
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
DeposJto l,eKRJ M, l· 1958 Año CCCIX Sábado 25 de enero de 1969 Núm. 23 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de excepción.-Decreto-ley por el que se de
clara el estado de excepción en todo el territorio 
nacional. 

MINISTERIO DE HACiEENDA 

Acuerdos internacionales.-Circular relativa a la.s nOl·· 
mas de aplicación del Convenio Internacional de Asis· 
tencia Mutua paxa la Represión de traudes aduane~ 
ros entre España y Francia, de 30 de mayo de 1962. 

Cédulas para Inversiones.-Decreto por el que se se~ 
ñela la cifra máxima de «CédUlas para Inversiones» 
en circulacion durante el ejercicio de 1969. 

Régimen de evaluación global.-CorrecciÓll de erro· 
fes de la Orden de 30 de diciembre de 1968 por la 
qUe se excluyen del régimen de evaluación global 
las personas o Entidades jurídicas y las actividades 
que se indican. 

PAGINA 

1175 

1176 

1175 

1176 

MlNIS'I1ElRIO DE LA GOBERNACION 

Molusoos.-&esoluc16n por la que se amplia la obliga-
toriedad del. consumo de moluscos salubres o de-
purados a determinadas provincias. 

MINIS'I1ERJ:O DE OBRAS PUBLICAS 

Colegio de Huérfanos de Ferrovia.rios. Contribución 
del personal ferroviario.-Qrden aclaratoria del texto 
del articulo primero del Decreto de 10 de abril 
de 1942 referente a la contribución del SQ6tenimiento 
del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. 

Material sobrante. inútil y de utili:tactón antieconlt-
mica. Enajenación.-Orden por la que se modifican 
las normas de enajenación de material sobrante. 
inútil y de utilización antieeonómica aprobadas por 
Orden de 2 de mayo de 1967. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Medios de información.-Orden por la que se dictan 
normas sobre aplicación del Decreto-ley de 24 de ene-
ro de 1969. 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ceses.--Decreto por el que cesa como Procurador 
en Cortes don Fermín Sanz Orrio. como comprendido 
en el apartado j) del párrafo 1 del artículo segundo 
de la Ley constitutiva de las Cortes Espafiolas. 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Pro
curador en Cortes, comprendido en el apartado j) del 
párrafo 1 del articulo segundo de la Ley constitutiva 
de las Cortes Espafiolas, a don Alberto Monrea! 
Luque. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramiento&.-Qrden por la que se nombra a don 
Antonio Maeso Ruiz Vocal representante del Mini8-

1180 

1180 

terio del Aíre en la Comisión Interministerial para el 
estudio del p.royecto de Reglamento de Zonas e Ins
talaciones de Interés para la Defensa Nacional. 

MINISTERIO DE EUUCACION y CJiENCIA 

Ceses . .-orden por la que se dispone el cese como Di
rectora del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz 
de dofia Concepción Blanco Minguez. 
Orden por la que se dispone el cese como Director 
del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz de 
don César Pemán y Pemartin. 
Nombramientos.--Orden por la que se nombra Di.~ 
rector del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz 
a don Pedro Valdecantos Garcia. 

PAGINA 

1178 

1179 

1178 

1179 

1180 

1180 

1180 

1181 



1170 25 enero 1969 B. O. del E.-Núm. 22 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secrétarlol'l judiciales.-R'e¡.;olución por la que se 
anuncia a cort~urso, entt'e seereta.rlos Interinos de 
Juzgados Ccmarcales, las Secretarías que se men
cionan. 

M1NISTERIO DE LA GOBERNACION 

EscaJa Técnica dE' la Jefatura Central de Tráfico.
Resolución por la qre se hace pública la relación de 
los aspirantes aprobados a las pruebas seleetivas para 
ingreso en la Escala Técnica de la Dirección Gene
fal de la Jefatura Central de Tráfico. 

Personal en los talleres gráficos de Correos y Teleco
municación.-Resolución por la que se fijan la fecha 
.Y hora del comienzo de los exámenes del concurso
oposiciólJ para cubrir diversas vacantes en los ta
lleres gráficos de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Director del Grupo de Puertos de Castellón.-Reso
luciaón por la que se anuncia la vacante de Director 
del Grupo de Puertos de Castellón. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Universidad.--Qrden por la que se 
nombra el Tribunal de oposiciones tí la cátedra de 
«Teoría de la política» de la Facultad de Oiencias 
Políticas Económicas y Comerciales de la Universi
dad de Madrid. 
Ca.tedrátlcos de l!:scuela8 Técniea8 de Grado Medlo.
Resolución por la que se seflalan lugar. día y hora 
para la presentación de opositores a. la Cátedra del 
grupo XVIII de la Escuela de Ingeniería T6cniea de 
Obras Públicas ele Madrid. 

