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Resolución por la que se hace PÚblico haber stdo caducados 108 permisos de investigación que se citan, de
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Resolución por la que se hace público haber sido cancelado el permiso de mvestigación Que se cita. de la
Delegacllm Provlnclal de Segovia.
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a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
el recurso contencl0s0-.administrativo nWnero 17.837,
promovido por «Dulces Tardá. S. A... oóntra relOlu~
c1ón de este Ministerio de 11 de septiembre de 1984.
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IV.

contra resoluclón de este MimsterIo de 17
de marzú de 1965
Orden por la que se da cumphmiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 18.642. promovido por
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Orden por la que Be da cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso--admínistratlvo número 19.227 promovido por
«Lever Brothers Port Sunlight Limited» contra resolución de este Ministerio de 28 de jUlio de 1965.
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Orden pO! la Que se aprueba la clasificación de las
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Billetes de Banco Edranjeros.-Camblos que regirán
para la semana del 3 al 9 de febrero de 1969. salvo
aviso en contrario
Importaciones.--Orden por la que se modifica el apartado segundo de la Orden de 7 de junio de 1968. PQr
la que se concede a «Monerris Planelles. S. A.». el
régimen de reposición de azúcar por exportación de
turrones.
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de clerre
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Sentencias.-Orden por la qU~ se dispone el cumplimiento de la sentencia que' se cita. dictada por la
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTmIUO DEL EJERCITO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la
venta de la propIedad den_da oParcela 1 de la
pista df" aplica.c1ón militan.
Junta de Ae¡uu;telam1ento Subasta _ a la venta d.
la propiedad denominada <l'arcela 2 de la plata de
aplicación militar».
Junta de Acuartelamiento. Subasta para la. venta de
la propiedad denominada «Alnlaóen.. de la Tecina».

Dirección
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DirecclQn General de Obras Hidráulicas. COlIJ)urso

para contratación de servioloo ~icoe de l~
Y vigiiancia de las obras del acueducto Tal .,gura.
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General

de .Colonización

y

Ordenación

Rural (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria

y Ordenación RuralL Subastas de obras.
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Ayuntamiento de Alcoy. Segunda subasta para. ejecución de obras.
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para la redacción. en fase de ideas, del plan parcial de ordenación urbana del sector de Vallbona. Torre Baró y
Trinidad. en Barcelona.
Ayuntamiento de Sev11la. Subasta para ejecución ele
obras.
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profesionales y técnicas en la Armada.
Decreto 101/1969. de 22 de enero, por el que se nombra Comandante General de la Infantería de Marina al General de División de dicho' Cuerpo don
José Enrique Rivas Faba!.
Decreto 102/1969, de 22 de enero, por el que se nombra Jefe del Tercio de Armada al General de Bri>

gada del Cuerpo de Infantería de Maorina don Ricardo Pita y de Ponte.
Decreto 103/1969, de 22 de enerO. por el que se nombra segundo Jefe de la Comandancia General de la
Infanteria de Marina al General de Brigada de dicho Cuerpo don Firancisco Martinez de Galinsoga
y Ros.
Décreto 104/1969, de 22 de enero, por el que se dispone el pase a la reserva del General de Brigada
del Cuerpo de Infantería de Marina don Vicente de
Juan Gómcz.
I7ecreto 105/1969, de 30 de enero, por el que se dispone el pase al Grupo «El» del Contralmiil'ante don
Vicente Plan elles Ripoll.

1607

1610

1610

1611

Resolución de la Dirección General de! Tesoro y Pfe..
supuestos por la que se amplía la autorización nú~
mero 8, concedida al «Banco Comercial Transatlántieo. S. A.»,· paxa la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos a los establec1m1entos
que se indican.
Corrección de errata:; de la Resolución del Patronato
para la prOVisión de Expendedurías de Tabacos, Administraciones de Loterias y Agencias de A;la.ratos
Surtidores de Gasolina Por la que se anUllC18 concurso pe¡ra la provisión de las vacantes de Expendedurías de Tabacos y Efectos Timbrados existentes en
las provincias de Albacete Alicante, Baleares, Sarcelona. Castellón, Gerona Huesca, Lérida. Madrid,
Murcia, Tarragona Teruel Valencia y Zaragoza.
Resolución del Tribunal de Contrabando de Salamanca por la que se hace pUblico el fallo que se cita.

