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SUMARIO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIElWO 

Secretos Oficiales.-Decreto por el que se desarrollan 
las disposidones de la Ley 9/1968, de 5 de abril. sobre 
Secretos Oficiales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Efectos timbrados. Canje.-0rden por la que SE' e-8-
tablece plazo para canje extl'aordinaro de ",fectos 
timbrados inUtilizad08 al escribir. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Superiores de Bellas Artes, Conservatorios 
de Música y Escuelas de Arte Dramático. Tribunales 
de oposiciones.-Decreto por el que se modifica el 
artículo primero del Decreto de 19 de octubre de 
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1951 sobre composición de Tribunales de oposiciones 
a cátedras de Escuelas Superiores de Bellas Artes, 
Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dra~ 
mático. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Pirita de hierro. Precio.-Orden por la que se revisa 
el precio de la pirita de hierro crud!'l. e-n el mercado 
mterior. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Cupos globales.-ResoluClÓll por la que 
se rectifica la de 7 de fehrero de 1969 (<<Boletín Ofi~ 
dal del EstadO}) del 12) en 10 que se refiere a los 
cupos globales de importación nú.Ineros 21 y 50. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencia~ 

JEFATURA DEL ESTADO 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Con
sejero electivo del Consejo de Estado a don Torcuato 
Fernández Miranda V Hevia. 

Decreto por el que se designa nuevamente Consejero 
electivo del Consejo de Estado a don Jesús Rubio 
García-Mina. 

Nombramiento de Vicario general Castrense a favor 
del excelentísimo y reverendísimo señor Doctor Fray 
José Lópa>; Ortiz 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone cese comQ Vocal 
de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotec
nia. en representación del Ministerio de Agricultura. 
el Ingeniero agrónomo don José Maria Chico de Guz
mán y Barnuevo. 

Nombramientos.--orden por la que se nombra Vocal 
del Patronato de Casas para Funcionarios de la Pre
sidencia del Gobierno a don Ignacio Ballester Ros. 

Orden por la que se nombra Vocal de la Comisión 
Nacional de Metrología y Metrotecnia, en representa
ción del Ministerio de Agricultura, al Ingeniero agró
nomo don Santiago Escartin Romanos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.--Decreto por el que se nombra In,,
pector Delegado de la Inspección Central de Tribu
nales El. don José Garralda V.alcárcel, Magistrado. 
Juez de Primera Tnstancia e Instrucción número 32 
rlf' Madrid, 
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MINISTERIO DEL EJERCITl! 

Ascensos.-Decreto por el que t>e promueve al empleo 
de General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército (Rama de 
Construcción y Electricidad) al Coronel de dicho 
Cuerpo y Rama don Emilio Giménez Arribas. nom· 
brándo]e Inspector de Obras de la Comandancia 
Central de la Dirección General de Fortificaciones y 
Obras. 

Decreto por el que se promueve al empleo de General 
Inspector del CUerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción del Ejército (Rama de Construcción y 
Electricidad) al General Subinspector de cUcho Cuer
po y Rama don José del Castillo Bravo. nombrándo
le Director general de Fortificaciones y Obras. 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el Te-
niente General don Antonio Cores Fernández de Ca
ñete pase al grupo de «Destino de Arma o CuerpQ)). 

Decreto por el que se dispone que el General de Bri
gada de Artillería don Cesáreo Martín Alonso pase a 
la situación de reserva. 

MINISTERIO DE MARINA 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos 
de los Cuerpos Patentados de la Armada al Viceal
mi r a n t e don Victoriano Sánchez-BarcaiZtegui y 
Aznar. 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone ~1 pase 
.1 la reserva del Vicealmirant.e don Ricardo Benito 
Perera 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Ceses.-Decreto por el que se dIspone cese en el cargo 
de Director general de Impuestos Indirectos don 
Manuel Aguilar Hardisson. 

Oecreto por el que se dispone ceBe en el cargo de 
Dírector general del Instituto ,de Crédito de las Cajas 
de Ahorro don Luis Coronel de Palma. 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Di
rector general de Impuestos Indirectos a don Ramón 
Linares Martín de Rosales. 
Decreto por el que 8e nombra Dll'9Ctor gelleral del 
Instituto de Crédito d¡:> las Cajas de Ahorro a don 
Juan CalGiés Lizana. 