Conservador del Museo Arqtteol6cibO de Ibl2:a.-Ord-en 
por la que se nombra el 'I'rlbunal que ha. de juzgar 
la oposición convocada para cubrir la plaza de Con
ser'V"ador de-l Museo Arqueológico de IbiZa. 

Conservadore!J eh el Museo ArQUe&l6&ico Naeional.
Orden por la que se con'V"C>Ca concurso general de 
traslado para cubrir una plaza de C'oruIer'fadar en la 
Sección de Arqueolog1a Prehistórlea, vacante en el 
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Agricola de La Laguna. . 
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se indican de Maestros de taller o laboratorio de la 
E:scuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 
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un nuevo plazo de presentación de instancias al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Arqueología, Epigrafia y Numismá tica» de la Facul
tad de Fi·losofía y Letras de la Universidad de Se
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la prOVisión de la plaza de Profesor adjunto de «Po
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Universidad de Barcelona. 
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Lengua y Líteratura francesas» de la Facultad de 
Filosofía y Letras deo la Universidad de Barcelona. 

Orden por la que se convoca concurso-oposlclón para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Ana
r.omía humana y Técnica anatómica, Bl}), de la Fa
cultad de Med.icÍl?a de la Universidad de Zaragoza 
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Anatomia topográfica» de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza. 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Cuer'po de Sanida.d del Ejercito del Aire.-Orden por 
la quE' se publica llsta provisional de admitidos y 
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de aptitud para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar administrativo de la plantilla de 
esta Corporación. 

Inl"eniero del Ayuntamiento de oviedo.-Resolución 
por la qu.e se transcribe relación de aspirantes ad
mitidos y excluídos en el concurso de méritos con
vocado para la provisión en propiedad de una plaza 
de Ingeniero muniCipal. 

Jefes de Negociado del Ayuntantientu de Salamanca. 
Resolución referente. al concurso restrlllgido para pro
veer tres plazas vacantes de Jefes de Negociado. 

III. Otras disposiciones 
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COlldecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas a don Jo¡;;é Ibáñez Martin: 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Imperial del Yugo y las F1J.echas a d.o.n Fran
cisco Angel Abella y Martin. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.---Orden po!" la que se manda ex
pedir Carta de Sucesión en el título dI." Conde de 
RevUla de Camargo a favor dc dnflH Mi":¡rHl flr'l Ro
sario de la Cagiga y Cremades 
Orden por la que se manda exped.lr Carla de Suce
sión en el título de Conde de Casa Miranda a favor 
de don Carlos de Miranda y Elio. 
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MINISTERIO DFili EJERCITO 

Sentencias.-Drden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dietada 
con fecha 30 de octubre de 1968 en el recurso con
tencioso-admimstrativo interpuesto por don Emilio 
Alegre Rodríguez. 1187 
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tega Sanz. 1188 
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ra y Reaseguradora «Mundial, S. A.» (C-493), para 
operar en el Seguro Obligatorio y Voluntario de Au-
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pública la adjUdicación definitiva de las obras «com
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dad Real 1189 
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lugar, dia y hora para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los terrenos necesarios 
en el término municipal de Miajadas para las obras 
de red principal de acequIas, desagües y caminos 
del sector XXVIII de Orellana, acequia A-XXVIII-b. 1190 

Resolución por la que se sefialan lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas prevías a la ocu-
paCión de los terrenos necesarios en el término mu-
nicipal de MiaJadas (Cáoeres), para las obras de red 
principal de acequias, desagües y caminos de los sec-
tores XXVIII, XXIX Y XXX de Orellana. aceqUia 
A-XXIX. 1190 

Resolución por la que se señalan lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los terrenos necesarios en el término mu-
niCipal de Miajadas (Cáre-res), para las obras de red 
principal de aCequias, desagües y caminos, secto-
res XXVIU, XXIX y XXX de Orellana, desagüe D-O. 1191 

Sentencias.-ResoluciÓIl por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 15.430. 1189 

Resolución por la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.454/1%6. 1189 