1619

1619

1619

1619

1619
1619

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Resolución del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras «Complementarias» en el Sanatorio PsiquiátrIco de CIudad Real
Resolución del Patronato Nacional de Asistencía Psiquiátrica por la que se hace pública la adjUdicación
definitiva de las obras de «Ampl1aclóD» en el Sanatorio PsiqUiátrico de «NUestra Sefíora del Yermo
(Zamara)
Resolución del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de «AdaPtación» en el
Sanatorio «La Barranca.», en Navacerrada (Madrid).
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos de Huesca por la que se hace público haber sido adjUdicadas definitivamente las subastas de
las obras que se citan.

1620

1620

1620

1620

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1611

1611

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se declaran
títulos-valores de cotización calificada las acciones
emitidas por el Banco Zaragozano,
Orden de 10 de enero de 1969 por la que se aprueba
el Convenio Nacional entre la Hacienda Pública y
las Empresas explotadoras de Canódromos en todo
el telTitorio nacional pa,ra ,el pago de la tasa sobre
apuestas señ.alada en el articulo 222 de la Ley 41/
1964 durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 196ft
Orden de 13 de enero de 1969 por la que se nombra
Abogado del Estado a don José Antonio Tambo Ifiíguez.
Orden de 17 de enero de 1969 por la que se conceden
a la Empr-esa «Empresa Nacional Hulleras del Norte, S, A.». los beneficios fiscales a que se refiere la
Ley 194/1963, de 28 de diciembre.
Orden de 1'1 de enero de 1969 por la qUe se priva
a la Emp.resa. «Panitlcadora del Sur» de los beneficios de carácter fiscal que le fueron otorgados al
resolver el concurso del Campo de Gibraltar, que se
transfieren a la nueva Sociedad «Panificadora And~uza, S. A.»
Orden de 24 de enero de 1969 por la que se autoriza
a la Compafi1a de Seguros «Nacional Hispánica Ase¡uradora, 8. A.», paora la contratación del seguro
colectivo de accidentes a.plicable a los titulares de

cuentas p a s i vas en establecimientos de crédito
(C-128) .
Orden de 24 de enero de 1969 por la que tie aprueba
la modificación del artículo 18 de sus Estatutos so-.
cíales. llevada a cabo por la Entidad «Médica del
Carmen. S A.» (C-334) ,
Orden de 24 de enero de 1969 por la qUe se aprueba
la modificación del articulo quinto de sus Estatutos
sociales, llevada a cabo Por la Entidad «Unión M&
dica. S. A.» (C-370) , autorizándola para utuizar como
cifra de capital suscrito y desembolsado la de pese-

1605

1617
1611

1618

1618

Orden de 23 de enero de 1969 por la Q.ue se ajusta la
composición y funciones de la Junta de Compras
del Departamento a lo dispuesto en el Decreto 3186/
1968, de 26 de diciembre.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
por la que se senala fecha para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de las fincas que se
citan, afectadas en el expediente de expropiación
forzosa con motivo de las obras del embalse de Pozo
de los Ramos y de la conducción hasta el canal del
Jarama, primera fase, en el término municipal de
Tamajón (Guadalajara.).
Resolución de la DelegaCión del Gobierno en el Canal
de Isabel n por la que se publica la relación de aspirantes admitidos y excluídos para tomar parte en
las pruebas selectivas en turno libre para la provisión de dieciocho plaZas de AuxiliBlre5 administrativos del citado Organismo autónomo.

1_
1620

1612

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 3 de enero de 1969 por la que se dispone que
el Instituto Nacional de Ensefianza Media de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se denomine «Torrás
y Bagés».
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra
Directores de los Conservatorios de Música de Madrid, Málaga. Murcia Sevilla. Valencia y Córdoba
a los seftores que se citan.
Orden de 17 de enero de 1969 por la que se crean unidades de niñas en el Colegio Nacional de SOrdomudos de Madrid.
Orden de 20 de enero de 1969 por la qUe se convoca
concurso-oposición para la provisión de las plazas de

1622

1611
1622
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Profesores adjuntos que se indican de la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 20 de enero de 1969 por la que se constituyen

una

Consejos Escolares Primarios en distintas localidades.
Orden de 20 de enero de 1969 por la que se crean
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en Régimen de Consejo Escolar Pruílario.

