribunal Tutelar de Menores de Palma de 
1Il0U0r .... 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de hotelllll'ft Qu.ímiooe de loa LabGr&wl .. 
de Aduanu.-Qtdcl por la que .. oonVOOln opoat .. 
ckmes para cubrir dos pluu del 0UVp0 d* Prot. 
lOores Quimicos de los Laboratorios de AduanaR 

MINISTElÜO OE LA' OOBJlR¡NACION 

CUetpo d~ Médicos .puericuItorea y Ilatern6logOl del 
Estado.-ResoluciÓU por la Que se convoca QOnourso
oposición para cubrir 29 plazas .n la Ratna d. Pue
ricultores y Matern61ogos del 1!:stad.o 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Maquinista naval de la Junta del Puerto de Ba.tlCe
lona.-R'e&oll.WiÓll por la qUe se CQllvQCa OQl\QUtrso 
libre para la provisión de una pIaas d~ M:.u'!llintsta 
naval 

hU-Ófi de cabotaj~ de la Junta del PUerto dt! Batee
lona.-Resolución por la que se oonv~ conour.$O li
bre para la pl'ovisión de una plaza de Patrón de ca·· 
boraJe. 

MI~"ISTERlO 01!: EOOCACIOiN y CTENCIA 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Reso
lución ¡;:¡pr la que se publica la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición para proveer la cátedra del 
grupo m. «Física y Mecánica», vacante en la Es
cuela Técnic~ SUPI?'rinr dI?' Ingeniero~ Agrónomos de 
Valencia. 

ResoluclOn por la que se publlca la llsta de aspi~ 
rrul.:tes admitidos a la oposición para proveer la cá
teara del ~upo IX, «Resistencia de materiales, Me-
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cánica elástica, Estructuras. Mecánica del suelo y- del 
$lJiJIn¡~~. vact.nte en la Escuela Técnica Superior de 
tn~! de Minae de Ovi-edo. 

ResoluCIón por la que se publica la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición para proveer la cá
tedra del grupo XXIV, «Laboreo de minas», vacante 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi
nas de Madrid. 

Con~erv1Ui01" del MuSteo fr9vin~W de Soria.-Qrden 
por la q~ se dtGlata deeletlo él eoneurso de traslado 
para cubrir la plaza de Conservador -del Museo Pro
vincial de' Soda. 
Profesores d. ElOu.aas Teoaicas Bu.pwierOl.-Besolu
dOn por la que te ulblu lUtar. diaa y horu. para 
la presentación de ,los. o~itQres a. los concursO&-QPO
sicÍón a las. plazas de Ptor.sores adJuntos de los 
grupos rtl. lt. XIX. lO(; Y lOtVl de la ESCUela 
Técnicfl Supe-rlor de tngenle-ros Aeronltuticos. 

Resolución por la (tUl! le Sitflalan lugar, dia y nora. 
para la pt4lh1nta-oi9n d. opositora A la plaza de 
Pl'Otesor adjunto tI.1 grupo In de la !!,l(CUela TMntca 
Superior de lngenieros Navales 
ResoluclOn por la que- se señalan lug'ar, dia y hora 
para la preuntaoión ele epo&itons a la plaza de 
Profesor adJunto dal grupo XIV de la Escuela Téc· 
nlea. Superior dI:" Ingpniero<: Navales 

Re-f',oluc'lón por la. que se señalan lugar, dia y hora 
par3 la pre-s~ntación de opositores a la plaza de Pro
fesor adjunto del ¡rupo IX df' la Escuela Técnica 
Superior de IllM'fIIlierOs NavIW.e3 ~ 

ResolUClón por la qUe SE' set\alan lugar, ,día y hora 
para la presentación de opositores a la plaza de 
Proí'esor adjunto del grupo XVII de la Escuela Téc· 
nica Superior d{' In~t>nierm Navales. 