Resolución por la que se dispone la pUblicación de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3.043. 1189 
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Auxiliares de I.,engua Española en Gran Bretaña. 
Convocatoria.-Resolución por la que se hace pÚblica 
la convocatoria para cubrir 200 plazas de Auxiliares 
de Lengua Española en Centros docentes de Oran 
Bretaña, en intercambio con dicha nación, para el 
curso 1969/70. 1195 

Ayudas.-Resolución por la que se convoca concurso 
públiCO para la adjUdicación de 1'5 ayudas para Pr~ 
fesares de Enseñanza Media no oficiales titulados de 

«Francés», cursillo que se realizará en el Instituto 
Francft; de Barcelona los días 15 al 24 ~le febrero, 
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DotaclOm<;.. Orden por la que .se dotan en las Fa
cultades que se mencionan de la UniverSldad de Se-
villa }a¡. cátedras que se indican. 1193 

Obras, Adjudicaciones.--Resoluclón por la que se hace 
publica la adjudicación de las obras de construcción 
de edificio para Sección Delegada mixta de Instituto 
Nacional de Enseüanza Media en Cambado$ (Ponte-
vedraL 1194 

HIesolucion por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción de una Sec-
ción Delegada mixta, tipo «A», en Arjona (Jaén>. 1195 
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definitiva de las obra;,: de construcción de edificio con 
destino a una Sección Delegada mixta, tipo «A», de 
Instituto Nacional de Enseñanza Media en Moral de 
Calatrava (Ciudad Real). 1195 

Universidad autónoma dl' Madrid. Concurso de ante
proyecto.-Orden por la que se abre concurso de ante-
proyecto para la Universidad autónoma de Madrid. 1193 
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Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la Sección 
de Industria de la Delegación Provincial de Baree .. 
lona. 1196 

Resolución por la que se declara en concreto la utili-
dad públ1ca de la instalación eléctrica que se cita, 
de la Sección de Industria de la DelegaCión Pro-
vincial de La Corufia. 1197 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓll por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra «Instalación y 
suministro radioeléctrico al aeropuerto de Melilla» 
a la Empresa «Page Ibérica, S. A.». 1197 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Impor1:aciones.-Orden por la que se amplia el régi
men de reposición que tiene concedido la firma «Com· 
pañia Internacional de ManufacturaS Plásticas, So-
eiedad Anónima», por Orden de 21 de septiembre 
de 1967. 1197 

Mercado de Divisas de Madrid.-Camb1os de cierre. 1198 

MINISTERIO DE INF'ORMACIQN y TURISMO 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a la 
radiodifusión del Movimiento (Cadena Azul) la ing.. 
talación en Huelva de una emisora de frecuencia mo-
dulada. 1198 

Escuela de Periodismo. Exámenes extraordinarios.-
Orden por la que se autoriza la convocatoria de exá .. 
menes extraordinarios de grado JI convalidación en la 
Escuela Oficial de Periodismo y Escuelas reconOCIdas 
por el Estado. . 1199 

Libros de Interés Turistico.-Resolución por la que se 
concede el título de Libro de Interés Turistico a la 
obra «Picos de CorniÓn}). 1199 

Turismo. Premios.-Orden por la que se establecen 
las normas a que habrá de ajustarse la concesión 
de los «Premios Centros de Iniciativas y Turismo», 
y Se convoca el concurso correspondiente a 1969. 1198 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Adjudicaciones.-Resolucíón por la que se 
hace pública la adjUdicación definitiva de las obras 
de defensa de margen izquierda del no Henares del 
polígono «Balconcillo», sito en Guadalajara. 1200 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de urbanización (tercera fase) 
y cruce de vías a distinto nivel del poligono «Balcon· 
cilIo». sito en Guadalajara. 1200 

R'esolución por la que se hace pública la adjUdicación 
definitiva de las obras de pavimentación secundaria 
de calles de los polígonos «Henares» y «Balconcillo», 
sitos en Guadalajara. 1200 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de urbanización del polígono 
«Cerro de la Horca» (segunda fase), sito en Segovia. 1200 
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Resolución por la que se hace pública la adjud.icación 
definitiva de las obras de urbanización (explanación 
y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de 
agua), zona de contacto, polígono «Descongestion de 
Madrid». sito en Manzanares (Ciudad Real), y de las 
de trazado y explanación de autovía (primera y se
gunda parte) del proyecto de trazado y explanación 
de las vías principales. poUgono «Descongestión de 
Madrtd» de Toledo. 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el ClUllpli
miento dE> la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Antonio Alfonso Gómez centra la. 
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Orden del Ministerio de la Vivienda de 31} de mayo 
de 1967. 

Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.
Orden por la que se descalifica la vivienda de Renta 
Limitada Subvencionada, amparada en el expediente 
A~Vg..130/59, de doña Angela Ferrándiz Lloret. 

Orden por la que se descalifican las VIviendas de 
Renta Limitada, 1 grupo, sitas en Gandia (Valencia), 
propiedad de don Eduardo Nogués- Pelayo, dofia Ma
ría Jesús Fuertes Grasa, don Eduardo Nogué-s Ferrer, 
doña Julia Nogués Pelayo y dofia Maria del Perpetuo 
Socorro Nogués Pelayo. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1201 a 12(3) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE HAGlENDA 

Parque Móvil MInistenal (Dirección General del Pa
trimonio del Estado). Licitación para la venta de 
chatarra de hierro y acero. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisí6n Provincial de Servicios Técnicos de Cáceres. 
Subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obru. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Coneursos
subastas de obras 

Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo. Concurso 
para la adjudicación del servicio de consigna y otras 
actividades comerciales en la esta.e1ón marítima 
para la margen iUJuierda d€' la ría existente en el 
p'lierto dé El Ferrol del Caudillo. 
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MINISTERIO DE EDUCACrON y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Pon
tevedra. ConcurSO-fubasta de obras. Rectíficación. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

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

ADMINISTRACION LOCAL 

Díputacíón Provmcial de Madrid. Subasta para act
quisíción de tractores de ruedas 60-170 ev. 

Diputación Províncíal de Vizcaya. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Huelva. Concurso para contratar 

la explotación de espectáculos taurínos en la plaza 
de toros. 

Ayuntamiento de Llanera de Ralles (Valencia). Con~ 
curso-subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Subast.a 
para ejecucIón de obras. 

Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar y 
Ayuntamiento de la misma (SegoviaL Subasta para 
enajenación de productos re..<;inables. 

Otros anuncios 

(Páginas 1211 a 1214) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto-ley 1/1969, de 24 de enero, por el que se 
declara el estado de excepción en todo el territorIO 
nacional. 

Decreto 62/1969, de 22 de enero, por el que cesa 
como Procurador en Cortes don Fermin Sanz Orrio, 
como comprendido en el apartado j) del párra-
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fo 1 del articulo segundo de 111. Ley constitutiva de 
las Cortes Espafiolas. 

Decreto 63/1969, de 22 de enero. por el que se nom
bra Procurador en Cortes, comprendido en el aparta~ 
do jl del párrafo 1 del articulo segundo de la Ley 
constitutiva de las Cortes Españolas, a don Alberto 
Monreal Luque. 
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Decreto 64;1969, de 23 de enero, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y 
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las Flechas a don José lbáñez Martin. 1187 
Decreto 65/1969, de 23 de enero, por el que se conce-

de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y 
las Flecha.<; a don Francisco Angel Abella 'i' Martín. 1187 

PRESIDENCIA DEL C'.lÚBIERNO 

Orden de 21 de ~nero de 1969 por la que se nombra 
a don Antonio Maeso Ruiz Vocal representante del 
Minjsterio del Aire en la Comisión Interministerial 
para el estudio de] proyecto de Reglamento de Zo
nas e Instalaciones de Interés para la Defensa Na-
cional. 1180 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de 
Revílla de Camargo a favor de doña Maria del 
Rosario de la Cagiga y Cremades. 1187 

Orden <;le 8 de enero de 1969 por la que se manda 
expedIr Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Casa Miranda a favor de don Carlos de Miranda 
y Elio, 1187 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso entre Secretarios inte
rinos de Juzgados Comarcales las Secretarias que 
se mencionan, 1 un 

MINIS'IER'IO DEL EJERCITO 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de] Tribunal Su
premo. dictada con fecha 30 de octubre de 1968, en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por don Emilio Alegre Rodríguez. 1187 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplilmento de la sentencia del Tribunal Su
premo. -dictada con fecha 15 de noviembre de 1968. 
en el recurso contencioso-administrat,ivo int.erpuesto 
por don Fructuoso Ortega Sanz, 1183 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplImiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 28 de octubre de 1968, en 
el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por don Juan Múzquiz Ayala. 1188 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 61/1969, de 16 de enero, por el que se seÍlala 
la cifra máxima de «Cédulas para Inversiones» en 
CIrculación durante el ejercicio de 1969. 1175 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «Médicos, S. A.», para operar en el 
Seguro de Asistenda Sanitaria, 1188 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se autoriza 
a la. Compañia «Ast.ra de Seguros v Reaseguros 
Sociedad Anónima» (C-46B), para operar en el St~ 
guro Voluntario de Enfermedad <SUbsidios). 11BB 