MINISTERIO DF LA GOBERNACION 

Retiros.--Re~oluClón por la que se dIspone el pase a 
situación de retirado voluntario del Sargento primero 
del Cuerpo de Policía Armada don Julio Santamart.a 
del Río. 
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Traslados.-Resolución por la que se eíectúan tras
lados de varios funcionarios de la Subdirección Ge
neral de Protección Civil 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.~Ord,en" por la que se aprueba el ex
pediente de las oposiciones a cátedras de «Griego» de 
institutos Nacionales y Secciones Delegadas de En
señanza Media. convocadas por Orden de 18 de di
eiembre- de 1967, y se nombra a los opositores apro
bados. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Cesel'.-Decreto por el que se dIspone el cese de don 
Angel de las Cuevas Gonzúlez t:omo Subsecretario 
del Ministel"iú dE' fndustria 

Sombramieutos.---DeGreto por el que s{' nombra Sub
:-iecretario del ~\1111isterio de Industria a don Manuel 
Aguilar Hardisson 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE MARINA 

Cuerpo Eclesia§tico de la Armada.-Orden por la que 
se convocan exámenes de oposición para ingTeso en 
el Cuerpo EcieSÍllstico de la Armada. 

MINISTERIO DE fIDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Universidad.-Orden por la que se con
voca concurso-oposlción para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Fisiología general, Quimica 
biológica y Fitilología especial» (primera cátedra) de 
la Facultad df' Medicina de la Umversidad de Madrid. 

Orden por la que se convoca concurso-oPOSición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Quí~ 
mica orgánica» de la Facultad de Ciencias de la Uní· 
versidad de La Laguna. 

Orden por la que se convoca concurso-oposlclón para 
la provisiórP de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Ciencias de Las 
Palmas. correspondit>nte- a la Universidad de La La
guna. 
Orden por la que se convoca concurso-oposiC1ÓU para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Pe
dagogía experimental» de la Facultad de FiloRofia y 
Letras de la Universidad de Barcelona. 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Secretario general del Consejo Superior de Cámaras 
Oficiale~ de la Propiedad Urbana. ~Orden por la que 
se rectífica la de 29 de €llerO de 1969 que anuncia a 
concurso la plaza de Secretario general del Consejo 
Superior de Cámara&. Ondales de la Propiedad Ur
bana. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayudante de Ingeniero del Ayuntamiento de Oviedo. 
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador del concurso convocado para 
la. provisión de una plaza de Ayudante de Ingenie
ro de esta Corporación. 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Alcoy.-Re
~olución por la que se hace pública la relación de as
pirantes admitidos al concurso restringido convocado 
para la provisión de una plaza de Jefe de Negociado. 
Jefes de Negociado del Ayuntamiento de Málaga.
Resolución por la que se transcribe relación de as
pirantes admitIdos al concurso de mérito.<; de ca
!·úcter restringido para la provisión en propiedad de 
una plaza de Jefe de NegOCiado de la Escala Técnico 
Administrativa normal y tres pla7.as también de Jefes 
de N€'gociado de la. Escala Técnico Administrativa «a 
extinguir» de esta Corporación. 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 12 de diciembre de 1968 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don J e
sús Fernández Fernández. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
2{) de diciem'bre <le 1968 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Pascual BoIuda 
Robles.. 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

Convenios fiscales.-Qrden por la que se aprueba el 
Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda. Pública y la Agrupación Ramo de Agua y 
otros Servicios. sector Lana. para la exacción del 
Impuesto General sobre el TrtUlco de las Empresas 
durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1969. 

Orden por la que se aprueba el Convenio fi$cal de 
ámbito naclcmal entce la liacien4a Pública y la Agru· 
pación de Transformadoras de Lana por Cuenta Aje
na, para la exacción del Impuesto General sobre el 
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Trúllco de las Empresas durante el período de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1969. 
Entidades aseguradoras.-Orden por la que se aprue
ban las modificaciones llevadas a cabo por la En
tidad «Igualatorio Médico-Quirúrgico Augusta, Socie
dad AlIÓl1ima» (C-400). en el artículo segtmdo de 
RUS Estatutos sobre el cambio de su domicilio social 
desde la calle Aribau, número 169, a la avenida del 
Generalísimo Franco, número 383. ambos de Barce
lona. 

