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Decreto por el que se dispone que el General de Bri
gada de Infantería don Fernando ?rada Canillas pase 
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cá ..... ga ,,*...c , 
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María Sicilia Povedano. 
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111. Otras disposiciones 
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crea en el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Te-
nerife. 2421 
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afectados por las obras de la zona regable del río 
Muga, presa de derivación. toma y túneles de con· 
ducción de ambas márgenes y primera zona de pues-
ta en riego de la margen izquierda. 2431 
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Expropiaciones.-Decreto por el que se amplia a una 
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terrenos a favor de la «Empresa Nacional Siderúrgi-
ca, S. A,j} para la instalacíón en el término de Car· 
vera de una fábrica de nitrato amónico cálcico, 
anexa a su factoría de Avilés, realizada en virtud 
del Decreto 787/1968, de 28 de marzo. 2432 

MINISTERIO DEL AIRE 

Expropiaciones.-Resolución por la que se sefi.ala fe-
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu~ 
pación de las fincas que se citan. afectadas por la. 
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expropiaClón de terrenos para instalación de luces en 
el aeropuerto de Almeria 
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Servidumbres aeronáuticas.-Decreto por el que se 
rectifica el articulo segundo del Decreto 3024/1968, 
de 28 de noviembre, que modiflca las servidumbres 
aeronáutica.s y las de los terrenos InmecU.tOl .& 1&1 
instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navega-
elón aérea del aeropuerto de BlIbao. lK33 

MINISTERIO DE COMEI!.CIlO 

Billetes de Banco Extranjeros.-camb1OS que regirán 
para la semana del 17 al 23 de febrero de 1969, 
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salvo aviso en contrario. 2433 

Mercado de DivIsas de MadrJd.-Cambios de oierre 
del dla 14 de febrero de 1969. 2433 

IV. Administración de Justicia 

<Pá¡lna. 2434 a 2466) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTI!lRIO DEl EJERCITO 

Junta Retflcm&l de COntrat&c1áll 4. 1& a.und& ... 
g16n l\4llItar Ooncunoo _a ...... _ 1 ií~ 
por carretera. iM3'1 

MINISTERIO DE OBRAS PUB1..ICAS 

Dirección General ele Obras II14riUl1oM. Conourao-su
basta de acondicionamlcto ele Uleta1aC1G1l11 aWctz1.. 
cas y odQlIlBIelón de ¡rupo _t.róceno ........-va. 2437 

DIrección a.tl<ral de Obral _UIIcu. COIla\iHO __ 
contratación de servlelos técnIoao. 2437 

DlreeclÓll a.noral de Obr"" II1dráullcas. Concurso 
para adQlIlBIcl/m ele material para etIIq08. 2iI8 

DlrecClón General de Obras Hldr6.uIIaeo. IBuIluIaa Y 
concurso-subasta de obras. 2438 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Junta d. AdmInlatraclón de la 01 ___ la de la 
8eguridIId SooIa1 <La P.... eo- de obru. 24fO 

MINISTERIO m. AGRlCULTtlB.\ 

DIrección General d. Oolontzac14n y onIonaatoo Ro¡.. 
ral <Illlmtuto Naelonal él. OoIOG1aeláll. 0aDc\n0 

para adjudlcactón de ed!t1clo soelal (cinomat6lrafo 
con bar y ViVienda aneja). 2440 

DireeclÓll Gen ... al de 001_ ;¡ ordenación Ru
ral <Instituto Nacional de Col_""). conel1rllO 
para lo odJU<I1cacIÓll de aDacerla-bar y panaderj .. 
ambas con ViVicda aMJa. 24fO 

Dlreeclón General del -o Nacional de O .. oaI4I& 
Concurso para venta ele arroz cáscara para la ex-
portación del arroz elaborado equivalente. 2440 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructUZ'a. Ooncurso para m.talae1ones de radar. 2440 

ADMINISTRACIQN LOCiAL 

Ayuntamiento de A¡amonte (Hue!v&). Concurso para 
adquisición de cuatro cámaras frlgoriftcas. a.sf como 
su instalación. 2441 

Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona). Concurso para 
adquisición de terrenos. UU 

Ayuntamiento de 11:1000. Subasta de obr... 2141 
Ayuntamiento <le León. Caoeuroo de obras. 2142 

Otros anuncios 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Pll.ESIDENOIA DEL GOBIERNO 