Orden de 16 de enero de 1969 por la. que se autoriza 
a la Entidad Aseguradora y Reaseguradora «Mun
dial, S. A.» (C-493), para operar en el Seguro Obliga-
torio y Voluntario de Automóviles. 1188 

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre 
de 1968 por la que se excluyen del régimen de 
evaluación glObal las personas o entidades jurídicas 
y las actividades que se indican. 1175 

Ci,rcular número 607 de la Dirección General de Adua
nas relativa a las norma~ de aplicación del Convenio 
I!l,ternacional de Asistencia Mutua para la Repre
SlOn de fraudes aduaneros entre Espaüa y Francia. 
de 30 de mayo de 1962. 1176 

ReHolucián del SerVIcio Nacional de Loterías por la 
que se declaran nulos y sin valor los billetes que 
se citan, correspondientes al sorteo de la Lotería 
Nacional que se ha de celebrar el día 25 de enero 
de 1969, 1189 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público el acuerdo que se cita. 1189 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se amplIa la Obligatoriedad del consumo de mo
l,!scos salubres o depurados a determinadas provin-
CIas, 1178 

ResoluclOn del Patronato Nacional de Asistencia Psi
quiátríca por la que se hace pública la adjUdicación 
definitiva de las obras «complementarias» en el 
Sanatorio Psiquiátrico de Ciudad Real 1189 

Resolución del Tribunal calificador del concurso-opo
sición para cubrir diversas vacantes en los tal1eres 
gráfkos de la Dirección General de Correos y Tele
comunícacióu por la que se fijan la fecha y hora 
del comienzo de los exámenes. 

Resolución del Tribunal calificador de mt-. pruebas se
lectívas para ingreso en la Escala Técnica de la Di
rección General de la Jefatura Central de Tráfico 
por la que se hace pública la relación de los aspi
rantes aprobado::;. 

MINTSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 23 de diciembre de 1963 por la que se modi
fican las normas de enajenaCión de material sobran
te. inútil y de utilización antieconÓmica. aprobadas 
por Orden de 2 de mayo de 1967, 

Orden de 15 de enero de 1969, aclaratoria del texto 
del artículo primero dpl Decreto de 10 de abril 
de 1942. referente a la contribución del sosteni
miento del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia la vaCante de Director del Grupo de Puertos de 
Castellón. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recur
so contenciooo-administrativo número 15.430, 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recur
curso contenciooo-administrativo número 2.454/1966. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicaci-ón de la sentencia recaida en el recur
so contencioso~administrativo número 3.043. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por la que se señalan lugar. día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarios en el término 
municipal de Miajadas (Cáceres), para laH obras 
de red principal de acequias, desagües y caminos del 
sector XXVIII de Drellana. acequia A-XXVIII-b, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por la que se sefialan lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de lOS terrenos necesarios en el términó 
municipal de Miajadas fCáceres). para las obras 
de red principal de acequias, desagües y caminos de 
los sectores XXVIU, XXIX y XXX de Orellana, 
ucequía A-XXIX, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por la que se señalan lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarioo en el término 
municipal de Miajadas (Cáceres). para las obras 
de red principal de aceqUias. desagües y caminos, 
sectores XXVIII. XXIX Y XXX de Orellana, 
desagüe n-.o. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIBNCIA 

Orden de 21 de octubre de 1968 por la que se dotan 
en las Facultades que se mencionan de la Uni
versidad de Sevilla las cátedras que se indican. 

Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que Be dis
¡pone el cese como Directora del Museo Arqueoló
gico Provincial de Cádiz de doña Concepción Blan
co Minguez. 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cese como Director del Museo Provincial de Be
llas Artes de Cádiz de don César Pemán y Pe
martín. 

Orden de 12 de diciembre de 1008 por la que se nom
bra Director del Museo Provincial de Bellas Artes 
de Cúdiz a don Pedro Valdecantos Garcia. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se abre 
un nuevo plazo <le presentación de instancias al 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Arqueologia. Epigrafía y Numismática» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Sevilla, 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso general de traslado para cubrir una 
rplaza de Conservador en la Sección de Arqueología 
Prehistórica vacante en el Museo Arqueológico Na
cionaL 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso general de traslado para cubrir una 
plaza de Conservador especializado en EgiptOlogía, 
en la Sección de Arqueología Clásica, vacante en el 
Museo Arqueológico Nacional. 

