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B:esolución de la Dirección General de Comercio Ex.
terior pOr la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 45. «Matabambas. y liloto
compresores no liberados».

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 46. «NeverWl hasta 250 ti
Iroo».

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex·
terior por la que se animcia primera convocatoria
del cupo global número 48. «Aparatos receptores de
radio y televisión».

R'esolución de la Dirección General dp. Comercio Ex·
terior por la que se· anuncia primera convocatoria
del cupo global número 49. «AparatQB emisores y
emisores receptores».

R'ésOlución de la Dirección General de pomercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 10 (Productos quimicos in
orgánicos) .

Resolución de la Dirección General de ComercIO Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 11 (Productos químicos or
gánicos).

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria -del cupo
global número 12 (Especialidades farmaduUca,s).

R'esolución de la Dirección General de Oomercio' Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 13 (Barnices, tintas.. pig
mentos y preparaciones similares).

Resolución de la Direcdón General de' Comercio Ex
terior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 19 (Productos de pOlimeti
zac1ón del estireno y sus derivadosL

MINISTERIO DE INF'ORMAClON y TURISMO

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia
dieta4a por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en recurso contencioso-acltn1Ill3trativo seguido entre
don Diego Moreno de las Retas Y la A<ltn.lnlstraclÓ11
General del Estado.

Orden, de. 21 . de enero' de 1969 por la que se disPQ11e
se cumpla en sus propios términos la sentencia
dictada por la Bala Tercera del Tribunal· SupreMo
en recurso contencioso-administrativo seguido entre
don Andrés, Mareos Simón, oon'lo. demandante, y
la Administración General del Estado, como de-
mandada.

Orden de 23 de enero de 1969 por la que Be dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso .contencioso - administrativo . seguido entre
el Ayuntamiento de Castillo de Ara-.Playa de Aro y
la Administración General del Estado.

Orden de 27 de enero de 1989 por' la que se dispone
se' cumpla en sus propios términos 4L sentencia dlc«
taaa. por la Sala Tercera del Tribunal Supr-emo en
recurso contencioso - administrativo aecuiClo entre
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don Valeriano MiralIes Ortola y la Administración
General del Estado;

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se dispone
se cumpla en SUB propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contenciQ50 - administrativo seguido entre
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ma
drid y la Administración Generar del Estado.

Orden de 27 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 - administrativo seguido entre
«Laboratorios Ori've; S. A.», y la AdminiRtración Ge
neral del Estado.

Resolución de la Dirección General de Promoción
del Turismo por la que se concede el titulo de «Li
bro de Interés Turística» a la obra «!Paisaje y
color en Lloret de Mar», de Francisco Ma~ Ruhí.

Resolución de la Dirección General de Promoción
del Turismo por la que' se concede' el titiUlo de. «Li
bro de Interés. Turistico» a' la publicación «Rutas
Turisticas ProVinciáles. Murcia' 66». de Serafín
Alonso Navarro.

MIN¡STERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 25 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
t.tativo interpuesto por' don Francisco Lafarga
Brassó y doña Josefina Brassó Soteras contra el De
creta de 28 de enero de 1965.

Orden de 30 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.

Resolución de la .Gerencia de Urbanización por la
que se hace púbUca la adjudicación definitiva de
las obras de urbanización del polígono «San Juan
de ,Somorrostro». Bito en Vizcaya.

Resolución de la Gerencia de' Urbanización por la
que se hace pública la adjudi~ci6n definitiva de
las obras ,de urbanización (explanación y pavimen
tación. saneamiento y abastecimiento de agua) del
poligono «San 8ebaatián», sito en HUFlva.

Resolución de la Gerencia de Ur·banización por la
que .se hace pública la adjudic~ón definitiva de
1aa obras de urbanización (explanación y pavimen
tación,aloantarillado y abastecimiento de agua) de
lospoligonQS dlalandre», «Fuente San Luis»,
«Los palmerales», cAlmafra» y «caramanchel».

Resolución de la Comisión de Planeam1ento y Coor·
dlnación del' Area Metropolitana de Madrid, por la
que se hace pú:blica ·la relación de expedientes refe-.
rentes a planeamiento examinados por. esta Comi
sión en sesión celebrad.$· el día 26 de julio de 1968.