1622

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se amplia

1622

la delegación de atribuciones conferida a la Dirección General de Bellas \Artes por la Orden de 19 de
julio de 1008.

Resolución; de la Subsecretaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
instalaciones deportivas en el campo de deportes del
Instituto Nacional de Enseñana Media «Zurbarán»,
de Badajoo.
Resolución de la Subsecretar:a por la que se hace

1608

1623

púbUca la adjudicación definitiva de las obras de

construcción de dos Secciones Delegadas en el barrio
de Babel, de Alicante.
Resolución de la Subsecretana por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de edificio para Sección Delegada mixta. tipo «A». de Instituto Nacional de Enseñanza
Media en Cuéllar (Segovia).
ResoluCión de la Subsecretaría por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de una Sección Delegada mixta de Instituto Nacional de Ensefianza Media de Gandesa
(Tarragona.).
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace
pública la a.<ljudicación definitiva de las obras de
ampliación de la Sección Delegada y su conversión
en Instituto Nacional de Enseiíanza Media en Oueeho· (Vizcaya).
..
Resoluci6n de la Subsecretaria por la que se hace pú~
blica la adjudicación definitiva de las obras de construcción de una Sección Delegada mixta. tipo «A»,
en Nerja (Málaga).
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
construoolón de edifIcio para una sección Delegada
mixta. tipo «.A», de Instituto Nacional de ~ñanza
Media en el barrio de San LáZaro. de Oviedo.
Resolución de, la Subsecretaria por la que se hace
pÚblica la adjudicación defInitiva de las obras de
transfonnaclón en Instituto Nacional de Enseñanza
Media, mixta, la Sección Delegada de Cornellá (Barcelona.
ReSOlución de la Subsecretaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de un edificio para Sección Delegada
mixta, tIpo «A», de InstItuto Nacional de Ensei\anza
Media en El EspInar (Sego,la).
Resolución de la Subsecretaria POI la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de diftcio para Sección Delegada mixta
de Instituto Nacional de Ensefianza Media en El
Calvado-Vigo (Pontevedra).
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace DÚbUco haber sido adjudicadas las obras de eonstruc~
ción de edifIcio para Centro Local Cultural en Jó-

dar (Jaén).
Resolución de la Subsecret~ por la que se hace
públIca la adjudicación definitiva de las obras de
construcción de Instituto Nacional de EnseilanZa Media en Huelva.
Resolucloo de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por la que se deslgDan los
'I1rlQunales que han de juzgar los concurl!08-<lP08lclón a las plaZas de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Tanasa.
Resoluci6n de la Dirección General de Enseiíanza. Superior e Investigación por la que se designan los
Tribunales que han de juzgar los eoneursos--oposiCiÓD a las plazas de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Bilbao
ReSOlución del Patronato de Investigación CientUlca
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se convoca
a los aspirantes admitidos al eoncurso-oposic1ón para
cubrir tres plazas de ColabOrador.
Resolución del Patronato de Investigación Cientific~
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se designan los Tribunales que han de Juzgar las pruebas para la prOvisión de tres plazas de Colaborador.
Resolu<:ión del Patronato de Investipción CIantillca
y Técnica. «Juan de la Cierva» por la que se rectifica la convocatoria anunciada para cubrir dos plazas de Titulado Superior d.e tercera en este Patronato.

