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será la que utilizará en lo sucesivo. 
Orden por la que se aprueban las moditicaciones 
llevadas a cabo en sus Estatutos sociales por la En
tidad «El Fomento Nacional, S. A.», en orden al 
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de cauce~ principales (cauce de turbias). pieza nú 
mero 1, en término mnnicipal de Salobreña (Gra-
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raíso o de los Catalanes de Granada. 3227 

Decreto por el que se declara de utilídad p-ública a 
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Instalaciones eléetricaK-ResoluciÓll por la que se 
autoriza a «Eléctricas Rt>unidas de Zaragoza. S. AJ. 
la -tnodificación de la linea de transporte de ener-
gia eléctrica que se cita. 3228 
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Billetes de Banco Extranjeros.-Cambi08 que regirán 
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aviso en contrario. 
Jmportaciones.-Decreto por el que se concede a 
«KettaL S. A.», el régimen de reposición con fran
qUicia arancelaria para ímportaeión de tuberías de 
aluminio sold.ado por ~rtaeiones preViamente rea
lizadas de muebl-es plegables de tubo de aluminio 
puJjdo. 

Decreto sobre concesión a la firma «Accesorios Pre
formados, S. A.», de importación en régimen de admi
sión temporal de alambre Copperweld (alambre de 
acero fino al carbono revestido de cobre), utilizado 
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arancelaria para importación de aletas BUjeta cani
llas, contramuelles. enhebradores y pinzas, por expor
taciones previamente realizadas de lanzaderas. 
Decreto por el que se concede a «.Accesorios Prefor
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para muelles estirado en frio y galvanIZado por ex
portaciones previamente realizadas de diversos acce
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Mercado de DJvisas de Madrid.-Cambios de cierre 
al día 28 de febrero de 1969. 
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ban las modificaciones llevadas a cabo en sus Esta
tutos sociales por la Entidad «El Fomento Nacional, 
Sociedad Anónima», en orden al traslado de su do
micilio social desde Barcelona. ronda de San Pedro, 
número 20, a Murcia, calle Isidoro de la Cierva, 
número 5, así como a la ampliación del objeto 
social. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se aprue
ban las modificaciones llevadas a cabo en sus Esta
tutos sociales por la Entidad «La Boreal :Médica, 
Sociedad Anónima» (C-27) , autorizándola para uti
lizar como cifra de capital suscrito y desembolsado 
la de 10.000.000 de pesetas. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la. que se haee pública la relación pro
visional de solicitantes admitidos para tomar parte 
en la oposición para ingr'eso en el Cuerpo Técnico 
de Inspeción de Seguros y Ahorro, convocada por 
Orden de 27 de noviembre de 1968. 

MLNISTERIO DE LA GOBEHlNACION 

Decreto 289/1969, de 13 de febrero, por el que se es
tablece el Servicio de Vigilantes Jurados en las 
Cajas de Ahorro, Montes de Piedad y Entidades si
milares. 

Decreto 303/1969. de 13 de febrero, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor 
de Paternoy, perteneciente al Municipio de Bailo, 
de la provincia de Huesca. 

Decreto 304/1969, de 13 de febrero, por el que se 
aprueba la disol~ón de la En~ Local MeI.l~t 
de Palacios de COil'lpludo, pertenecIente al MUruCl
pio- de Los Barrios de Salas, de la provincia de 
León. 

Decreto 305/1969. de 13 de febrero, por el que se 
declara de urgencia, a efectos de expropiación for
zosa, la ocupación por el Ayuntaml~to de Tarra
gona de los bienes necesarios para la construcción 
por el Estado de dos Institutos de Enseñanza 
Media, 

MINISTERIO DE OBRlAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cádiz referente al concurs(H)posición libre convo
cado para cubrir una plaza de Capataz de Cua
drilla vacante en la plantilla de esta Jefatura. 

Resolución de la Jefatura Prov,ínciaI de Carreteras 
de Santander relativa al expediente de expropia
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras 
de «Ensanche y mejora del firme C. N. 634 de San 
Sebastián a santander y La Coruña, puntos kilo
métricos 162,940 al 167,870, tramo Llando Tarru.,. 
za». término municipal de Liendo. 
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Resoluelón de la ComIsarIa de Aguas del Tajo reJa
tiva al expediente de exproplaeión _ mot.1vo de 
las obra. de! t<!Proyecto de r""l1_ de carretel'as 
afectadas por el recrecimiento de la ~ _de Man
zanares el ~ (ea:reteras looalee ~-Vlllal
ba, puntos ldlolru§tr1cos 28 a 32, y CoJmeDar..Man
z~ punteo tUométrIcoa O a 8 .. *-o muni-
cipal de Manzana.ree el !IeaJ. 3Il28 

Resolución de la conr<l4..-""lón Bidro¡¡rMlca del SUr 
de 1Espafia. por la que se Befiala. feCha pWa el levan
tamiento de aetas prev1&s a la ocupac16n de las 
fincas que se citan. afectadaa por las obras de 
«Mejora y ordenación de los regad10s de Salobreña, 
proyecto de cauees principales y primera parte de 
los secundarlos (cauce de turbias), pieza DUmero l. 
en término municlpal de SaJobrelia (a.an../Ia}". _ 

MLNIS'IlEmO DE EDUOAClION Y CIIilNICIIA 

Decreto 306/1969. de 13 de febrero, por el que se 
declara Conjunto HIstórico Artlstlco la villa d. 
Ba.ñ.os de la Encina (Jaén). 