Orden por la que se aprueba la modificación de Es
tatutos llevada a cabo por la Entidad «Nuestra Se
flora de la Almudena, Sociedad Anónima» (0-311), 
en orden al traslado de su domicilio social desde la 
calle de Hortaleza, número 42. a la plaza de Matu
t.e, número 2, ambos de Madrid. 
Orden por la que se aprueban las modificaciones lle
vadas a cabo en los Estatutos sociales por «Médica 
Comarcal del Panadés. S. A.». en orden al cambio 
de su domicilio social. 

lVITNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-Resolución por la Que 
se otorga a don Julián Garcia Bayo y doña Maria 
Garcia PaBcual la concesión de un aprovechamiento 
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de aguas del arroyo de La Presa y Landnnos, en tér
mino municipal de Oropesa <Toledo), con destino a 
negos. 
Autorizaciones.-ft.esoluclón por la que "e t1ace pú~ 
blica la autorización a don Juan Déniz Hprnúndez 
para ocupar terrenos. de dominio público del bal'mnc(j 
de Bufadero f'n términ0 municipal de Santn (;-¡·uJ'. 
df'- Tenerife. 

Kxprop¡a("iont·~. -ResoluelOn por ja qUE' .~e .~elJHla tt'

eha para el levantamiento de las act.n.ó'. prevías a la 
ocupación de las fincas que .se citan, ¡¡ff:'dadas por las 
obras dE:' «Mejora y ordenación de lo¡.; regnchos dE' 
Salobreüa. proyecto de cauces pl'inClpfllf',~ y pfHlwra 
partE> de los secundario!'; (cauce de turbias). pina ru!· 
mero 2. ('n tf~rm'm() municipal OP Salo!n'p)'l:} ,Ciru
nada))). 
R.esolución pUl' la que se ::;eüaln fecha para el JenU1-
tamleULo de las actas previas a la ocupaci.ón dE' lar. 
fmcas que se citan. afectadas por hu; {)bra~ para la 
con¡:;trucción del nuevo canal dI' LobrpR-Pieza nú
mero 4. (>1) termmo municipal de R:!lohrefía (Gra
nada) 

ResoluclOn púr la que "e señala techa p::.ra el levan
Lamif'nto de las actas previas a la ocupac1\")n di> las 
fincas que se- citan, afectadas por las obras para )a 
«Construcción del proyecto de cauces sec~mdarim; de 
la mejora de regadíos de Motril I cauce de turbi8.<;). 
pieza número 2, en término municipal de ;\,Ifntril (Gra
nada)>>. 
Resolución por la que se seiiala fecha para ('1 k"
vantamento de la~ actas previas a la ocupacion de 
las fincas que se citan. afectadas por las obra.s de 
xMejora y ordenación de los regadios de Salobreña, 
proyecto de cauces principales y primera parte df' 
los secundarios (cauce de turbias), pieza número ;{, 
¡;OTl término municipal de Salobreña (Granada) l). 

Suministros. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se anuncia la adjUdicación del concurso (SuminisLro 
de maquinaria para :a moderniza-ció-n y ampliación 
de la centrol frigorífica de e~le Minisf,("rioll 

\flNISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la qUf'" se dl.SpúnE-' el cutnpl¡,
miento de la sentencia re-c.'l.ida en el recurso COll· 

tencioSO-admmistrativo interpuesto contra estR D~ 
partamento por don Florentino Blá7.QUi"1, Arau jo -"' 
otro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

t\guas minero-medicinales.-Resolución por la qU{> -"t'
hace pública haber sido declaradas minero·medicína, 
les las aguas de 108 manantiales que se citan. 
Autorizaciones.-Resolución por la qUe se otorga auto
rización previa a «Iberduero, S. A.», para instalar 
una central nuclear de 500 M'We. f!Tl Lemóniz y Mun
gUia (Vizcaya). 
Instalaciones electricas.-Resolución por la Que se au
toriza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita, de la Delegación 
Provincial df! Barcelona. 
Resolución por la que se declara la utlhdad pública 
de la instalación eléctrka que se cita (Exp, 991; A. T.). 
de la Delegación Provincial de Granada 

Resolución por la que se declara la utilídad pública 
de la instalación eléctrica que se cita (Exp. 98fi/A. '1',). 
de la Delegación Provincial de Granada. 

Resolución por la que se declara la utilidad púb1irR 
de la instalación eléctrica qUe se cita (Exp. 972/. T_l, 
de la Delegación Provincial de Granada. 