Orden de 31 de enero de 1969 por la qUe se d).spone 
el cese del Maestro nacional don Aueuato Jacblto 
Caldera Márquez en el Servicio de Ensefianza de 
la Gulnea Ecuatorial. :HU 

Orden dO 31 de enero de IIHI9 par la que .. dill/<lile 
el cese del tunclonarto de 1& EeaaJ& T6cnion-edmtnis. 

trativa. a extinguir, del Mlnlste!1o de Hacienda don 
Rafael C&1ataYud Stulco en el cargo que se mencio
na en 1& ~l.gac1ón de Hacienda de Guinea Ecuato-
riaL 2+11 

Orden de 14 de lebrero de 1969 por la que se deter
minan 101 precios máximos de venta de leche blj1.. 
nlzada por las Central.. Lecber... de las I.¡as Oa· 
narias durante el afio lechero 1969-70. W7 
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MINiSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 179/1969, de 25 de enero, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la orden del Mérito Civil 
al Sefior Axel Herbst. 

Entrada en vt¡or de la Enm1enda del articulo 28 d(tl 
Convenio iie la Orpn1zaC1ón Consultiva Marit1ma 
IntergubeTnamental (lMOO). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 180/1969, de 30 de enero, por el que se in. 
d~~ a Francisco Marqués Loriguillo del resto de la 
prISIón que le queda por cumplir 

Decreto 181/196i1. de 30 de enero, por el que se lD
dulta a Jo.sé León Domlng'u .. Martín .. del reelo de 
la pena que le qUeda por cumplir. 

Decreto 182/1969, de 30 de enero, por el que se In
dulta a Lidia Grac1ano Lechuga d-el resto de la 
pena que le queda por cumplir. 

Decreto 183/1969. de 30 de enero, por el que se tn· 
dulta parcialmente a Oretavio Camejo Ortega. 

Orden de 17 de dic1en'lbre de 1968 por la que se nom
bra Profesor numerario Jefe de Práet1cas de 1& Es
cuela Judicial a don Antonio Huerta Alvarez de 
Lera. 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se nombra 
Profesor numerario de Crtm1nologia de la Escuela 
Judicial 8 don Bernardo Franc115CO Castro Pérez. 

Orden de 5 de febrero de 1969 por .la que se nombra 
Oficlaleo 4e la J\Jstlcla Municipal a los _Irantee 
que se citan. d.estinándoles a los Juzgados que se 
mencionan. 

Resolución de ia Subsecretaria por la que se ammcia 
haber sido solicitada por dofia Myrian Valere Pida.! 
la sucesión en el título de MarqUés de Bogaraya.. 

~solución d.e la Subsecretar1a por la que se anuneia 
haber sido solicitada por don Alfonso de AeuerOá 
y Melgar la sucee1ón en el titulo de Duque de 'l'o'var. 
con Grandeza de Espafia. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicita4a por don Javier Serrano Olavi
de la sucesión en el titulo de ViZconde de Urqueta. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Manuel Escrivá de 
Romaní y de Luxán la sucesión en el titulo de 
Marqués de Argelita. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se declara excedente forzoso al Secretario de 
la Justicia Municipal den Rubén Castillo Creepo. 

Resolución de la Dirección General de JustiC1a por la 
que se nomltta Secretario del Juzgado Come.roal de 
Chantada (LUlO) a don Manuel Humberto Casano
va Cea. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se nombra Secretario del Juzgado Comarcal 
de Mula (Murcia) a don Rubén Castillo Crespo. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se turnan Secretarias vacantes de la Jultima 
Municipal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 184/1969, de 30 de enero, por el que se con
cede la Gran Cl'UZ de la Real y Militar Orden de 
San Hermen6ldldo al General de Brigada de In
fantería don Santos Sánchez Blázquez. 

Decreto 185/1969, de 31 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermeneg11do al Contralm1rante de la Armada 
don Antonio González-Aller Balseyro. 

Decreto 169/1969, de S de febrero, por el que .se dis
pone que el Teniente General don Camilo Menén
dez Tolosa pase a la situación de reserva. 

Decreto 170/1969. de 8 de febrero por el que se dis
pone que el General de Brigada de Infantería don 
Fernando Prada Canillas pase al Grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo» 

Decretó 171/1969, de- 15 de febrero, por el que se di8-' 
pone que el Teniente GeneraJ don Gregorlo· ;López 
Muñiz pase a la situadón de reserva. 