Decreto 307/1969, de 13 de febrero. por el que se 
declara Conjunto HIstár1co Artf8tIoo la ciudad de 
Ibiza (Baleares). 

Decreto 300/1969. de 13 de febrero, por el que se 
declara Conjunto Histórico Artístico el Barrio JUdío 
de Hervás (Cáceres). 

Decreto 309/1969, de 13 de febrero, por el que se 
declara de utilidad públlca la adquisición del Oar· 
men del Paraíso o de los Catalanes de Granada. 

Decreto 310/1969, de 13 de febrero, por el que se 
declara de utilidad publica a efectos de expropia
ción forzosa la adquisición de los inmuebles y so
lares inmediatos al Casttllo de Corta (Cácere). 

Decreto 311/1969, de 13 de febrero, por el que se 
declara Monumento Histórieo Arti8t1oo el Palacio 
de Comillas. de Barcelona. 

Decreto 312/1969, de 13 de febrero, por el que se 
declara, Monumento Histórico Artistlco el ed1f1cio 
de la antigua universidad Lltera.r1a, de smna. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se nom
bra. Profesores adjuntos de la Escuela Técnica- Su
perior de Ingenieras Industriales de Tarrasa a, don 
Juan F. Flernández Rodriguez, don José María 
Pans Casacuberta, don Juan Canal Autonen, don 
José Mumbrú Laporla y don Qab<iel Torrents C&m
prubi. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se nom
bra el Tribu'nal que ha de juzgar el concurso-oposi
clón para proveer una plaza de Profesor especial 
de «Solfeo» del Conservatorio Profesional de Música 
de Murcia. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la. que se dota 
en la Facultad de Medicina de la ,Universidad de 
Sevilla la plaza de Profesor agregado de «Otorri
nolaringología». 

Orden de 18 de febrero de 1969 por la que se fija 
en tres años la validez en el cargo de Director 
de las Escuelas de Arquitectos e Ingeniería Téc~ 
nica. 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la. que se con
voca concurso-oposición para. la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho administra
tivo» de la Faeultad de Ciencias Pollt1cas, Econ~ 
micas y Comerciales de la Universidad de Barc~ 
lona. 

Orden de 20 de febrero de 1969 por la que se a.bre 
un nuevo plazo de presentación de instancias al 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de Teoría económica» (primera cátedra). tercera 
adjuntía, de la Facultad de Ciencias Politicas. Eco
nómicas y Comerciales de la Universidad de Ba.rce
lona. 

Resolución del Patronato de Investigaelón Científi
ca y Técnica «Julin de la Cierva» por la que Be 
hace público el fallo del eoneurso-oposición con
vocado para cubrir una plaza: de Ayudante de se
gunda, con destino inicial en Madrid. 

Resolución de la Universídad 'de MadrId por la que 
se pUblica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Estruetpras e Instalaciones económicas esoaftolas 
en relacIón con las extranjeras» (segunda et.tedra) 
de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales de la thllversidad eXipl'esada.. 

Resolución del Tribunal del concurso-opos1c1ón a la 
plaza. de Profesor adjunto del grupo XXIX, (.rec-
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nologia química general», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid por 
la que- se ~eña]an lugar, día y hora para la pre-
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sent.aciÓD de los opositores, 3219 
ResolucIón de! Tribunal del concurSO-OPOSiCIÓll a la 

plaza de Profesor agregado de «Historia de la 
Lengua y LiteratlU'a españolas y Literatura univer
sal» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se convoca a 
los sefiores opositores. 3219 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 24 de lebrero de 1969 por la que se dictan 
normas complementarias de los Decretos 93/1968, 
de 18 de enero, y 3157! 1968, de 26 de diciembre. 
sobre prohibición del uso de detergentes no biode-
gradable::.. 3208 

Resolución de la Dirección General de Energla v 
Combustibles por la que se autoriza a «Eléctricas 
Reunidab de Zaragoza, S. A.», la modificación de 
la linea de transporte de energía eléctrica que se 
cita, 3228 

Resolucibn de la Delegación Provincial de Lérída por 
la que se autoriza y declara la utilidad pÚblíca de 
la instalación eléctrica que se cita. 3229 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ResOlución de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se establecen normas para la exporta
ción de équidos vivos a Francia, con destino al ~-
crificio. 3213 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 290/1969, de 13 de lebrero, por el que se mo
difica el de 26 de diciembre de 1968, que creaba 
contingentes arancelarios para diversos productos 
siderúrgicos 3213 

Decreto 291/1969, de 13 de febrero, por el que se mo-
difica el texto arancelario de la posición 90.28-C-7. 3213 