Resolución por la que se autoriza la instalacIón de 
línea de energía eléctrica y estación transformadora 
que se cita y se declara en concreto la utilidad pú
blica de las mismas. de la Df-legación Provincial de
Málaga. 
Resolución por la que se autoriza v declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita, 
YN-5157, de la Delegación de Indust!"ia d(-~ 80na. 
Resoluciones por las que se declara de utilidad pú
blica las instalaciones eléctricas que se citan. de la 
IJe-legaclón de Industria de Vizcaya. 
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Planta dE' t'oucentrados de ul·anio en Ciudad Rodrigo. 
D'ecreto por el que se encomienda al Instituto Na· 
cional de Industria la instalación y explotación de 
una rúbrica de concentrado" de uranio f'H la provincía 
de Salmnanc~ 

\lIINI8TP.Rl0 1)'1, -\(-;H !CDLTUHh 

('uncentraeiÚIl pan-'elaria.--OnU:,n pur ];1 que se aprue
ba f'l Plan de Mejora" Territoriales \¡ Obras de la 
zuna 0(' cuncentración parct'-Jarw (Ü' Man:~anp.,,,f's de 
;¡ Plt) <':(;r(l~:i (Zamora) 

i.'(;n~(·I·\·'l('ión de sUt>-lm. OrdE'n ¡JOl" Lt QUE' .se apru{.'
tu e-I Plan de Conservación de Suelos de la fmca 
'(Castillo Tcrre.',;€,cas)}. de: término municipal dE' Al 
llll.ldé-var. en la provinda di' Huesca 

O!"d('n per hl qlH' SE' ::1Prlleba el Plan de ConservaCIón 
dE' Suelo,., df' ,a finca (<Valleio de ¡q Fuente de la 
Z(¡!Tll». del término munkipal 0(' C{-'nh,Jvf>s. en la 
Drl)villn~: dI- Albacel\' 

Expropial'HHles.-ResoluclOn po,' la que ¡;t' seilalan 
f('ch8. h;mt .; lug~r para el levantamiento del acta 
;:lrt'via :l ;a ficupación de la finca que IK' cita, sita en 
el lérnnnn municipal de Valdundp] ¡Salamanca) 

Rtsolucum pUl' la Que . ..;e sei1alan lecl1Q. hora y lugar 
para el levantamiento del act.a previa a la ocupación 
de la tincs que sp cita . ..;ita ('11 el t.~rmitl(1 municipal 
di' Sf'lguu i'Huesca), 

Rf''iolllC1Ón por la que se senalan lechu, nora y lugar 
¡)[Ira e-! lf>vantamiento del acta previa la ocupación 
de las finca" que se dtan. Sitas en 1:'1 término munici
pal de Alcol~a de Tajo (Toledo). 

St"ntencias. - ·Orden por la que se dIspone ,se cumpla 
en sus propio¡,; términos la sentencía dictada por el 
T'Tlbunal Supremo en 1'1 recurso contencioso-adminis
trativo número 14.546 interpuest.o por don Ramón 
Be-amonte- del Río 

\llas pf'"cuarias.-·---Orden por la que se ¡tprUeba la cia· 
,o.;iticación de las vías pecuarias existentes en el tér
aúno Blullidpal de- Carboneras. pruvincia de Almería. 

Orden puf la Que- !>€' aprueba la clasificación de las 
VUl.-; pecuanas t"xist.enV-'s en el térmillú municipal de 
Mart in MlgueL provincia de Segovia. 

Orden púl la que :-;.e aprueba la claslÍicaclOn de las 
vías pecuarias del término municipal de Sagides, pro
villcia de Soria 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Exlranjeros.----CamblOs que regirán 
para la semana del 24 de ff'brero al 2 de marzo de 
1969. salvo aviso en contrario. 

Importacionl'"s. Cupoo globales. - ResoluCión por la 
Que se anunCIa convocatoria del CUT)ü g'lobal número 6 
!cerveza) 

Resolución por la que se anunCla convocatoria del 
cupo global nUmero 7 (harina de pe-scado). 

Re;::,olución pur la que se anunCia convocatoria del 
Cupo giobal número 38 (manut'acluras de cobreL 

Hewlución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 39 tmanufa-cturas de aluminio). 

Re:olución por la que se anuncia conv-ocatoria del 
cupo global núme-ro 40 (herramientas de mano para la 
industna '). 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 41 (sierras y cuchillasL 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 42 (artículos de cuchilleria, cu
be-rteria de hierro o aceroL 

Mel'cado dt' Divisas de Madrid.----Cambios de cierre 
del día 21 de febrero de 1969. 

MINfSTF.RIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Agencias de Viajes.--Qrden por la que se concede el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo KA» 
a <tViajt's Map, S. A», anulándosele el que tenía con
c€{:hdo del grupo «B),. 