Pro(f>;snres titulares de Centt'os oficiales de Forma
cien Profesional IndU8triaJ.-Resoluciólf por la que 
5e oon\'ne3 concurso de méritos y examen de ap
titud para ,'ubrir plazas de Profesores titulares de 
«Dibulo» en Centros oficiales de Formación Profe
sional Industrial. 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios Jlscales.--orden por la que se conceden a 
c&4a una de las Empresas que 8e tnanckman 101 be
neficios . fiscales que establece- la Lev 152/1963. de 
2 de diciembre. 

Lotería N-.oienal.-ResoluciÓfi pQ1' la. qUt se tran6étu>e 
la lista ofIcial a. las ~Ir_onoo teWlza4t1i Y a. lOS 
números que háll tésUltadO premados en &1 iOt'tt6 4e 
«m Niño», celebrado en Madrid el día 4 dé enero 
de 1969.' 

RMolución por la que se hace públioo el programa de 
premí06 para el sorteo qUe se ha de celebrar el día 
15 de enero ~ 1969. 

Reeolución por la que se adjudican los cínco pre-
mios de- 500 pesetas cada uno. asignados a., las dOllce-
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l1RlS acog¡d¡t" en lo¡,. E~tablf'CimiE'!ntos de Ben"ficencla 
provincia! di;" Madrid. 
Tribunal .. tle Contrabando. -R.esolución por la que 
se hace públlco &1 fallo QU~ se cita, del TrtburuU de 
Contrabando de Salamanca. 
Zonas recaudatorias. - CorreCCIón de erratas de la 
Orden de 26 de noviembre de 1'61 por la que se 
reorganizan las zonas reeaudatorias de la provincia 
de Salamanfa. 

MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS 

Exp, opia(lioll~S_-Resoluclón por la que se declara la 
necesidad d~ ocupación de 108 tttrrenos afecta.doa por 
la obra dtmbAl&t d. Bubal. Zona embWada. Fin
cas rústicas» Expediente númerO t.-A. Término mu
nicipal de El Pueyo de Jaca (HuescaL 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Concursos Nacionales. Premios.-Orden por la que se 
convocan los Concursos Nacionales de Pintura, Es
cultura, Díbujo, Grabado Literatura, Música, Arqui
tectura y FotogTafía de] año 1969. 

ResoJucíón por la' que se pUblica el RnunClo convoca
toria de los Concursos Nacionales de Pintura. Escul
tura, Dibujo, Grabado. Literatura. Música, Arquitec
tura y Fotografía COrl"f'spondiente::: al año 1969. 

Donaciones.---Orden por la qUe se acepta la clona
ción de una colección arqueológica de ceraát1ca, 
hecha por doña María del Perpetuo Socorro Fuertes 
Fernández-Maquieira e hijos, al Museo Arqueológico 
de Ibiza. 

MJNISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la 6entencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por Consejo Superior de Colegios Ofi
ciales de P¡>ritoR Industriales. 

Orden por la que se dispone el cumplimlento de 
la sentencia recaída en el recUrso contencioso-admi
nistrativo interppesto contra este Departamento por 
don Luis Alifio Testar y otros. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo int-erpuesto contra este Departamento por 
«Worth1nton. S. A.». 
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Urden pur .u que .se dlspone ei cum plUlllenLü de 
la sentencia rt-'Caída en el recurso contencioso-admi 
mstrativo interpuesto contra este Departamento por 
don José N. de Urgoitl, propietario de la Entidañ Pa· 
tronal «Día na, Artes Gráficas» 

MINISTERIO DE INDU8TRlA 

Instalaciones ~lectricas' --Rewluclón por la que se 
autoriza el establecimiento de la linea de transporte 
de energía que se cita y SE' declara en concreto la 
utilidad pÚblica de la misma. de la Del¡:>gación Pro· 
vincial de Navarra 

Permisos de Illvestigacion.-Resoluclón por la que se 
hace público haber ludo cancelados los permisos de 
inv€>stigación qUf' Sf' citan. de la Delegación Provincial 
ele SalamancR< 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. l\djudicaciones. -·Re;:;olUClún por la que 
se hace públicD la adjudicación del concurso para la 
adquisiCIón de material de congelación de semen. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes df' Banco Extranjeros.--Cambios que reg1rán 
para la semana del 6 al 12 de enero de 1969, salvo 
aviso en contrarlo 

Men-ado de Divisas de Madrid.-Camblos de ci«re 
del día a de enero de 1969. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 246 a 2411> 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio Forestal de la Diputación Provincial de Pon~ 
tevedra. Subasta de aprovechamiento forestal. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Madrid, Subast.as de obras. 
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Ayuntami-ento de Madrid. Conoorso para construc
ción y explotación de una estación de tratamiento 
de las basuras urbanas. ,. 