Decreto 292/1969, dE" 13 de febrero, por el que se rec
tifica el Decreto 3174/1968, de 26 de diciembre, y se 
establece que los beneficios de derechos reducidos 
conce~iidos a los motocompresores que se describen 
surtirán efectos a partir de la fecha en que caducó 
la ~nterior concesión establecida por nota asterisco. 3214 

Decreto 293/1969. de 13 de febrero, por. el qut' se pro
rroga hasta el dla 31 de mayo próximo la suspen
sión de aplicación de los derechos arancelarios a 
la importací6n dE' harma de pescado que fué dis-
puesta por Decreto 2441/1965. 3214 

Decreto 294/1969, de 20 de febrero, por el que se es
tablece un contingente arancelario para la lIllpor
tación de hojalata (P. A. 73.13.B.3.b). con derechos 
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arancelarios reducidos. 3214 
Decreto 313/1969, de 13 de febrero, por el que se 

concede a «Kettal, S. A.», el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para unportación de tu
berias de aluminio soldado por exportaciones pre
viamente realizadas de muebles plegables de tubo 
de aluminio pulido. P 3229 

Decreto 314/1969, de 13 de febrero, sobre concesión 
a la firma «Accesorios Preformados, S. A.», de im
portación en régUnen de admisión temporal de 
alambre Capperweld (alambre de acero fino al car
bono revestido de cobre). util1za..do en la fabricación 
de retenciones para comunicaciones de Copperweld 
a exportar. 3229 

Decreto :nS/1969, de 13 de febrero, por el que se 
concede a «Félix Postigo H erranz, S. A.», el régi
men de reposición con franquicia aracelaria a la 
importaclón de carne de porcino refrigerada y con
gelada. por exportaciones de e¡nbutidos y conservas 
cárnicaf previamente realizadas. 3230 

Dec·"~t{) ;lHil969 de 13 de febrero, por el que se 
concede a «Maderas Ennoblecidas, S. A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
importaCIón de aletas sujeta canillas, contramue
lles, enhebradores y pmzas, por exportaciones pre-
viamente realIzadas de lanzaderas. 3231 

Decreto 317/1969. de _ 13 de febrero, por el que se 
concede a «ACCesorIos Preformados, S. A.», el régi
men d€ reposición con franquicia arancelaria 
para Importación de alambre de acero para muelles 
estirado en frío y galvanizada por exportaciones 
preViamente realizadas de diversos accesorios pre-
formado~ para lineas eléctricas. 3231 

R.esolucIón de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante por la qUe se dispone pase a la situación de 
«Jubilado» el Ayudante de la InspecCión de Buques 
de Cádiz don Ignacio Mart1nez Pais. 3216 

Instituto EspafiOI de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas de Madrid -Cambios de cierre al día 28 de 
tebrero de 1969. 3232 

Billeteb de Baneo Extranjeros.--Camblos que regirán 
para la semana del 3 al 9 de marzo de 1969, salvo 
aviso en contrario. 3232 

ADMINISTRAOION LOCAL 

ResoluClOl1 del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Jefe de Servicio de Institución. No.socom1al (Medi-
cina interna-geriatrla). 3218 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que 8(1- crea 
en la Dirección General de la Función Pública el 
Servicio de Esttu:lios y Documentación. 

Ilustrísimo señor: 

Dadas las funciones que la Ley atribuye a la Com1Sión Su
perior de Personal y a la Dirección General de la Función 
PÚblica, es necesario dotar a ésta de un órgano idóneo para 
realiZar los estudios preciSOS sobre cuantas medidas se estimen 
oportunas para. el buen régimen de la Función pública., ordenar 
y 'clasificar la documentación científica y técnica sobre la m~ 
terla y preparar las pUblicaciones referentes a la Función pú
blica que a.cuerde la Comisión Superior de Personal. 

Por todo ello, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a 
bien crear en el seno de la Dirección General de la Función 
Pública un Servicio de Estudios y Documentación, con nivel 
orgánico de ~ión. que tendrá a su cargo las funciones sefia-

ládas en el apartado e), A), del articulo cuarto de la Orden 
<.te 7 de marzo de 1968. de la Presidencia del Gobierno. y aque-
11a.s GUas q-ue le encomiende el Director general 

El Jefe del Servicio será nombrado y separado· libremente 
por el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. 
d~ conformidad con lo dispuesto en el articulo octavo de la 
Orden anteriormente citada. 

Ad.emás del personal fijo que oportunamente se determine, 
el Servicio de Estudios y Documentación podrá contar para 
trabajos y estudios específicos con la colaboración temporal 
de funcionarios de los distintos Cuerpos de la Administración 
Civil del Estado, adscritos en comisión de servicio, de confor
midad con la legislación vigente. 

Lo que comunico a V. l. para su conocuniento y demás 
efectos 

Dios guarde a V. l. 
Madrid, 25 de febrero de 1969. 

CARIRERO 

Ilmo, Sr. Director general de la Función P11blica y V1cepresi
dente de la Comisión Superior de Personal 