IV. Administración de Justicia 
! Púginas 2865 a 2868) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Jtu1ta PrmcIpal de Compras, Concurso urgente para 
adquisición de pinturas, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunal d.e Contrabando de TerneL Subasta de ve
hiculos, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Enseñanza Media y Profesional. 
Concurso para confección y distribución del Libro 
de Calificación Escolar para Estudios de Bachille
rato. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de UrbaniZación. Concurso-subasta de obras. 
Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Bar

celona y otros Municipios. SUbastas de obras. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Feria Internacional de la AlimentaClón (AIDA/69). 
Concurso para adjudicar la edición de su Catálogo 
Oficial. 

! II Feria InternaCIOnal de la Construcción y Obras 
Públicas Concurso para adjudicar la edición de su 
Catálogo Oficial 

ADMINTSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Albesa. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Benifairo de les Valls. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta para con~ 

cesión de e:scplotación de tiendas. 
Ayuntamiento de Oyarzun. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. SUbasta para adjudicar el 

suministro de 5.500 metros de lona listada. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concurso para 

ínstalaclón de nuevo alumbrado público. 
Ayuntamiento de Teba (Málaga). Coneursc>-subasta de 

obras. 

Otros anuncios 

(Pá.&inas 2873 a 2878) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 244/1969, de 20 de febrero. por el que se nom~ 
bra Consejero electivo del Consejo d.e Estado a don 
'roreuato Fernández Miranda y Hevia. 

Decreto 245/1969, de 20 de febrero. por el que se de
Signa nuevamente Consejero electivo del Consejo 
de Estado a. don Jesús Rubio Garcla-Mlna. 

Nombramiento de Vicario general Castrense a favor 
del excelentísimo y reverendísimo sefiar Doctor 
FTay J06é López Ortiz. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 242/1969, de 20 de febrero. por el que se des~ 
arrollan las disposicion-es de la Ley 9/1968. de 5 de 
abril, sobre Secretos Oficiales. 

Orden de 12 de febrero de 1969 por la que se nom
bra Vocal del Patronato de Caaas para Funciona
rios de la Presidencia del Gobierno a don Ignacio 
Ballesta- Roo. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se dispone 
cese como Vocal. de la Comisión Nacional de Metro
logia y Metrotecnia. en representación del Mini.ste~ 
rio de Agricultura. el Ingeniero Agrónomo don José 
María Chico de Guzmán y Baz-nuevo. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la. que se nombra 
VQC&J. d.e la Comisión Nacional de Metrología y 
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Metrotecma, en representación del Ministerio ele 
Agricultura, al Ingeniero Agrónomn don Bantia¡o 
Escartin Romano.'> 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 246/1969. de 13 de febrero, por el que se nom
bra Inspector Delegado de la Inspección Central de 
Tribunales a don José Garralda Valeárcel. Magis
trado-Juez de Pnmera Tnstancia e Instrucción nú~ 
mero 32 de Madrid. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto ~47/1969, de 5 de febrero. por el que se pro
mueve al empleo de General Subinspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción 
del Ejército <Rama de Construcción y Electricidad) 
al Coronel de dicho Cuerpo y Rama don Emilio 
Giménez Arribas. nombrándole Inspector de Obras 
de la Comandancia Central de la Dirección Gene
ral de Fortificaciones y Obras. 

Decreto 248/1969. de 5 de febrero, por el que .se pro
mueve al empleo de General Inspector del Cuerpo 
de Ingenieros de Armamento y Construcción del 
Ejército (Rama de Construcción y Electricidad) 
al General Subinspector de dicho Cuerpo y Rama 
don José del Castillo Bravo, nombrándole Director 
gf'neral de Fortificaciones y Ooras. 
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Decreto 249/1969, de 22 de febrero, por el que se dis
pone Que el Teniente General don Antonio Cores 
F'ernández de Cañete pase al Grupo de «Destino 
de Arma o CUerpo». 

Decreto 250/1969, de 22 de tebrero, por el que se dis~ 
pone qUe el General de Brigada de Artillería don 
Cesáreo Martín Alonso pase a la situación de re
se-rva. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 12 de diciembre de 196B, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo ínterpuesto 
por don Jesús Fernández Fernández. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
oremo, dictada con fecha 20. de diciembre de 1968, 
en el recurSQ conte1lcioso-administrativo ínterpuesto 
por don Pascual Boluda Robles. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 251/1969, de 20 de t'ebrero, por el que se nom
bra Presid-ente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada al 
Vicealmirante don Victoriano &ánche7:-Barcaiztegui 
y Aznar. 

