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el régimen de admisión temporal de uvas, sin semi
llas, para la elaboración de cóctel de frutas con des
tino a la exportación.

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se concede
a «Círculo de Lectores, S. A.», el régimen de re!»"
siciÓll paTa importación con franquicia' arancelaria
de pastas celulósicas por éxportaeioñes previamente
realizadas de libros.

Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se ,concede
a «EBab Ibérica. S. A.», el régimen de reposición
con franquicia aranclaria para importación de fer
machine de 5,5 milímetros por exportaciones previa
mente realizadas de electrodos revestidos para sol
dadura eléctrico por arCO.

Orden de 5 de marzo de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importación de productos
sometidos a este régimen.

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Comercio Exterior por la Que se
anuncia convocatoria del cupo global número 37
\Otras manufacturas de fundición de hierro o
acero).

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 19 de febrero de 1969 po la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso cOlltencioso-adlni
nistrat.ivo interpuesto por don Rafael Ortiz de 80
ló:i'zano y Arbex, en nombre de doña Maria del
Carmen Cortázar Maehilnbatréna y otros, conka
la Orden de 13 de junio de 1964.

Orden de 19 de febrero de 1969 po la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el

. Tribunal Supremo en el -recurso cont~eioso-admi
nistrativo interpuesto por don Pedro Bermejo ton
tra las Ordenes de 23 de diciembre d~ 1963 Y 27 de
diciMlhre de 1966.
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Orden de 19 de lebrero de 1969 por la que se dispone
el ,cumplimiento ,de la, sentencia dictada por el
'tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
niskativo, interpuelfto por doña Manuela Neyra
Arias contra la Orden d~ 3Q de sePtiembre de 1$)64
y Decreto de 31 de octubre de 1963. 3477

Orden de 19 de febrero de 1969 po la que ¡je dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Manuel Nava Urbie-
ta contra la Orden de 13 de junio de 1964. 3478

Ol'den de 1.9 de íebreto de 1969 po la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso--admi
nistrativo interpuesto por don JoaquinGarcía Petit
y otros contra la Orden de 22 de junio de 1965 3478

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de campos del Puerto
{Baleares) por la que se hace pública la composición
del T,l'ibunal calificador de los ejercicios de oposición
a una plaza de Oficial Técnico-administrativo de
esta Corporación. 3454

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se
anuncia concurso para el nombramiento .. de Recau
dador-Agente ejecutivo pata la recaudación de valo
res en. i'écibos, período ejecutivo y certificacíones de
débitos providenciados de apremio, 3454

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
nerife referrénte a la oPOSición para la provisión de
tres plazas de Oficiales del Cuerpo Técnico-adminis-
trativo. 3454

Resoludón. del Ayuntamiento de Teverga por la que
se seBala fecha para el levantamiento de acta¡.¡
previas a la ocupación de las fincas que se citan,
afectadas por· las obras de c011strucei(m del camino
vecinal a La Torre, en este Concejo. 3478

l. Dísposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO d.e veinte de abril de mil novedentos sesenta y siete, y oída
la comisión á que se refiere el apartado 1 del artículo doce de
l. e1tada Ley.

DECRETO.LEY 7/1969, de 6 de marzo, sobre la
disolución del Montepío de Funcionarios de Guinea.

El Montepio de Funcionarios de GUinea, creado por el ar
ticulo veintiocho del Estatuto del Per80nal al servicio de la
Administración de los TerritOrios Es'pafio1f,s del GOlfo de Gui~

nea, de fecha nueve de abril de mil hUVeó!tmtos cUQJ'eIlta y
siete, y regulado par sus Estatutos de diecisiete de jtuiio de
mil novecientos cincuenta. y ocho, tenia asignada. como misión
esenc1&l, la. mejora de haberéB paSivos y la previsión y auxillo
de su.s asociados y familiares, habida cuenta <1ue un impo'ttanté
]I01'centaje de ellos no pertenecía a Cuerpos o Carreras penin·
sillares.

La. independencia de Guinea Ecuatorial, junto a otras cau
sas irunediatamente anteriores, determinaron una alteraciÓ!1
profunda en los fundamentos y finalidades de la creaci.ón del
Montepio y también modüicaron. sus bases y medios de actua
ción. Asi, el cambio de nackmaUdad de parte de sus a&ocia..
dos; la integrac1ón en escalafones espafíoles o en plazas no
eseaJ.afonadas de otro grupo numeroso; el rescate de cuotas,
profusamente ejercitado al amparo del articulQ tercero del De
creto de tres de marzo de mil novecIentos sesenta y séis, Y.
últimamente, la desa.parición de ingresos y recursos qUé~
habituales y absolutamente necesarIos para. el desenvolvimiento
económicO de la Entidad. Por ello, es preciso llevar a ca.bo la
disolución del Montepio.

En su virtUd, a propuesta del consejo dé Ministros, en su
reunión del dia cinco de febrero de mil novecientos sesenta y
nueve; en uso de la autoriza.ción que me confiere el articulo
trece de la Ley ConstitutiVa de 1M Cortes, textos refundidoa
de las Leyes Fundamentales del Reino, a.probados por Decreto

DISPONGO:

Articulo primero.-Se disuelve. el Montepio de Funcionarios
de Guinea Eeua.torial, creado por Decreto de nueve de abril
de mil novecientos cuarenta y siete y regulado por sus Esta~

tutos de diecisiete de junio de míl novecientos cincuenta y ocho;
disposiciones modüicativas posteriores y Decreto de tres de
marzo de mil nOVécientos sesenta y seis.