Decreto 172/1969, de 19 de febrero, por el que se di&
pone que el Oenera1 de Brigada de Caballería don 
Conrado Qa·rretero de Pablo pIUle al Grupo de Des
ttno de Arma o Cuerpo» 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de lO de febrero de 1969 sobre aplicación de los 
beneficios tríbutarios del Decreto 3041/1988, de 5 de 

2-'18 diciembre 2419 
Corrección de errores de la Orden de 21 de enero de 

1969 por la que se determ1nan nuevas zonas del 
240'1 territorio nacíon&l a las que Be extenderá el régi-

men normal de exacción de la Contrtbución Terri· 
torial Urbana. 240'1 

Resoluc1ón de la Dlrecc1ón Genera! de lo Contencioso 
del Estado ~ la que se concede a la FUndación 
Benéfica «O a de las Doctrinas Rurales». 1n8t1tuf~ 

2418 
da en Tarragona. exención del Impuesto sobre 108 
Bienes de las Personas Jurídicas. 2419 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 

2418 
que se transcribe la lista oficial de las eXtra.ccio-
nes real1!adu y de tos números que han resultado 
premíadoe en el BOl'teo celebrado en Madrid el cHe. 
15 de febrero de 1969. 2420 

2418 Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 

2418 
que se hace público el programa de ~iOft para 
el sorteo que se ha de celebrar el dia de febrero 
de 1969. :100 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se adjudican los cinco prelnioa de 500 peseta.8 

2411 cada uno, a.a1gnadO! a, las donoellas acogidas en los 
Establecimientos de Beneficencia provinclaJ de Ma-
drid. 2421 

24<12 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sankl.ad por la 
2412 que se hace definitiva la lista prOVisional de admi-

tidos Ió:' pUblica el TrIbunal que ba de juzgar la 
opOBic para cubrir una plaza de Médico Awtil1ar 

2419 del ServIcio de Gastroenterologla del Gran Hospital 
de la Benei!lcencla General del Estado y .. _ t .. 
cha para el eorteo y comienzo de 108 ejercic1oa. 2414 

ReSolución del Instituto de Estudio! de Adm1n1Btra,.. 

26-19 CiÓll Local J: la que se publica la cO~c1ón de 
los Trlbun ea para juzgar la práctica • los e~ 
ciclos de la oposiCión de acceso a los cursos de 
bllitaclón de Depositarlos de Fondos de quinta ca-

2419 tegorla de AdmlnlBt.mcIón Local. cuya convocatoria 
fué publicada en el «Boletín Oftc1a-l del matadoJ 
número 222, de 14 de septiembre de 1968. :!ti, 

2419 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se amortiza 
~12 una plaza de Ayudante Facultativo CcOCedente de 

Marruecos en la Confederación HI ográf!ca del 
Pirineo Oriental y se crea en el Berv1el0 Rti.'lrául1eo 
de Santa Cruz d. Tenen!e. 1181 

:ltl2 Orden de 14 de febrero de 1969 por la. que se aprueba. 
el pl1ego de bases- que ha de regir en el concurso 
para la OOIlatruoción, conservación y _lotación d. 

2412 la autopista Sev!lIa-CAdlz. 2421 
Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprue-

ba. el pliego de cláusulas de explotación de la auto-
2414 pista de peaje Sevilla-Cádiz. 2424 

Resolución de la. SUbsecretaria por la que se d1apone 
la publicación de 1& sentencia recaída en et recurso 
contenciOSO-admlnistrativo número 4.946/1967. HilO 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.312/l966. HilO 

2419 Resolución do la Bublecreta.r!a por la qua .. dispone 
la publicación de la. sentencia recaída en el recurso 
oontenc1~trativo número 15,938/19M. HilO 

Resolución de la . Confederación Hidrográfica del Pi-
2419 rineo Oriental por la que se decreta la necesidad 

de ocupación de los bienes que se e1tan, afectados 
por las obras de la zona regable del río Muga. presa 

2412 
de derivación, toma y túnel.. de oon4ucclÓll de 
ambas znárgenes y pr1tnera !Olla de puesta en riego 
de la margen !zqu!erda. :Me1 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 

2412 
de Segov!a por la que se sefiala fecha para el levan-
tamiento de las aetas prev1a.s a la ocupación de la. 
finca que se cita, afectada en el expediente de ex-
propiaCión forzosa. ineoad.o con motivo de las obras 

2412 de construcción de la carretera del Puerto de Cotos 
al Valle del Noruego, kilómetro 0,000 al 3.307. Tér-
mino municipal de Rascafrfa (Madrid). 2431 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
2413 Hue1va por la. que se anuncia. concurso-opoBiclón 11-



2406 

me para proveer dos pIazas de Oficial de oficio de 
segunda Mecánico vacantes en la plantilla del per
SODal operario de taller de esta p-rov1ncla. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 164/1969. de 6 de febrero, por el que se mo
dl1Ican determinados articulo/! del de 12 de Junio 
de 1953 sobre comercio de obraa de arte. 