Decreto 252/1969, de 2() de febrero, por el que se dis
pone el pase a la reserva del Vicealmirante don 
Ricardo Benito Perera. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se con
vocan exámenes de opOSición para ingreso en F.'l 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada. 

MINISTER'IO DE HACIENDA 

Decreto 253/1969, de 22 de febrero, por el que se dis
pone cese en el cargo de Director general de Im
puestos Indirectos don Manuel Aguilar Hardísson. 

Decreto 254/1969, de 22 de febrero, por el que se di5-
IX>De cese en el cargo de Director general del Ins
tituto de Crédito de las Cajas de Ahorro don Luis 
Coronel de Palma. 

Decret;o 255/1969, de 22 de febrero, por pI que se nom· 
bra Director general de Impuestos Indirectos a don 
Ramón Linares Martín de Rosales, 

Decreto 256/1969, de 22 de febrei"o. por el que se nom· 
bra Director general del Instituto de Crédito de las 
Cajas de Ahorro a don Juan Caldés Lizana. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se aprue· 
han las modificaciones llevadas a cabo por la Enti· 
dad «Igualatorio Médieo-Quirúrgico Augusta, So· 
eiedad Anónima» (0-400), en el articulo segundo de 
sus Estatutos sobre el cambio de su domicilio social 
desde la. calle Aribáu, número 169, a la avenida 
del Generalísimo Franco, número 383. ambos de 
Barcelona. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la modificación de Estatutos Ut>vada a cabo por 
)a Entidad «.Nuestra Señora de la Almudena, So· 
ciedad Anónima» (C-31l), en orden al traslado de 
su domicilio social, desde la calle de Hortaleza, 
número 42, a la plaza de Matute, número 2, ambos 
de Madrid. 

Orden de 13 de t'ebrero de 1969 por la que se aprue"
ban las modificaciones llevadas a eabo en los Estu· 
Lutos soclales por «Médica Comarcal del Panadés, 
Sociedad Anónima)), en orden al cambio de su donü
dlio social 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprue-
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional el1tre la 
Hacienda Pública y la Agrupación Ramo de- Agua 
y otros Servicios, sector Lana. para la exacción del 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas durante el período de 1 de enero a 31 dE' di
ciembre de 1969. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la 
H~ienda Pública y la Agrupación de 'I'ran..<¡formu
dores de Lana por Cuenta Ajena, para la exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Em
presas durante el período de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1969. 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se esta· 
blece plazo para canje extraordinario dp €"fectos 
timbrados inutilizados al escribir. 

MllNISTElRIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de la Guardi.a 
Civil (Subdirección General de Protección Civil) 
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por la que se elecLuan ~rai'lados de vanos funelO" 
nados de la misma. 2846 

Resolución dE' 1:1 DlrecClOn General de Segurídad por 
la. que ¡;;e dispone el pUS<:' a f'ituación de retirado 
\'oluntario del Sargento primero del Cuerpo de Po-
licía Armada don Jlllio SunLamarta d.pl Río, 2846 

1\UNISTERIO UF; OBRAS PUBLICAS 

Res{)lución de la DireCCión Uener;),1 de Obras Hidráu
licas por 1.i-l. que .3f' hace pública la autorización a 
don Juan Déniz HE'rll:indez para ocupar terrenos 
de dO:lUullo púbhco de] barranco de Bufadero, en 
término n1Ulümpal de Santa Cruz de Tenerife. 2853 

l-lesoLu('l{)ll dE' l:l DlreccIón General de Obras Hidrau· 
licas por la que se otorga a don Julíán GarCÍa 
Bayo v doüa Maria Gro·da Pascual la concesión 
de un' aprovechamiento de aguas del arroyo de 
La Presa v Landrillos, en término municipa,l de 
Oropesa (Toledo), con destino a riegos. 2854 

Resolución de la Subdire<:-ción General de Régimen 
Interior por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Suministro de maquinaria para la roo· 
clernizadón y ampliacíón de la oentral frigorífica 
de- este Mi.nisterio», 2855 

Resolución d€' la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan
tamiento de la.",; actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de «Me
Jora y ordenacion de los rf"gadios de Salobreña. 
proyecto de cauces principales y primera parte de 
los secundarios (cauce de turbias), pieza número 2. 
en te.rmino municipal de Salobreña (Granada)). 2855 