Orden de 3 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Teoría de 
la política)~ de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad de Ma
drid, 
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Orden de 1 de enero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Politica económica» (segunda 
cátedra) de la Facultad de Ciencias Politicas, Eco
nómICas y. Comerciales de la Universidad de Barce
lona. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición convocada 
para cubrir la plaza de Conservador del Museo Ar
queológico de Ibiza. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjlUlto de «Lengua y Literatura francesas» 
de la Facultad de Filosofía V Letras de la Universi
dad de Barcelona. 

Orden de 14 de enero de 1009 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Anatom1a humana y TéCnica 
Anatómica B)}} de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se abre 
concurso de ant.eproyecto para la Universidad autó
noma de Madrid 

R!esoluclón de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construcción 
de ed1ficio para Sección Delegada mixta de Instituto 
Nacional de Ensefianza Media en Cambados (Pon~ 
tevedra) 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblica la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de ana Sección Delegada mixta, tipo 
«A», en Arjona (JaéIn. 

Desolución de la Subsecretaria por la que s~ hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
construcción de edificio con destino a una Sección 
Delegada mixta, tipo «A», de Instituto Nacional de 
Ensp.fumza Media en Moral de Calatrava (Ciudad 
ReaO. 

Resolución de la Comisaria General de Protección 
Escolar por la que se hace pública la convocatoria 
para cubrir 200 plazas de Auxiliares de Lengua 
Española en CentroS docentes de Gran Bretafia. 
en intercambio con dicha naciÓIl, para el curso 
1969170. 

Resolución de la Comisaria General de Protección Es
colar por la que se convoca concurao público para 
la. adjudtcación de 15 ayudas para Profesores de 
Enseñanza Media no oficiales titulados de «Fran
cés», cursillo que se realizará en el Instituto Fran
cés de Barcelona los días 15 al 24 de febrero, 
ambos inclusive, 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Agríco
la de La Laguna por la que se determinan el lugar, 
día y hora de presentación de opositores a las pla
zas que se indican de Maestros de Taller o Labora
torio de dicha Escuela. 

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Na
val de Cádiz por la que se determinan el lugar, día 
y hora de presentación de opositores a las plazas 
que se indican de Maestros de Taller o Laboratorio 
de dicha Escuela. 

Resolución del Tribunal del coneurao-oposici6n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Microbiología apli
cada», 2.D, de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Barcelona por la qUe se convoca al 
aspirantE' admitido 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo xvm de la Escuela de Ingeniería Téc
nica de Obras Públicas de Madrid por la que se 
señalan lugar, día y hora para la presentación de 
opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposicíón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Anatomía descriptiva 
y Embriologia y Anatomía topográfica» de la Fa
cultad de Veterinaria de la Universidad de Zara
goza por la que se convoca al aspirante admitido. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Baree10na por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de La Corufia por la que se declara 
en concreto la utilidad. pública de la instalación 
eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Díreccíón General de Infraestru
ctura por la que se hace públi:eo haber sido adjudi
cada la obra «Instalación y suministro radioeléc
trico al aeropuerto de Melilla» a la Empresa «Page 
Ibérica. S. A.». 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Jefatura del SerVIcio Hldrológico 
Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del Es
tado por la que se convocan oposiciones libres para 
cubrir una vacante de Auxiliar de Campo 

MINISTERJO DEL AIRE 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se publica 
lista provislOnal de admitidos y excluídos a la opo
sición para cubrir veinte plazas en el Cuerpo de 
Sanidad del Ejército del Aire, 

MINISTERIO DE COMERGI0 

Orden de- 18 de enero de 1969 por la que se amplia 
el régimen de repOSición que tiene concedido la 
firma «Compañia Internacional de Manufacturas 
Plásticas S. A.», por Orden de 21 de septiembre 
de 191J7. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 19 ae diCIembre de 1968 por la que se esta
blecen las normas a que habrá de ajustarse la con
cesión de los «Premios Centroo de lniciatívas y 
Turismo>} y se convoca el concurso correspondiente 
a 1969 

Orden de 21 de diClembre de 19$ por la que se auto~ 
riza a la radiodifusión del Movimiento (Cadena 
Azul) la instalaclón en Huelva de una emisora de 
frecuenCla modulada. 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se autoriza 
la convocatoria de exámenes extraordinarios de 
grado y convalidación en la' Escuela Oficial de Pe
riodismo y Escuelas reconocidas por el Estado. 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se dictan 
normas sobre aplicación del Decreto-ley de 24 de 
enero de 1969 . 