ADMINIBTRACION LOCAL
ResoluciOn deJ. Ayuntamiento ele Barcelona referen

te a la oposicion para proveer seis plazas deAr
qUitecto sin jefatura de los Servicios Técnicos de
Arquitectura e Ingenieria...
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I. Disposiciones generales

DECRETO-LEY 311969, de 13 de lebrero, sobre
autopista de peaje Sevilla..cád1z.

La Ley de Contratos del Estado establece. con carácter ge
neral. 1& posibilidad de gestionar. mediante contrato, loa ..~

vicios públ1c08 que tengan un cont~do económico y ,la Ley
cincuenta y cinco/roU nQVecientoa seaenta, 'cle veintidós <le di
ciembre, autoriza expresameate la conBtr¡¡cción .y explotación
de autopistas en régimen de peaje, a travú del· $ÍsteJl1& de
concesión administrativa.

Las esPec1ale& circunstancias que conc~en en las obras de
las autoplsta6 concedidas en r611!men de petJe. por la ma¡nlt'ld
de lasinverslones a rea.llzar y la estructura interna de la So
ciedad concesionaria. determinaron que PQ1", Decret.o&-.YeB cin~

co4mi1' novecientos sesenta y seis. d, veintidóa de julio. y cin
co/mil novecientos sesenta y siete. de ,oobo de j\U1io.. It con~.

cedieran a las Soc1edadea concelionat1a.s de las a.uioplstaa de
peajeB81'CO!0Il...a;.a 'Junquera, Montgat-Mat..,.óy BlIb_ho-

JEFATURA DEL ESTADO via, determinados beneficios. exenciones y bonificaciones fiScales
y bases esPeciales para la valoración de los bienes inmuebles Y
derec.bos de' tal naturaleza que fuese necesario expropiar y
se estableciesen excepCiones en relac1óncon lo dispuesto en los
artículos ciento ochenta y cinco del .Código de Comercio Y
clento once de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. &si
como limitaciones a la&p~iedades colindantes con l&sauto
piste,s.en relación con cualquier obra.

Las mismas etreunstancias quedetenmnaron la adopción de
estas medidaa en ordena la concttlÍón de las citadas auto
pistas concurren tamb16n en la proyectada autopista de peaje
Sevilla-CádiZ, lo qUe hace aconsejable 8lplicar a la concesión
de ésta el m1Bmo régimen especial juridico y fiseaI.

A las circun~o1as de urgencia que, con carácter general.
presenta la ejecuc1óit' de. este tipo de obras, y que fueron apre
ciadas por los Decretog.leyes cinco/mil novecientos sesenta y
seis, de veintidós de .jubo•. para las autoPistas de Barcelona
La Junquera y Monga.t.Mataró. y cinco/mil novecientos sesenta
y siete, de ocho de. junio, para la de Bilbao-Behovia. se une
en el caso. particular .. d.e que se trata el. hecho de haber. sido
otorgada la concesión· del puerto de «oonta1ners» en el término
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de Puerto Real (Cádlz), cuya COIlBtruoclóll en el plazo al efectO
Befialado generará un elevado vOlúmen de trá1ico que. dada la
insUficiencia de l&s restantes vías de eomun1caeioo, habrá de
canallzarse necesariamente por la autoPista proyectacla.

En su vlrt,ud, a propuesta del Consejo de M1n1stros en BU
reunión del día veinticuatro de enero de mIl novee1entoa ..
senta y nueve, en uso de la autor1Zac1ón que me confiere el
articulo trece de la Ley Constitutiva tle. 1aa Cortes. textos re
fundld0/9 de las Leyes FundamentaleB. del !f.e1no. aprobadas por
Decreto de veinte de abril de mil novecientáe. setenta ,. siete.
y oida la Comisión a que se refiere -el ~tá4o 1 del articu
lo doce de la citada LeY,

DISPONGO:

Articulo primero.-Laa normas conten1d.as en el Decreto--ley
c1nco/mil novecientos sesenta y seis, de veintidós de Julio. para
las autopistas de peaje Barcelona-La Junquera y Montgat-Ma
taró, serán de aplicación a la Sociedad cOJliCes1onaria de la
autopista de peaje Sevilla-Cádlz,

Articulo segundo.-EJ presente Decreto--ley entrará en vilO!'
al día 81guiente de su' publ1cación _en el tBoletfn O1lcial del
Estado»- y del mlsmo se dará inmediata. cuenta a las Cortes.

