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mol:>lllarla de Madrid, como demandanteli, y la Ad
ministración General del Estado, como demandada.

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se dispone
la inscripción en el Registro de Denominaciones
Geoturísticas de la denomínación «Solynieve»), so
licitada por don Casto Susino González.

Orden de 13 de enero de 1969 por La que se dispone
la inscripción en el Registro de Denominaciones
Geoturísticas de la denominación «Asturias, Costa
Verde», solicitada por el Gobernador eivil de As
turias.

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Estu
dios Turísticos por la que se declara desierto el
concurso correspondiente a 1968 para premiar un
trabajo monográfico sobre turismo, convocado por
resolución de dicho Instituto de fecha 29 de febrero
de 1968

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se diSpOne
el cumplimiento de ia sentencia de 10 de octubre
de 1968 dictada por la sala Cuarta del Tribunal
Supremo.

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dIspone
el cumplimiento de la sentencia de 21 de septiem
bre de 1968. dIctada por la Sala CUarta del Tribu~

nal Supremo.
Hesolución de la DireccIón General de Urbanismo por

la que SE' transcribe relación de asuntos sometidos
al Subsecretario del Departamento. actuando pOr de-
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legación de; exeelellnsuno t>eúor Müut>tro de la
VIvienda con fecha 2] de diciembre de 1%3. con m
dicacióu del acuerdo recaído en cada caso.

ADMINISTRACION LOCAL

ResoluCIón de la DiputaclOn ProvmCHtl d~ Alicante
por la que se transcriben ias bases que ¡.an de regir
el concurso restringido para cuari! la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado
en la Zona de Elda.

Resolución de la Diputación Provincial de Cue....ca por
la que se t,ranscribe relación de aspirantes admitidos
a la oposición para proveer en propiedad una plaza
de Oficial de la Escala Técnico-admirlistrativa de
esta Corporación.

Resolución de la Diputación Provmcial de Orense DOr
la que se rectifican las bases del concurso para cu
brir en propiedad la plaza de Recaudador de Contri
buciones e Impuestos del Estado de la zona de
Barco de Valdeorras. publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 15 de enero de 1969.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se
anuncia opo.c;ición para cubrir en propiedad una
plaza de Jefe de Negociado de Secretaría en esta
Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Mataró referente al
concurso-oposición libre convocado para proveer en
propiedad inicialmente trece plazas de Guardia de
la Policía Municipal vacantes en la plantilla de fun
cionaríos de esta Corporación.
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 22 de enero df!. 1969 por la que se es.
tructllra la Comisión Nacional de Combu,stibles

Ilustrisimo señor:

El consumo de energia en Espafia viene creciendo con ritmo
muy firme desde 1945. Cada afio resultan más importantes las
cantid.ades de crudos de petl'óleo y otros combUstibles necesa
rios para el abastecilniento energético que es preciso adquirir
en el mercado internacional.

La Comisión Nacional de Combustibles, creada en 1957 para
la preparación de Planes de Combustibles que aprueba anual
mente el Gobierno, tiene, por las razones anteriores, una tarea
cada vez más amplia y diversa. El nuevo régimen de autoriza
ción y explotación de las refinerías previsro en el Decreto 4811
1968, viene a añadirle nuevas responsabilidades al tener que
hacer la previsIón del inventarlo de combustibles liquidos, con
un criterio de optimización de los costes implicados en la dis
tribución de los productos adquiridos a las refinerías.

En fecha próxima, el aprovechamiento de la energía nuclear
va a convertirse en una realidad significativa, y la energía de
los combustibles radiactivos quedara Incorporada al patrimonio
energético del país. La Comisión tendrá también que preparar
las oportlUlas previsiones en cuanto al suministro de .uranio
para el mercado interior para incluirlas en el Plan Nacional
de Combustibles.

La creciente complejidad de su labor y la diversidad de
técnicas Ullplicadas aconsejan establecer dentro de la Comi
sión Nacional de Combustibles órganos auxiliares especialiZa
dos qu~ cooperen en su trabajo de previsión y preparación del
Plan.

En su virtud, y de acuerdo con lo previsto en el articulo
quinto del Decreto de 18 de enero de 1957. este Ministerio ha
tenido a bien disponer: ./

Primero.-Dentro de la Comisión Nacional de Combustibles
funeionarán como órganos auxiliares las tres Subcomisiones
siguientes:

1. Subcomisión de Hidrocarburos.
n. Subcomisión de Carbones.

III. Subcomisión de Combustibles Nucleares.

Cada una de las cuales se encargará de preparar la infor
mación básica relativa a su especialidad.

Segundo.-Las Subcomisiones estarán formadas por W1 Pre~

sidente, un Vicepresidente, un Secretario y un número varia
ble de Vocales, según las necesidadeS del momento.

será Presidente nato de las Subcomisiones el Director ge
neral de Energía y combustibles, quien podrá delegar SU gestión
directa en el Vicepresidente.

Será Vicepresidente de la Subcomisión de HidrocarburOS el
Subdirector de Industrias de la Energia; Vicepresidente de la
Subcomisión de Carbones, el Subdirector general de Combus
tibles. y Vicepresidente de la Subcomisión de Combustibles
Nucleares, el Secretario general Técnico de la Junta de Energia
Nuclear.

Actuaran como Secretarios de las Subcomisiones funciona
rios técnicos del Departamento o de sus Organismos autóno
mos, y su designación, asi como la de los Vocales, se hará por el
Ministro de Industria, a propuesta del Director general de
Energía y Combustibles. •

Tercero.-.Las Subcomisiones tendrán a su cargo las si
guientes misiones esPecíficas dentro de su especialidad propia:

a) Elaboración dé los datos básicos del Plan de Combus
tibles.

b) Previsión de las necesidades del Subsector.
e) Informes en relación con adquisición. disponibilidad y

(listribQ.ción pe los combustibles.
d) Vigilancia sobre la aplicación de los planes aprobados

y trámite de ejecución de acuerdos.
e) Actuar por delegación en los asuntos que le encomiende

la Comisión Nacional.
f) Formular propuestas y recomendaciones sobre las ma

terias de su competencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.