1623

1624

1624

1624

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Inge-nieros de Telecomunicación por la que se determinan el lugar, día y hora de presentación de opositores a las pazas de Maestro de Laboratorio de
«Química» de dicha Escuela
Resolución de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Telecomunicación por la que se determinan
el lugar, dia y horas de presentación de opositores a
las plazas de Maestros de Laboratorio de dicha Escuela.
Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación por la que se determinan
el lugar, día y horas de presentación de opositores a lab plazas de Maestros de Laboratorio de
dicha Escuela.
ResoluCión de la Escuela de lngeneria Técruca Indus·
trial de Cartagena por la que se determinan el lugar, día y horas de presentación de opositores a
las plazas de Maestros de Laborotorio de dicha Escuela.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la
plaza de Profesor agregado de «Histología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid por
la que se convoca a los opositores.
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del
grupo X de la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación por la que se sefialan lugar. dia y
hora para la presentación de opositores.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 21 de enero de 1969 por la que se concede
la Meda.lla «Al Mérito en el Trabajo», en su eatego-ría de Bronce. a don Mariaoo Atares Gracia.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la
Que se modifica la de 2{) de noviembre de 1968
Que aprueba nuevos salarios para el Convenio Colectivo Sindical Interprovinc1al de la Industria Papelera.

1625

1625

1625

·1626

1626

1626

1627

1614

1614

1615

1615

1615

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Decreto 99/1969, de 16 de enero, por el que se modifica la constitución de la Comisión para la fijación
de precios de los hidrocarburos naturales de pro-ducción nacional.
Orden de 15 de enero de 1989 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso oontenc10s0-adminlstrativo'
número 17.837. promovido por «Dulces Tardá. S. A.»,
coitra resolución de este Ministerio de 11 de septiembre de 1964.
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da cum·
pl1mlento a la sentencia dictada. por el Tribunal Su~
premo en el recurso contenclo~adm1nistrativo número 17.779, promovido por «Industrial Farmacéutica
Cantabria. S. A.7>, contra resolución de este Min1sterlQ de 27 de abril de 1965.
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da CWDp1imiento a la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contenc10s0-admínistrativo
nÚlllero 17.396, promovido por «Explotación y Sinter1zación de Minerales. S. A.» (Eximisal. contra resir
lución de este Ministerio de 17 de marzo de 1965.
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada. por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 18.642. promovido por «'I11e Welcome Foundation Limited» contra resolución de este Ministerio
de 3 de noviembre de 1964.
Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminlstrativo número 19.227, promovido por «Lever Brothers Port
SUnlight Limitedlt contra resolución de este Ministerio de 28 de Julio de 1965.
Resolución de la Dirección General de Energía y Combustibles por la que se autoriza a «Empresa Nacio-.
na! de Electricidad, S. A.», la instalación. de los
disyuntores que se citan en la subesta.ción de La
Mudarra (Valladolid).
Resolución de la Delegación Provincial de Avila por
la que se hace p11blico haber sido cancelados los
permisos de investigación que se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por
la que se concede autorización administrativa de
una instalación eléctrica y se declara en concreto
su utIlIdad pública.
Resoluciones de la Delegación ProVincial de Barcelona
pOr las que se autoriza y declara la utilidad pública
en concreto de las instalaCiones eléctricas que se
citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba
por la que se hace público haber sido caducados
los permisos de investigación que se citan.
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Resolución· de la Delegación de Gerona por la. que se

autoriza y declara la utilidad pública en concreto de
la instalación eléctrica que se cita.

1630

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por

la que se autoriza la instalación eléctrica y estación
transformadora que se citan.
.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona
por las que se autoriza y declara de utilidad públi-

1631
1631

coa por las que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que
se citan.

l631

Resoluciones de la Delegación Provincial de Guipúz-

1632
1632
163~

1632
1633
1633

1.

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se nombra
Maestros de Taller e Instructores de Pesca para las
Escuelas Oficiales de Formación Profesional Náu~
tico-Pesquera a los señores que se citan.
Orden de 28 de enero de 1969 por la que se modifica
el apartado segundo de la Orden de 7 de junio
de 1968, por la que se concede a «Monerris PlaneIles, S. A.», el régimen de reposición de azúcar por
exportación de turrones.
Resolución de la Subsecretaría de la. Marina Mercante
por la que se concede la jubilación voluntaria al
Profesor numerario de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao don Pedro José Zabala Mendizábal.
Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante
sobre pase a la situación de jubilado del Ayudante
de la Inspección de Buques de Asturia¡:¡ don Ramón
Muñoz Valdés.
Instituto EspañOl de Moneda Extranjera. Mercado de
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al día 31 de
enero de 1969.
Billetes de Banco Extl'anjeroo.-Camb-ios que regirán
para la semana del 3 al 9 de febrero de 1989. salvo
aviso en contrario.