As! Jo d1spongo por el presente Decreto-ley, dado en' Ma-
drid a trece de febrero de mil novecientos se8enta· y nueve.

1"RANICISCO FRANCO

DECRETO·LEY 411969, de 13 de 'etlrero, por el
que 8e prorroga el plaaO eBtablecUlo en la Ley 21
1964, de 29 de abril, .obrer_ de las ....
señanzas técnicas.

La dlspoolelóll 1Ina! segunda de la Ley dOll/mll novecientos
sesenta y cuatro, de veintinueve de abril. lJObre reontenaclón de
las ensefianzas técnicas, ordenaba al Gobierno determinar laS
denominaciones de los ArqUitectos e~ superiores y
de grado mediO, asl como laa· facultades de _ 111_ Y 1011
requlsltOll que deberán ewnpIlr los actua1el lécnlcoo de grado
medio para utll1Zar los ndevos tltulOll, fijando para ello un
plazo. que expiraba el día uno· de marzo de mil novecientos
sesenta y cinco.

La complejidad de la materia Impldló al Gobierno cumpllr
con el mandato legal dentro del plazo establecido, lIacléndo6e
preclec por ello prorrogarlo _ 8I¡ún tiempo, a lo cual proveyó
el Decret<>-Iey da veinte de l1l8YO de mu D<>veclentos _
y clnco, que extendió el plazo Ol:'l4rll18l bOlIta el dla uno de
septlembre de mu D<>veclentos sesenta y seis. Dentro del plazo
asl prOl'1'<ll!8do, promulgó el GobIerno los Deca-etos de catCl'ce
de agosto de mu noveclentos sesenta y cIMo, __
elones Y facultades de 1011 tltuladoB _ _ TécDJcaa, y
de dieciséis de dlelembre del mlsmo allo, _ Obten<llón de
los nuevos títulos.

La senten<lla del TrIbunal Supremo de treinta de marzo de
mil noveclentos sesenta y ocho declaro aln embar¡o la nulidad
de pleno derecho de ambol! Deca-etos. por _.. omitido en
eII011 el requlslto esencial· del previo d~ del ca....jo de
Estado, Ello hace neceaarlo abrir un nUllW pJazo. dentro del
cual deberá cumplJr el Gobierno el preceptO de la men_a
Ley de reordenaclóll de las -flamoos técQWas.

En su virtud, a propuesta 4eJ CoDBejo de MInlatroa en su
reUUlóll del dIa clnco de fe_ de lIll! _too ......ta y
nueve; en uso de la autO.lzácIón que _ 00Ilf1ere el _o
t..- <le la Ley Constitutiva de laa Cor1"lI Ílllpatlol.... textos
refundldos de laa Leyes :F>II"'_~ cleI ReIno, aprobadoo
por Decreto de. veinte de abrll de mlI _too _a y
siete, y olda la CotIIlBlóll a que .. refiere el apar·tado primero
del articulo doce de la cltada Ley,

DISPONGO:

Articulo prlmero.-8e abre un nuevo plaZo. que !1nallza.rá
el dla UD<> de enero de mll noveelenWB setenta, _a.que el
Gobierno, algillendo lo preceptuado en la~ fll18l ...
gunda de la Ley dos!mll _too _ta y cuatro, de vein-
tinueve de abrU, det!!rmlne laa _ ... _'''_ de los
Arqultectos e II¡genleroa __ 1 de ......, lOlOCllo, 811 eomo
las facultades <le eeWB 111_ 1 los NlI- que _ CU1Il
plJr los ac1;uales téenlClOS de gradó _ pare 11tIIllIu loo "no
vos tltulOll,

ArtIculo &egundo,-E1 presente Deca-eto-Iey entrará en VIgor
al dIa algu!énte de su publlcsdón en el cBoIetln Oflelal del
B:stado», y de él se dará inmediata cuenta a las Cortes Es
patlolas,

ASí lo dispongo por el presente ~ley, dado en Madrid
a· trece de febrero de mll novecientos sesenta y. nueve.

F'RA.NOISCO _CO

PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO
•

DECRETO 14611969, de 6 de 'etlrero, sobre ejecu
clón y réglmen e:rpropiatorio de la autopista Se
vl1la-Cddlz.