.Resolución de la Dlrec-clón General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el título de Libro 
de Interés Turistico a la obra {{Picos de Cornión». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 30 de diclembre de 1966 por la que se desca
lifica la vivienda de Renta Limitada Subvencionada, 
amparada en el expediente A-VS-130/59, de doüa 
Angela Ferrándiz Lloret 

Orden de JO de diciembre de 1968 por la que se des
califican las viviendas de Renta Limitada, 1 gru
po, sita." en Gandia (Valencia), propiedad de don 
Eduardo Nogués Pelayo, dofia Maria Jesús Fuer
tes Grasa. don Eduardo Nogués Ferrer. dofia Julia 
Nogués Pelayo y doña María del Perpetuo Socorro 
Nogués Pelayo 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimIento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal SUpremo en el recurso contencioso-adminis
trativo lllterpuesto por don Antonio Alfonso Gómez 
contra la Orden del Ministerio de la Vivienda de 
30 de maye. dt' 1967 

Resolución d€' la GerencIa de Urbanizaclón por la 
que se hace públlca la adjUdicación definitiva de las 
obras de defensa de margen izquierda ,del rio He
nares del polígono «BalconcillOl}. sito en Guada
lajara. 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de urbanización (tercera fase) y cruce de vias 
a distinto nivel del pol1gono «BaIconcillo», sito en 
Guadalajara. 

Resolución de la Gerencia de Urbaniz{l(!IÚll por la 
que se hace pÚbllca la adjudicación definitiva de las 
obras de pavimentación secundaria de calles de los 
poligonos «Henares» y «Balconcillo». sitos en Guada
lajara 

Resolución de la Gerencia de Urbamzaclón por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las 
ooras de urbanización del polígono «Cerro de la 
Horca» (segunda fase), sito en Segovia. 

Resolución de la Gerencia de urbanización por la 
que se hace públICa la adjudicación definitiva de laR 
obras de urbanización (explanación y pavimenta~ 
ción. alcantarillado y abastecimiento de agua), zona 
de contacto, poligono «Descongestión de Madrid», 
sito en Manzanares (Ciudad Real). y de las de tra
zado y explanación de autovía (primera y segunda 
partl?') del proyecto de trazado y explanación de 
las vias principales, polígono «Descongestión de Ma
drid». de Toledo. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolució:n del Ayuntahliento de Oviedo por la que se 
transcrIbe relación de aspirantes admitidos y exc1uí~ 
dos e~, el conour~o de méritos convocado para la 
prov!.slOn en propIedad de tIna plaza df> Tn'J'f'niero 
municipal. '" 
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Resolución del Ayuntamento de SalalTl~lllCa rderenLe 
al COH{'Urso rpsLrmgido para prov('P.t" ¡,'_'i't. p];¡Z,lf' \"!l~ 
cauL{'s di' ,Jefes de Negociado. 

Resoh¡('lO)) dpJ }\YlllJl:ulllenlo de Villt'J.1[l in: J~l qlle :-l~ 

anuncífl concurso examen de aptitud para in pru
visión en propiedad de una plaza de Auxiliar adrm
nistnltivo t~e la plantUla de f'st'l Corporación. 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 1/1969. de 24 de enero, por el qlle 
se declara el estado de excepción en todo el terri
torio nacional. 

Acciones minorítarias. pero sistemuticamente dirigidas a tur
bar la paz de Espafla y su orden público, han venido produ
ciéndose en los últimos meses, claramente en relación con una 
estrategia mternacional que ha llegado a numerosos países. 

L6 defensa de la paz y el progreso de España y del ejercicio 
de los derecnos de los españoles. deseo unánime de todos los 
sectores sociales. obligan al Gobierno, en cumplimiento de su 
deber, a poner en práctica medios eficaces y urgentes que cor
ten esos brotes y anomalías de modo terminante. 

Por tanto, ~ hace uso de los recursos que la Ley establece, 
y en particular de lo dispuesto por los artículos treinta y cinco 
del Fuero de los Españoles: diez, apartado nueve, de la Ley 
de ll-égimen Jurídico de la Administración del Estado, y vein
ticinco de la Ley de Orden Público, 

En su virtud. y preVio acuerdo del ConseJo de MinIstros. 