1611

1634

1612

1612

1634
1634

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

1633
1633
1633

MImSTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el
término municipal de Molacillos. provincia de Za~
mora.
Orden de 27 de enero de 1969 por ia que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Puerto de San Vicente, provincia de
Toledo.

1616

MINISTERIO DE COMERCIO

ca las línea e eléctricas que se citan.

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por
la que se hace público haber sido caducados los permisos de investigación que se citan,
Resolución de la Delegación Provincial de León por la
que se hace público haber sido cancelado el permiso
", de investigación que se cita.
Resolución de la Delegación PrOVInCIal de Lérida por
la que se autoriza y declara la utilidad pública de
Ja instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Malaga por
la que se autoriza la instalación de linea de energía
eléctrica que se cita y se declara en concret.o la utí·
lidad pública de la misma.
R't"solución de la Delegación ProvIncl9.1 de MurCIa por
la que se hace público haber- sido caducados los
permisos de investigación que se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Segovía
por la que se hace público haber sido cancelado el
permiso de investigación que ~ cita.
Resolución de la Delegación Provmcial de Teruel por
la que se hace público haber sido otorgadas las con~
cesiones de explotación minera que Se citan.
ResolUción de la Delegación Provincial de Toledo por
la que se hace público haber sido caducado el per~
miso de investigación que se cita.
Resolución de la Delegación ProvinClal de Vizcaya
por la que se hace público haber sido otorgadoo los
permisos de investigación que se citan.

Resolución de la Dirección General de Colonización y
Ordenación Rural sobre rectificación de errores en
la de 1-6 de diciembre de 1968 por la que se convoca oposición para l?roveer plazas de Auxiliares
administrativos del SérvlCio Nacional de Concen~
tración Parcelaria y Ordenación Rural.

1633

1633

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada

por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

1635

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia
por la que se transcribe relación de aspirantes ad~
mitidos y excluidos al concurso restringido para la
prOVisión de una plaza de Jefe de Negociado de la
Escala Técnico-administrativa. a extinguir, de esta
Corporación.
Resolu-cíón del Ayuntamiento de Moncada y Reixach
por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador del conClLTSO de méritos convocado
para proveer en propiedad dos plazas de ApareJadores en esta Corporación.

1616
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Disposiciones generales

PRESfDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que s~ de·
termina la capacidad mínima de depuración diaria
de las estaciones depuradoras de moluscos.

Exeelentisimos señores:
El Decreto de la Presidencia del Gobierno para el Reoonociml~nto de la Calidad y Salubridad de los Moluscos, de fecha
t.~ 'de julio de 1964, establece en su artículo 22 que por la
Presidencia del Gobierno se dictarían, a propuesta conjunta
de los Ministerios de la Gobernación y de Comercio, las diaposieiones necesarias para el cumplimiento de lo establecido
e'l dicho RegIamento.
En su consecuencia, y con el fin de evitar en el futuro el
establecimiento de estaciones depuradoras de molus~ cuyas
instalaciones técnicas no les permitan garantizar una perfecta
depuración biológioo-sanitaria. a propuesta de los Mlnistl'os de
la. Gobernación y de COmercio, esta Presidencia del Gobiernoha dispuesto 10 siguiente:
Articulo primero.-A partir de la pUblicación de esta. orden
ministerial no se autorizará la instalación y funcionamiento

de estaciones depuradoras de moluscos que no dispongan de las
instalaciones técnicas adecuadas y cuya capacidad de depuración sea ínferior a diez toneladas diarias durante todo el
afio.
Madrid, 30 de enero de 1969.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
CARImRO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Comercio.

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 98/1969, de 16 de enero, sobre prepa~
racion.es profesionales Y fecnicas en la Armada.

El Decreto de veinte de junio de mil novecientos -cincuenta
y ocho regulaba las especialidades y aptitudes que podian ob~
tener los Jefes y Oftcíales de los distintos Cuerpos Patentados
de la Armada. En el mismo se determinaban las condlc1on9