Ayuntamiento de O1ot. Concurso-subasta y subasta 
de obras. 

Ayuntamiento de Telde <Gran CanariaL Subasta para 
eJecución de obras, 

Ayuntamiento de Valladolid, Concurso para erección 
de un monumento. 

Mancomunidad Forestal del Valle de Arán. Subastas 
de aprovechamientos maderables. 

Otros anuncios 

(Páginas 2-53 a 262) 

TNDlCE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cese. a petición propia. del funcionario del 
Cuerpo General de Policía don Francisco Arias Al
varez en el cargo de Inspector de la Policía Guber-

natíva de la extingUida Comisaria General de Out· 
nea Ecuatorial. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por el que se desig
na Vicepresidente de la Comisión Nacional de Co
operaCión con la UNESCO a don Ricardo Diez Hoch· 
leitner. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 27 de dlClembre de Ul68 por la que se nom
bra para la plaza de ..Abogado Fiscal de la Audien
cia Provincial de Málaga a don Luis 'Portero Garc1a. 

Resolución de la Dirección General de lQ8" Re¡iltroi Y 
del Notariado por la que se jubila a don Manuel 
Carbonell Atara, Registrador de la Propiedad de 
Madrid Mercantil II. que ha cumpl1do la edad re.
glamentaria. 

Resolución del Tribunal calificador de la oposiCión 
para cubrir una plaza ~te de Oficial adminis
trativo del Tribunal Tutelar de Menores de Pal
ma de Mallorca por la que se convoca a los aspi
rantes admitidos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la. que se con
vocan oposiciones para cubrir dos plazas del Cuer
po de Profesores Químicos de 108 Laboratorios de 
Aduanas. 

Orden de 24 ae diciembre de 1968 por la que se COn
ceden a cada una de las EmI>r<taaa que .. mencio
nan loo beneficio¡¡ fiacales que es_ la Ley 162/ 
1963, de 2 de diciembre. 

Corrección de erratas de la. Orden de 26 de nov1em~ 
bre de 1968 por la que se reorgan1za.n las zonas 
recau<latorias de la provincia de 8a1unu.nca. 

Resolución del Servlolo Nacional d. r..o_ po< la 
que se transcribe la lista oficial de las _trMOlontll 
realizadas y de los números que han resultado pre
miadoe en el IOrteo de «El Nifio». celebrado en ),[a.. 
drid el dia 4 de enero de 1969. 

Resolueión del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo qUe se ha de celebrar el día 15 de enero 
de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1a.s por la 
qUe se adjudican los cinco premios t:k eoo peeetae 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en los 
Establecimientos d-e Beneficencia provmcial de 
Madrid. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Salaman
ca por la que se hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 20 de diciembre Ae 1968 por la que se dele
ga en el Director general de Seguridad la facultad 
de imponer las sanciones establecidas en los apar
tados b), e) y d) de los artículos 91 y 16 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado y del Reglamen~ 
to provisional de Régimen Disciplinario. respectiva
mente, .$ los funcionarios lMHerttoa a dioho OIllUO. 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se modi
fica el articulo cuarto del Reglamento del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
aprobado por Orden d. 16 de ma¡¡o clt 1~7. y .. 
regula la convocatoria de elecdonea &t 101 oar¡os 
del Consejo. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se nombra con carácteT interino 
Secretarios de Administración Local de primera ca~ 
tegoria a 101 seftores que le citan. 

Reaolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso-opoaiclón para Qubrir 
~ plazas en la Rama de Puericultores .1 Cuexpo 
de Médicos l'uericultore& y Maternó1o¡o& del ¡;;stoQo. 

iIeooluclón del Patronato Nodonal de Ae1etenc!a Psi· 
qUiátrica por la que se aprueba la propuesta d.el Tri
bunal calificador del concurso-oposici6n a plazas de 
Enfermeras y se les da destino. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la neeesidad de ocupación de 
los terrenos afectados por la obra: «Embalse de 
Buba!. Zona embalsada. Fincas rústicas». Expe
diente número 4-A. Término municipal de El Pueyo 
de Jaca (Huesca), 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por 
la que se convoca concurso Ubre para la provisión de 
una plaza de Maquinista NavaL 

ReSolución de la Junta del Puerto de Baraelona POr 
la que se convoca concurso libre para la provisión 
de una plaza de Patrón de cabotaje. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

QrIden de 18 de nOVlembre de 1968 por la ·que .. &OIIP
la la donacIón d. una coleeclón arque<>lót¡l"" <le .... 
rárnica, hecha \lO!" doña Marta del l'~uo Soco
rro Fuertes FerI\énd@oMAQulelr" • hllOll, al MUseo 
Arqueológico de Ibiza. 

6 enero 1969 B. O. del R.-Núm. 5 

PAGINA 

227 

m 

24D 

241 

242 

242 

:nI 

234 

228 

242 

236 

242 

Or<ien de j de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Conservador del Museo Eipañol de Arte Contero.· 
poráneo a don Joaqu1n (te la Puente Pérei'.. 

Orden de 1 () de diciembre de 1968 por la. que se nom~ 
bra para el cargo de Secretario del Museo Sefardí 
de Toledo a don Antonio Peral Torres, 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la 'que le con· 
VQcan 1Gb ConCUI"806 Nacíonales de Pintura, Escul~ 
tura, Dibujo, Grabado, Litet-atura, Música. Arqui~ 
tectura y ~tog.rafia del afio 1969. 

Orden de~de dlbierobre de 1968 por ia que se decla~ 
ra des! el concurso de tl'wado para cubrir la 
plaza de onservooor del MUseo Provincial de Sorla. 

Orden de 16 de diciem.bre de 1968 por la que se nom~ 
bra Director del Museo de la Casa de los Tiro! de 
Granada a don Juan Antonio Gallego Morell. 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se Confirma 
en el cargo de Director de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos a don Manuel Ave
lIó Ugalde. 

Orden de 16 d~ diciembre de 1968 por la que se in· 
tegra en el CUerpo de Catedráticos Numerarlos de 
Escuelas Técnicas Superiores a don Sebastián Sáenz 
de Santa Maria y .olavaITia. 

Resolución de la. Direcc.iÓll GeneraJ. de Btllaa Artes 
por la que se publica el anunoto-eanvocatol'la de 108 
Concur!OS N.a.cionalu de Pintura. Escultura. DibU .. 
jo, Grabado, Literatura, l\ltWca. .Arqu1tectura y 
Fotografia correspondientes al 111\0 1969. 

Resolución de la Dlr«x:i6n General de Ense!)anza Me
dia y Prote!$1onal por la que se convoca CQllCtU'80 
de méritos y examen de 8iptitud para cUbr1r plazas 
de Profesores titulares de «Dibujo» en Centros Ofi
ciales de Formación Profe8ional Industrial. 

Resolución de la Dirección General de Ensefia.nza SU
perior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la ootedra tMl grupo lIT. «Física y Mecá
nica.. vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grúpo IX, «Resistencia de 
materiales. Mecanica elástica. Estructura, Mecánica 
del suelo y del subsuelo», vacante en la Escuela 
Técnica SUperior de Ingenieros de Minas de OViedo. 

Reb'Oluai6n de la Dirección Gen-eral de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo XXIV, «Laboreo de 
Minas», vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de M~id. , 

Reso1ución de la Escuela Técnica SuperIor de Inge
nieros Aeronáuticos por la que se sefialan lugar. 
días y horas pa.ra la presentación de los opositores 
a los· concursos-oposición a. la¡ plaaas de ProfMOrN 
adjuntos de los grupos m, x. XIX, XX Y XXVI de 
esta Escuela. 