Decreto 165/1969. de 6 de febrero, por el que se crea 
una Comls1ón para el estudio Y solución de probl&
mas de la _za PrImarI& en· la provincia de 
Madrid. 

Decreto 166/1969. de 6 de febrero. por el que se ex· 
tiende el Seguro Escolar " los estudiantes marro
qul.. que cursen estudlooen EopafIa. 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se autoriza 
el funCionamiento como Centro especlaUzado para. 
el CUrso Preunlverslta.rlo durante el bienio 1968-70 
al ColegIO mascuJlno <Irl_ de Madrid. 

Orden de 11 de enero de tM9 por la que se resuelve 
el recUl'BO de reposIclón interPuesto por don Fran
cl8co DI.. González contra Orden mlnllterial de 
21 de noviembre de 1967. ' 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se autoriza 
el funclonamlento como Centro MPecla1lzado para 
e! Curso PreuDlversltarto durante el bienio 1968-70. 
oon carácter exPerimental. al «Centro de Estudios 
Unlversltarloe» (CEU1. de Madrid. 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se _determi
nan la estructura y func:lones de la Com1saría de 
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. 

Orden de 22 de enero de 1ge9 par 1& que se deter
minan la estructura y funciones de la Comlsarla 
General de la M1lsIca. 

Orden de 4 de febrero de 1\l69 sobre el TrIbunal del 
concurso-opoB1c16n a la plaza de Pl'ofesor lUt1"8KBdo 
de «Len¡ua y .LIt&Tatura 1l'aneesa81 de la l"áeUltad 
de FUosof1a y Letras de la UnIVersidad de 8eriIIo.. 

Orden de 4 de febrero de 1\l69 sobre el TrIbunal del 
coneurso-opomclón a la plaza de Profesor a¡regado 
de ~ y .LIteratura 1n¡I_ de la P'ilcQltad 
de FIlosofia y Letras de la UniVersidad de Zararooa. 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se delejl8Il 
determinadas competencias. 

Resolución de la D1reocIón General de Ensellanza PrI
maria por la que se autoriza el funcionamiento le
gal. con carácter provlalOD&l. de loo ColegIos de II:D. 
selIanza Primaria no estatal eetablecldos en las loca
Ildades que se indican por las _ o II:Dtklades 
que se menctonAn. 

Resolución de la DlrecoIón General de Eruoellanza 
Superior e Inv_gaclón por la que se declara di>
alerto el eODCU1'1!O de traslado poza la provisión de 
la cátedra de «Gramática histórica de la Lengua 
__ de la Universidad de santiago. 

Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
!le publica relación de aspirantes al C01lCUl'SO
oposición de las plazas de Prof....... adjuntos que 
se Indican de la Facultad de Deneho de la UnIver
sidad expresada.. 

Beooluclón de la Eaeuela Técnica SU¡M!!'\ol' de Inge
nieros Agrónomos de MadrId por la que se deter
minan el lug .... dla Y hora d. presentación de opo. 
sltores a las plazas QUe ae bldloan de Maestros de 
Taller o Laboratorio de.dIcba _ 

Resolución de los TrIbunal.. de los eClllO\ll'l!Ol!-
clón a las plazas de Prof....... adjuntos de los 
grupos I Il XIX Y XXXII de la _ Técnica 
Superior de Ingenieros Ind__ d. BIlbao. por 
la que se s~an lugar. dla ., hora __ .la presen
tación de los opositor ... 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Delegación General del Inatltuto Na
cional de Prev1sIón por la que .. adjUdica plaza a 
los aelIoree opositores &probados en la especialidad 
de Clrugla ~J de la SegurIdad SoeIal 

Corrección de erratas de la Beooluclón de la Delega
ción General de! Instituto Nacional de Previsión 
por la que ... adjudica plaza a los _ opositores 
aprobad .. en la __ de ADáIIsIa cJfuIooo de 
Ja Seguridad SoeIal. 