DISPONGO: 

Artículo primel'o .... --Durante el plazo de tres meses, contados 
desde la pUblicaci6n del presente Decreto-ley, se declara el ego. 
tado de excepción en todo el territorio nacional. quedandO en 
suspenso los artículos doce, catorce. quince, dieciséis v dieciocho 
del Fuero de los Españoles. 

Articulo segundo.-EI Gobierno adoptará laa medidas en cada 
caso más adecuadas. conforme a la legislaCión vigente. 

Artículo tercero.-Del presente Decreto-Iey se dará cuenta 
inmediata a las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a veínticuatro de enero de mil novecientos sesenta y nueve. 

El Vicepresídente deL Gobierno, 
LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DE 

FRANCISCO FRANCO 

HACIENDA 

DECRETO 61; 1969, de 16 de enero, pw el que se 
seitala la cifra máxima de «Cédulas paTa Inversio
nes» en circUlación dl 'ante el ejercicio de 1969. 

Con oojeto de mantener eJ ritmo adecuado de desarrollo y a 
fin de dotar suficientemente a las Entidades comprendidas en 
la Ley de Crédito a Medio y Largo Plazo de veintiséis de diciem
bre de míl novecientos cincuenta y uno de los fondos necesarios 
para atender a la demanda de Empresas particulares, de forma 
que los recureos. se obtengan del ahorro mediante 18$ formas 
de captación que resulten más aconsejables, atendidas las cir'" 

cunstancias del aumento y, habida cuenta de que una de las 
lUentes de financiación del crédito olidal está constituida por b. 
emlsión de «Gédultt.'5 para Inversiones», s-e hace preciso. ae 
acuerdo con el artículo quinto de la cUada Ley, senalar la cifra 
maxUUa a que pueaen ascender en el presenre ejercicio la3 
cédUlas en circulaClón. 

Vistas la8 necesidades del crédito onClal y su capacídad d~ 
financiación durante el actual eJerCICIO, se estima que debe 
establecerse un incremento ae tremta y cuatro mil millones de 
peseta~ y que la clIra maxlma de ciento cuarenta y un mil 
quinientos millones ce pesetas de «Cédulas para Inversiones» en 
circulación fijada para mIl novecientos sesenta v ocho poi' Deore· 
lo ctosclerltos cincOrmH novecientos sesenta y ocho, de uno de 
febrero, sera para mil novecIentos se.'::¡enta y nueve de ciento 
setenta y cinco mll quinientos millones de pesetas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y preVIa 
deliberaclon del Consejo de Ministros en RU reunión del día 
diez de enero de mil novecientos sesenta y llueve, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Se f'íja en ciento setenta y cinco mil qui
nientos millones de pesetas la cifra máxima a que puede as
cender el importe de las «Cédulas para Inversiones» en circula
ción durante el ejercicio de mil novecientos sesenta y nueve. 

Articulo segundo.-Dentro de la cifra máxima fijada en el 
artículo anterior, el Ministerio de Hacienda realizará las emisio
nes a través de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, 
en la medIda qUe las necesidades lo exijan y en las fechas. 
condiciones y cUantÜt que juzgue convenientes. 

Articulo tercel'o.-.El Ministro de Haci-enda podrá disponer 
que por la Dirección General del Tesoro y Presupuestos se 
entr'egue a cada suscriptor de Cédulas para Inversiones W1 eer
tificada de adquisición. que constituirá título suflc1ente para 
acreditar la legítima pertenencia, En este caso, o cuando los 
títulos sean nominativos, no será necesaria la intervención de 
fedatario púbUco, 

Artículo cuarto,-.P'or el Ministerio de Hacienda se dictarán 
las disposiciones que requiera la ejecución de este Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciséis de enero de mil nov-eci-entos sesenta y nueve-

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Hacienda. 
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

CORRECCION de errores de la Orden de 30 d-e 
diciembre de 1968 por la que se excluyen del ré
gimen de evaluacfón global las personas o Entida
des jl1rfdtcas y las actividades que se indican. 

Advertidos errores en la redacción de la citada orden. pu· 
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 314, de fecha. 
:n de diciembre de 1968, se formulan a continuación las opor
tunas rectificaciones; 

En la página 19026. segunda columna, lineas cuarta y quin
ta, donde dice: «Constr~cciól1 naval (Astilleros con capacidad 