Resolución del Triounal del concurSQ.OPosi-ción a la. 
plaza de Profesor adjunto del grupo lIT de la 
Escuela Técnica Supertor de Inaen1ffo. Navalea 
por la que se sefialan lugar, día y hora para la 
presentación de opositores. 

.Ríesolución del Tribunal del ooncurso-opoaielón a la 
plaza de Profesor adJunto del grupo XIV de la Es
Cftela Técnica Superior de Ingenler08 Navales por 
la que se señalan lugar. día y hora para la };)re
~tación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concul'scroposición a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo IX de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales por 
la que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiClón a la 
plaza dp Profesor adjunto del grupo xvn de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales por 
la que se sefialan lugar, día y hora para la presenta
ción de opositores 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se dis
pOn. el cump1lmiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administratIvo interpuesto contra 
este Departamento por el Consejo Superior de Co
legios Oficiales de Peritos Industri,ales. 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el c1llllplimtento de la tentenela recli'fda en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Dep~tamiUltQ por don Lu'ls Aliño T~ y 
otros. 

Orden de 12 de diciembre de llW8 por le, qUft " d.i$
pOllf> po} cumplimiento de la sentencia recaída en el 
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recur&> cOlltenclOso~admmlBtratlvo mterpue-sw contra 
este Departamento por «Worthínton, S. A.». 

Orden de 12 de diCIembre de 1968 por la que se dIS
pone e! cumplimiento de la sentencia recaida en el 
I'ecurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José N. de Urgoiti. pro
pietario dE" la gntidad Patronal (Diana Artes Grf\
ricas». . 

Corrección de errare" de la Re<ioluClÓn de ia Delega
ción General del Instituto Nacional de Previsión 
de 11 de octubre de 1968 por la que se rectifica la 
de 29 de febrero de 1968, en que se adjudicaban en 
propiedad plazas de MediCina General y Especia.Iida~ 
des de la. Seguridad SociaL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la DelegaCIón Provincial de Navarra 
p{lr la que se autoriza el establecimiento de la líUf'3 
de transporte de energía que se cita y se declara 
en concreto la utilidAd pública de la misma. 

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace público haber sido cancelados los 
permisos de investigaCión que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 sobre cuotas y pen
siones de la. Mutualidad General de Funcionarios 
del Departamento. 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agrarij;l. por la que se nombra Auxiliares taqutme
canógrafas del Servicio de Extensión Agraria a las 
interesadas que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se hace pública la adjudicaCión del concurso 
para la adquisición de material de congelación de 
semen. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 3172;1968, de 26 de dlCiembre, por el que se 
amplia la Lista·apéndice del Arancel de Aduanas 
con los bienes de equipo que se detallan (84.14 e, 
84,17 L 84.17 J.2. 84.22 L 84.30, 84.31 a 84.3'5, 84.42 A, 
84.42 B.10, 84.56 D, 84.59 J. 85.15 B.l.d. 85,15 B.2 a). 

Decreto 3173/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
mooifiean las posiciones arancelarias 84.$7 A Y 
84.56 D, en su inclusión en la relación·apéndlee del 
Arancel de Aduanas 

Decreto 317411968. de 26 de diciembre, por el que se 
amplia la Lista-apéndice del Arancel de Aduanas 
con los bienes de equipo que se detallan: 84.11 D.2. 
84.33 L 84.37 B.l.b. 84.43 D, 84.45 0.5, 84,45 0,6 
Y 84.56 D. 

Decreto 317'5/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
prorrogan los beneficios de inclusión en la relación
apéndice del Arancel, con derechos reducidos, de 
los bienes de equipo que se relacionan: 87.01 B.1. 
87.(}1 B2 Y 87.02 B. 

Decreto 317-6/1968. de 2-6 de diciembre, por el que se 
prorrogan los beneficios de inclusión en la relacíón
apéndice del Arancel. con derechos reducidos, de 
los bienes de equipo que se relacionan: 84.11 C.2.b, 
8;1.23 A, 84.23 B, 84.23 D. 84.47 B.2. 84.56 B, 84.59 F 
v 86.04. Se modifica la redacción de la subpartida 
84.22 F.l. 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre a.1 día 3 de 
enero de 1969. 