KrNt8TER[O DE I:NOOSIRJA 

Decreto 188/1969. de 30 de enero. por el que se au~ 
riza al Instituto Nacional de In4ustrla a emitir tres 
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:M16 
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2431 

2416 

2416 

2416 

2416 

2416 

2413 

mil millones de pesetas en obllgaclones canjeables 
de lNI-ENSIDESA. vigéslmosexta em1s\ón. 

Decreto 187/1969, de 30 de 'enero. por el que se amplia 
a una nueva parcela la declaración de urgente ocu
pación de terrenos a favor de la. «Empresa Nac10nal 
Siderúrgica. S. A... p ... a la instalación en el tér
mino de Corvera de una fábrica de nitrato amónico 
cálcico. anexa 8 su faetona de Avilés. rea.11zada en 
virtud del Decreto 787/1968. de 28 de marzo. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 173/1969, de 6 de febrero. por el que se 
nombra Dkector general de Infraestructura al (le.. 
neral de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aen; 
náuticos don Federico Nore1ia Echevarria. 

Decreto 174/1969. de 6 de febrero, por el que se nom
bra PresIdente del Patronato del Instituto Nacional 
de TécnIca AeroespacIaI «Esteban Terndas. Y de 
la Comisión Nacional de Investigación del Espacio 
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros A~ 
ronáut\eoS don LuIs AzoI!rraga PéreZ-CabaIIero. 

Decreto 188/1969, de 6 de febrero. por el que se rec
tifica el articulo segundo del Decreto 3024/1968, de 
28 de noviembre, que ~ las servidumbres 
aeroná.uticas y las de los terrenO! tnmediatos a las 
instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navega,. 
cIón aérea del aeropuerto de BUbao. 

Resolución de la Je!atlUra de Propiedades y ServIcio 
Patrimonial de la Segunda Reglón Aérea por la 
que se sefiala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que Be citan, 
afectadas por la expropiación de terrenos _a Ins
talac1ón de luces en el aeropuerto de AlmerIa. 

MINIST!lRIO DE COiMER.CIO 

Decreto 167/1969. de 30 de enero, por el que se esta
blece un contingente arancelario con exención de los 
derechos mlnlmos espedj!coe!lJadosporDecreto 1187/ 
1968. de 6 de Junio. para la importación de mer
canelas eorreopondlentes a las partidas arancela
rias 56J)I.A.3. 1i6.02.A.3. 1i6.04.A.3 Y 1i6.05.A.3. 

Decreto 168/1969, de 30 de enero, por el que se SU!i'
pende totalmente la aplleaclón d. los derechos aran
celarios a la importación de desbasles en rollo __ 
chapas de acero Inoxidable (partida arancelaria 
73.15B.3.b) . 

Orden de 10 de febrero de 1969 sobre nombramientO 
del TrIbunal ealIfleador del ooneurso-oposlclón a 
plazas de Ayudante. de Inspección del SOIVRE. 
convocado por Orden de 22 de mayo de 1968. 

Instituto Espafiol de Moneda Extzanjera. .Mercado 
de DI.I ..... de MadrId.-Camblo8 de cierre al dla 14 
de febrero de 196ft 

Billetes de Banco Extranjeros.-Camblos que reg1rá.n 
para la semana del 17 al 23 de febrero de 1989, 
salvo aviso en contrario. 

MINIST!lRIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 175/1969, de 25 de enero. por el que cesa en 
el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 
la Vivienda en Cuenca don Federico sa.ntamarla 
Escudero. 

Decreto 176/1969, de 25 de enero, por el que se nom-
bra Delegado provincial del Ministerio de la Vivien
da en Salamanca a don Peder1co santamarfa Es-
cudero. 

Decreto 1'17/l969. de 25 de enero, por el que se nombra 
Inspector nacional del Ministerio de la Vlvlends a 
don Valentin Hernández Pala.clán. 

Decreto 178/1969. de 25 de enero, por eJ' que se nom· 
bra Delegado provincial del Ministerio de la Vlvíen· 
da en Cuenca a don José Maria Slcill.a Povedano. 

ADMINISTRiACION LOCAL 

Resoluclón del ayuntamiento de Den\a (Alicante) re
ferente al concurso para el nombramiento de un 
Recaudador de arbitrios por el sistema de gestión 
afianzada 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca (Valencia) 
por la que se anuncia a concurso-opoaio1ón la plaza 
de Oflelal Mayor de .. ta Corporación. 
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