La Ley cincuenta y c1nco/mil noveciEntos sesenta. de ve1n·
tldós de dlelembre, establecló la facultad del Gobierno de
otorgar concesiones. para la construcc1ón y conservación de ca
rreteras y de 'sus ~ones oomplementar1a8 por particulares.
Soó!edades, Corporaelones públicas, Org&1llsmos autónomos o
Empr..... naelonalee, y de su explot8clón con tasa de pesje.

La Importa1lcls. que para la clreuIaeIón rodada representa
la constrUce1ón y puesta en serv1c1o de 1& autopista de peaje
8eV!lIa-Cádlz, Inclulda en el ~ama de AUtOpistas Nacional..
Espajl_ (P. A. N, E,), aprobado _ orden del Ml1l1sterIo
de Obras PIIllIIcas de onee de julio de mlI novel:lentos sesenta
y alete, a_ja adoptar laa medIdaI conduoentes a proourar
la ~or celeridad en su reaIlzo,clón,

AsI""emo, y a! 19ua! que se~ _ Decreto mu ocIIocIent<>s
sesenta y dOll!""l noveclentos sesenta y selB. de treinta de junio,
Y mlI doscientos catorce/!!l1l naveclentos ......ta y siete, de
velntlouatro de mayo, r_ de las autOplet&a Barcelone"La
Junquera, Mont¡¡at-Mataró y BUbao-~ rooulta procedente
definir el régimen exproplatorlo de dlchoa terrenos

En SU vlrtud, a propuesta de los MlnIstros de Saclenda y de
Obras P1lbIklas y préy¡a deIlberacIón del CoDBejo de MlUlstrOll
en SU reunllm del dIa velntlouatro de enero de 11111 noveclentos
sesenta y nueve, .

DISPONGO:

Articulo prlmero,-De conformidad con lo estableeldo en la
LeY cIncUenta y clnoo/mu noveclentos sesenta. de veintidós de
dlelembre, sobre carreteras de pesje y en el ~ama de Auto
pistas Naelonal.. Eaps.llolas (P. A. N, E,l oerá Objeto de con
ceslón a l!I"tleulares, SocIedad.. o Corporaclonespúbllcas, y,
en su defeélo. a :Blmpresas mixtas, orgaDlamos autónomos o Em.
presas 1l&cIonaIes, la constrUce1án, _ y explotación
de la autopista naeIonaI de peaje 8evllla-CádIz,

ArtIculo eegundo.-8erA1l de apllcacllm a esta autóplsta las
dlsposlclonea del lJfecreto tres mlI doscientos velntlclnco!mlI
nOV<!C\entos sesenta y cIMo, de veintiocho de nOVIembre, sobre
carrel«'as de peaje, .

Articulo tercero,-A los efectos de la expropiación forzosa de
los terrenos e Inmuebles .neeesarlos para la construcclón de
dlcha autopista, de conforlbldad con el articulo slete de la Ley
cIncUenta y clnco/mll noveoIentos _ta.. de velntldós de di
cteml>r., el Decreto de otol'galulento de la conceslón Impllcsri
la _ación de utllldad pública de las obras.

La necesldad de 0Cll{laeIó1l lO entenderá Impllelta en la _o
baelón _ la Administración del prc¡yecto de trazado definitivo
de la autopl,ota, el euaI defl1llrá con preclalón la zona a ex·
proptar, InclWendo laa áleas de servicio. n"- pera 1&
eJ<¡>lotaelán,

Articulo cuarto,-Adjudlcada la c:oooeslón, la ex¡H'oplaclón de
loa terrenOll se aJuatará a laa slgulentes reglas:

Al BI expediente de el<prOp!l><:lOO padrá _se de modo
simultáneo _a el trazado completo de la autopista,

Bl La 00\lPllClóU de 1011 b1enee afectadOll _ el trazado ..
reputará IlrlI'!l11te a 1011 efectos eotableeldos en el articulo eln-
cuenta y 401 de la Ley de~ ___

Cl La Empreoa coneesIoDarIa. que tendrá el caráeter de
benef1e1ar1a. de la exproptaatlln. deberá haoeretectlvo.a los ex..
proplados el ll:rIpc:ne del Juotjpreclo, en la forma prevenlda en la
Ley y _lamento <le ExpropIaeIón Forzosa.

SI la lIInp¡osoa conceslonarla tuv1ese que hacer efectlvo el
Importe del Juatlpreelo 4e -. que no estén comprendldOS en