Resolución d€' la Confederación Hidrográfica del Sur 
de Espafia Dar la que se señala fecha para el l-evan
tamient.o dé las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan afectadas por las obras para 
la construcción del nuevo canal de Lobres-<Pieza 
número 4. f'fl tP.rmino munícipal de Salobreña <Gra-
nada 1-. 2855 

E{esolución dt-' 1:1 Confederación Hidrográfica del Sur 
de Espaüa por la que se seüala ff'cha para el levan
tami""mo de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la.,;;; obras para 
la «ConstrucCión del proyecto de cauces secunda
rios de la mejora de regadíos de Motril (cauce de 
turbias), pieza número 2, en término municípal de 
Motril (Granada)}, 2855 

Resolución de la Confederación Hid!'ográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el levan~ 
tamieuto de las actas previas a la ocupación de las 
fincas Que se citan, afectadas por las obras de «Me
jora y ordenación de los r~adíoR de Salobreña, 
proYf'cto d€' cauce,': príncípales .'1 primera parte de 
los secundariof; (cauce ,de turhias), pieza número 3. 
en término municipal de Salobreña (Granada) 2SM 

MINISTERIO 1l'R C'UCACION -y CIENCIA 

Decrelo 243/196H, de l::! de febre-ro, por el que klC mo
difica, el artícuLo primero del Decreto de 19 de octu
bre de 19:; 1 sobre composición de Tribunales de 
opusiciones a C~j! edras -de Escuelas Superiores de 
Bella!, ArLe,~. Conse-rvatoríos de Música y Escuelas 
tie Arte Dl'amiltieo. 2843 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se apruf>
ba pI expediente de las oposiciones a cMedras de 
(Griego» de- Institut.os Nacionales y Secciones Dele
¡?:adu<, de Enseúam:a Media, convocadas por Orden 
de 18 de diciembre de 1967, y se nombra a los opo-
SitoreS aprobados. 2846 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se con
voca. cüncurso-oposidón par8 la provisión de la 
pla?:3. d.p Profesor adjunto de «Fisiología general, 
Quimica biológica y Fisiología especial» (primera 
cátedra) de la F'aculLad de Medicina de la Uníver-
sidad de Madrid, 2848 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la prOVisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Química org{mica») de la Fa-
cultad de Cencias de la. Universidad de La Laguna, 2848 

Orden -de 13 de febrero d-e 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazas 
tie Profesores adjuntos que se índican de la. Facul 
tad dp Ciencias de Las Palmas, correspondiente 
a la Universidad de La Laguna. 2849 

()rden de 13 de lebrero de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiclón para la provisión de la plaza 



2838 

de Profesor adjunto de «Pedagogía experimental» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad dp Barcelona. 

MINISTERlO DE rRABAJO 

Orden de j de tebrero de 1969 por la que se dISpone 
el cumpllrntento de la ::;entencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo mterpuesto contra 
este Departamento por don Florentino Blázquez 
Araujo y otro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decrete 25711969, de 22 de febrero, por el que se dis
pone el cese de don Angel de las Cuevas González 
como Subsecretario del Ministerio de Industria. 

Decreto J5l:i/1969, de 2::l de tebrero, por el que se nom
bra Sub~cretario del Ministerio de rndustria a don 
Manuel Aguilar Hardisson. 

Decreto 259.il969, de 22 de febreru, por el que se en
comienda al Instituto Nacional de Industria la ins
talación y explotación de una fábrica de concentra 
dos de uranía en la provincia de Salamanca. 

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se reVisa 
el precio de la pirita de hierro cruda en el mercado 
interior. 

ResoluCión de la DIrección General de Energia y Com
bustíble.o: por la que se otorga autorización previa 
a «Iberduero, S. A.», para instalar una central nu· 
clear de 500 M\Ve. en Lemóniz V Munguía (Viz· 
caya). 

Resolución de la Delegación ProvinCIal de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad públi
ca en concreto de la instalación eléctrica Que se 
cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la qUe se declara la utilidad pública de la ins
talací6n eléctrica que se cita (Expte. 991/A. TJ. 

ResoluctÓll de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad pública de la ins· 
talación eléctrica que se cita (Expte. 985; A. T.). 

ResoluciÓll de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se declara la ut11idad pública de la ins
talación eléctrica que se cita (Expte. 972/A. T.) 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se autoriza la instalación de línea de 
en-ergia eléctrica y estación transformadora que se 
cita v se declara en concreto la utilidad pública de 
las rrusmas. 