Billetes de Banco ExtranjeroB.-Cambios que regirán 
para la semana del 6 al 12 de enero de 1969, salvo 
aviso en contrario. 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Comercio Exterior por la que se 
regulan los procedimientos de tramitación de las 
importaciones. 
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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

ORDEN de 20 de diciembre de 1968 por la que se 
delega en el Director general de Seguridad la fa
cultad de imponer las sanciones establecidas en los 
apartados b), c) y d) de los articulas 91 y 16 de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y del 
Reglamento Provisional de Régimen Disciplinarlo, 
respectivamente. a los funcionarios adscritos a dl~ 
cho Centro. 

Excelentísimo sefior: 

La Ley de Funcionarios Civíles del Estado de 7 de febrero 
de 1964, en el articulo !H, número 3, y el Reglamento Provisio
nal de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Admi
nt5traf;ión Civil del Estado, de 17 de julio de 1968, en el artícu
lo 07. número 2, en relación con el articulo 16 del mismo texto 
l~al, atribuyen a los titulara., de los Departamentos mIniste
riales la competencia para imponer a los funcionarios que de 
ellos dependan las sanciones de los apartados b), e) y d) de 
loa artícul08 91 y 16 de la citada Ley de Funcionarios y Regla
mento Provisional de Régimen Disciplinarlo. respectivamente. 

El elevado número de funcionarios dependientes de la Direc
ción General de Seguridad y la índole de los servicios que p~ 
tan da lugar a la. instrucción de expedientes en los que se for· 
mulan propuestas de sanciones cuya imposición compete al Mi
nistro. de acuerdo con los preceptos legales antes mencionados. 
Con el fin de hacer más breve el procedimiento y evitar la 
-.oumulac1ón de asuntos a resolver por el órgano superior, con
slatW:mdo al propio tiempo mayor rapidez en la resolución de 
loa eXpedientes disciplinarios, es aconsejable delegar tal compe.. 
tencia en el Director general de dicho Centro directivo. 

En su virtud, y de conformidad con lo prevenído en el ar.
tioulo 22, número 3, de la Ley de Régimtm Jurídico de la. 
Administración del E¡;.tado, he tenido a bien disponer: 

1.0 Delegar en el Director General de Seguridad la faculta<l 
de imponer las sanciones que, en virtud de expediente discipli
nario, establecen los apartados del articulo 91 b), e) y d) de 
la Ley de F'unclonarlos Civiles del Estado. ~8.8 asiIniBmb 
en e) articulo 16 del Reglamento de Régimen Disc1p11nar1o de 
los Funcionarios de la AdminiatraeiÓll ClviJ. del Estad,?, siempre 
que se refieran a funclonarios depe-ndientea de dicho Centro 
directivo. 

2.0 Las resoluciones que se adopten en virtud de esta del~ 
gaeión causarán estado, poniendo fin a la vía. administrativa. 

s.o La delegación otorgada será revocable en cualqtúer mo
mento y se entiende sin perjuicio de la. fMultad de recabar, 
en todo caso, el conocimiento y resolución de aquellos expe.. 
dientes en IOB que .se estime oportuno debe deo1dlr el titular 
del Departamento. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a. V. E. muchos afíos. 
Mad.rid, 20 de diciembre de 1968. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de Seguridad. 

ORDEN de 27 de diciembre de 1968 por la que se 
modifica el articulo cuarto tkZ Jteolamsnto del 
Consejo Gm.eral de C-ole~08 OficU.zles d~ FClf'ma
céuticos. aprobado por Orden de 16 de ma1l0 dc 
1957, y se regula la convocatoria de elecciones de 
los cargos tÜ!l Consejo. 

Ilustrisímo señor: 

Celebradas las elecciones que de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 2Q de mayo de 1968 (<<BOletín Oficial del Esta
do» del 27) fuenm convocadas con carácter excepcional para. 


