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Resolucian de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Tarragona por la que se autori
za y declara la utilidad pública en concreto de la
instalación eléctrica que se cita.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se aprueba
el acta de estimación de las riberas probables del
rio Llobregat. en el término municipal de San Vi
cente deis Horts de la proVincia de Ba.reelona.

Resolución de la Dirección General de Capacitación
Agraria por la que se hace pública. la lista proYi.
sional de adm1tidos y excluidos a las oposiciones
convoca9-8.S para proveer plazas de Agentes Comar·
cales de Extensión Agraria.

Resolución del Servicio Hidrográfico Forestal de C1u·
dad Real del Patrimonio Forestal del Estado por
la Que se sefiaIa fecha para el levantamiento del
acta previa a la ocupación de la finca denominada
{<Los Barrancos>? sita en el térnnno munic1pal de
Almuradiel (Ciudad. Real).

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se concede
a la firma dIilados y Tintes Soler. S. A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para
la importación de fibras textiles sintéticas por ex~
portaciones previamente realizadas de hilados.

Resolución de la Dirección GeneraJ de Comercio Exte
rios sobre el cupo global de exportación número 123.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se otor
gan los Premios Nacionales de Literatura «Francisco
Franco» y «Menéndez Pelayo».
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Orden de 2 de enero de 1969 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic·
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contencioso·adn1inistrativo seguido entre don
Antonio Fontán Pérez. como Director del periódico
«Madrid,». Diario de la Noche. S. A.• como deman
dante, y la Administración General del Estado. como
demandada.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante
por la qUe se transcriben las bases que han de regir
el concurso restringido para cubrir en propiedad la
plaza de Recaudador de Contribuc1ones.

ResolUción de la Diputación Provincial de Sevilla
por la que se hace pública la composición del Tri·
bunal calificador del concurso restringido de méri
tos para la prOVisión de una plaza de Jefe de Neg~

ciado de la EsCala Técnico-administrativa de esta
Corporación.

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia
por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos al concurso restringido para provisión de
una plaza de Subjefe de Sección de la Escala Téc
niCCH\dministrativa a extinguir de esta Diputación
Provincial.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que
se· hace público el nombre del único aspirante admi
tido al concurso convocado para cubrir la plaza de
Oficial Mayor de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición restringida para proveer 23 plazas
de Técnico Veterinario.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena referente
a la oposición para cubrir en propiedad plazas de
Oficiales Técnico-administrativos de Secretaria de
esta Corporación.
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1. Disposiciones generales

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se
concede nuevo plazo para la ptesentactón de fnB
tanctas ante la Junta General Calt1icaaora para
la obtenclón del titulo de Doctor-41'Q1dtecto o Doc
tor-Ingeniero.

Lo dig'o a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años-
Madrid. 16 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investl·
gación.

MINISTERIO DE COMERCIO
IlustrísImo sefior:

Por Orden ele 10 de diciembre de 1965 se ampliaron hasta
el 31 de diciembre de 1966 ios plazos anteriormente conoedidos
para que los Arquitectos e Ingenieros que bubiesen term1nado
su carrera por planes de estudios anteriores al deJ.'1va.do de
J. Ley de 20 de Julio de 1957 pudieran sollc1tar el titulo de
Doctor ante la Junta General Oal1ficadora creada al efecto
por Orden d.e 3 de junio de 1958.

Fijada definitivamente la extinción de los mencionados pla
nes de estudios por Orden de 26 de diciembre de 1966. en la
convocatoria de enero de 1968, procede conceder a 108 técnicos
de Grado Superior que finaliZaron sus estudios al amparo de
esta prórroga la oportunidad de alcanzar el referido Grado a
través del citado procecUm.iento.

Por otra parte, la existencia de cierto número de Arquitectos
e Ingenieros de dichos planes que por diversas cireunstaneia.s
de indole docente o profesional no se acogieron a tales benefl·
cios. aconseja que se considere la cuestiÓll planteada anterior
mente con un carácter general.

Por 10 expuesto, este MinisterIo ha resuelto conceder un nue
vo y último plazo. que finalizará el 31 de mar&O de 1971. para
la presentación de instancias ante la Junta General caJ1flca
dora para la obtención del titulo de Doctor-ArqUitecto o Doctor
Ingeniero a todos los Arquitectos e Ingenieros que hUbiesen rea
lizado sus estudios totales por planes anteriores al der1vado de
la Ley de 20 de julio de 1957.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Comer
cio Exterior sobre el cu·po global de exportaclón
número 123.

HaOida cuenta de la situación actual del mercado interior
de lentejas, y con el fjn de llevar una mejor vigilancia del
comercio exterior de este producto, esta Dirección General
dispone que:

1. La exportación de lentejas (partida arancelaria 07.05-B3>.
comprendldaen el grupo global de exportación 123 (legumbres
de valna seca desvainada,). queda excllÚda del régimen de li
cencia global. pudiendo ser autoriZada solamente por medio de
licencia de exportación por operación.

2. Las licencias globales actualmente en vIgor quedan sin
efecto para la exportación de este producto. siendo no obstante
válidas para ·la exportación del resto de los productos incluídos
en el grupo glObal 123 Y que estuvieran debidamente resefiados
en la licencia global correspondiente

3. Estas normas comenzarán a regir a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que cOmunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 22 de enero de lOO9.-El Director general, Tirso

Olazábal.

Sr. Subdirector general de Productos Agropecuarios y Regím~

nes Especiales.