Resolución de la Delegación de Industria de Soria por 
la que se autoriza y declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita. YN-5157. 

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo 
por la que se hace público haber sido declaradas 
minero-medicinales las aguas de los manantiales 
que se cítan. 

ResolUCiones de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por las Que se declara de utilidad pública las ins
talaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la c1asifi-caci6n de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Carboneras, provincia de 
Almeria 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Martin Miguel. provincia 
de Segovia. 

Orden de 11 de íebrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«Castillo Torresecas», del término municipal de Al
mudévar. en la provincia de Huesea. 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de SUelos de la finca 
«Vallejo de la Fuente de la Zorra». del término 
municipal de Cenizares, en la provincia de Albacete. 

Ordf'n de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Mangan-eses de la 
Polvorosa (Zamora). 

Orden de 14 de tebrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Sagides, provincia de Soria. 
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Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dIspone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic· 
tada por el Tribunal Supremo en el recurso con· 
tencioso-administrativo número 14.546, interpuesto 
por don Ramón Beamonte del Río 

R€>solución dp la Dirección General del ServlclO Na
cional de Cereales por la que- se señalan fecha. hora 
y ¡uga!' para el levantamiento d~l ac~a previa a .la 
ocupación de la finca que se CIta. SIta en el Ler· 
mino municipaJ de Valdunciel ,Salamanca), 

Re.soiuclOl1 de la DireccIón General del SerVIcIo Na
cional de Cerea.e5 por la que se sefialan fecha, hora 
y lugar para €'l levantamiento, del acta previ~ a. la 
ocupaCIón de la fmca que se Clt.a .. <;¡l a en el t.ermmo 
mlmicipa 1 de Selgua (Huesca). 

Resolución de la DireccIón General del SerVICIO Na· 
cional dc· Gereale.", por la que Re señalan fecha. hora 
y lugar para el levantamiento del acta ~revia a la 
ocupaciór. de las fincas qu€:' se citan. SItas en el 
t.érmino municipal de Aleolea de Ta,10 (Toledo/. 

\1lNISTERlO DE COMERCIO 

ResoluClón de la DIrecCIón General úe ComerCiO Exte
rior por la que se rectifica la d€' 7 de febrero 
de 1969 ,«Boletin Oficial de] Estado» del 12) en 10 
qUe se refiere a los cupos ~lobalof';; de importación 
número,.<; 21 .v 50 

Resolución de la DirecCIón General de ComerclO Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
glObal número 6 (cervezas'). 

Resolución de la Dirección Genera! de ComerCIO Ex
terior por la que se anunCIa convocatoria del cupo 
global número 7 (harina de pescado). 

Resoluclón de la DÍrección General de Comercio Ex~ 
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 38 (manufacturas de cobreL 

ResolUCión de la DireooiÓD General de ComerciO Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 39 (manufacturas de aluminio), 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
t.erior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 40 (herramientas de mano para la 
industria) . 

Resolución de la DIrecCIón General de ComerelO Ex· 
terior por la que Se anuncia convocatoria del cupo 
global número 41 (sierras y cuchillas). 

ResoluClón de la DIrección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 42 (artículos de cuchillería. cuber
tería de hierro o acero). 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 
de Divisas de Madrid.~ambios de cierre al día 
21 de febrero de 1969. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios qli.e regirán 
para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo 
de 1969. salvo aviso en contrario. 

MINISTERIO DE tNFORMACION y TURISMO 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se concede 
e-l título-licencia de Agencia de Viajes del grupo 
«A» a «Viajes Map, S. A.», anulándosele el que te
nía concedido del grupo «13» 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se rectifica 
la de 29 de enero de 1969 que anuncia a concurso 
la plaza de Secretario general del Consejo Superior 
de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que se 
hace pública la relación de aspirantes admitidC?S al 
concurso restringido convocado para la proVlsión 
de una plaza de Jefe de Negociado. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos al 
concurso de méritos de carácter restringido para la 
provisión en propiedad de una plaza de Jefe de Ne
gociado de la Escala Técnico Administrativa nor
mal y tres plazas también de Jefes de Negociado 
de la Escala Técnico Administrativa «a extinguir» 
de esta Corporación. 

Re-BoluciÓll del Ayuntamiento de Oviedo por la que se 
hace pública la composición del Tribunal califica
dor del concurso convocado para la provisión de 
una plaza de Ayudante de Ingeniero de esta Cor
poración. 
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