Articulo segundo.-La liquidación del Montepío se llevara a
efecto conforme a las siguientes normas:

A) Los asociados al Mon~ío que no se hubieren jubilado
o retirado antes de la Publicación del Decreto de tres de marzo
de mil llOVeeient08 BeIe11t& y seis y que. por tanto,no hubIeren
causado pensión. 4el MontepLo antes de la citada fecha, o sus
derechoha.bientes si aquellos hubieren fallecido, recíbirán la
devolución de las cuotas ,que aportaron al mismo. capitalizadas
al treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
y además una prima del cincuenta por ciento de las expresadas
capitaliZaciones hasta el año mil novecientos sesenta. y seis. in~

clusive.
B) Las cuotas aportadas al Montepio por los asociados que

hubJMtttl falleclélO o se hUbieran jubllado o retirado antes de
la ffth& de pUblicaciÓIl del Deci'e-to de tres de marzo de mil
noved1entos. Bt!ND.t& Y seis, capitalizadas al treinta y uno de
dieiembl'é de mil n<;JVeele1J.oos sesenta y ocho, se devolverán a
éstes o a sus derechohabientes. que disfruten pensión del Mon
tePío en tal concepto, si. así 10 desean. o pasarán al Ministerio
de~ el toual asumirá,·en este caso, el pago de las pen
siones que venía abonando el Montepío.

Articulo tereero.-Por el Ministerio de Hacienda se adop
tarán las disposieiones oportunas y se habilitarán los recursos
necesarios para el cumplimiento del presente Decreto-ley.
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ArtIcUlo cuarto.-El presente Decreto-ley entrará en v1&:or
al d1a sigUiente de su publlcac1ón en el «Boletin Of1c1al del
Estado», v del mismo!>€' dará inmediata cuenta a las Cortes.

As' 'o dlspongo por el presente Decreto-Iey ciado en Madrid
So seis d.e marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO l"RANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se
centraliza la adqutsiclón de determinados brene,
en el Serviclo Central de Sumfnistros.

nuatrtsimo sefior:

El Decreto 3186/1968. de 26 de dlc1embre. por el que se orga·
niza el Servicio central de Suministros de Material Moblllarto.
y de Oficina y se regulan las Juntas, de Compras de' 108 MinIs
terios Civiles previene en su arttcuío 12 que. por este Minis
terio, se determinarán 10g bienes cuya gestión y compra se ceno
traUzan en este Servicio.

A tal efecto. realizado el oPOrtuno estudio sobre el to'taJ. de
adqulsiciooeo dé ma.terlal moblllarlo y de _ Inventarlable
efectuado por la Admlnlstr&clón Civil de! _o durante e! ejer
elcio de 196'1. ha pa.reeldo con~te. en esto. prlmera fue de
apllcaclón del Decreto el_. oenmúlZ&r la adqulslelóll <le aque
llos e.rt1Cul08 que han supuesto un porcentaje oonalder&ble den
tro del Importe lot&I de adqulalclonoo efectuad.. por los dis
tintos Ministerios, exc1uyend,o aquellos-materla1 mobUlarlo--que,
aun representando el más amplio porcentaje sobre el total de
adqulsielones efectuad... h&oen Premlsa lnexcaU8able <le la cen
trallz&clán. la norroeJlz&clón. y ésta requiere .1 cumpllmlento
de forma y plazos sefialados en el Decieto ~18611~. Por otra
parte, en el 1n!orme emitido por la Secretaria General Técnica
de la Presidencia del Gobierno, se ha estimado conveniente que
se InclllY'l'l entre loo blenee cuya adquJalelúl se _treJIIa, loa
ordenadores electrónicos y todas las máquinas perlférleas o auxi~

liares de los mismos
En su Virtud y de &Cuerdo con el intorme em1t1do por la

Secretaria General Técnica de la Prealdenc1& del GobIerno.
Este Ministerio ha tenido a bien dlsponer:

Primero.--Las adqu1s1c1onesde los bienes que a continu,a...
ción se enumeran se verUlcarán, en todo caso y paza toda 1&
AdmInIotr&c1ón Civll del Estado. por el 8erv1elo central <le
Sumlnlatroo:

Máqu1nas de escribir manuales y eléctricas.
Máqu1na8 de sumar y calcular manuales _y eléctricas.
Mé.quln&$ fotoeopllldoraa.
Máquin.. multleoplsta8.
Acondicionadores de aire; y
Ot<lenadores electrónleos y todo tlpo de máquln.. periféri

cas o auxiliares de los mismO$.

Segundo.-eua.ndo se trate de la adqujs1clón detm equipo
<le prooeoo de <!&too para un~ en concreto, e!
eo<pedIente de adqulslcián ..... iniciado por e! _ in
teresado. e! cual remitirá la petlclóll al BervIcIo Central de
Sumlnletros con el mayor número pooIble de __ <le
todo tipo.

Dicho servicio remit1ráel pliego de base8 pa¡ra el concurso.
redacttldo de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Ge
neral de CoRtratacIón. a Informe de la CoInl8Ián Intermlnla
terlal de Mecanlz&clón.

Tercero.-Las .un'" de CDmpraa de los dlstlntos Depar\:8r
mentos _ rendirán, en la fonna y plazo se_
en e! articulo 11 <Iel Deoreto 318611lNl8. la reIaclán a que se
refiere el anexo de este. Orden. """",poiIondo eertlllcaclón de
1& .-va del crédito. expedida por la SeeeUm de Contabllklad
del _.

Al comeaza.r el eJerelc!o sJiu1ente a aquel en que fueron
enviad.. los mencionad"" relaclones, los MlnIsterloae~

los oportun()S docwnentos contables «A» por el unporte de las
remitidas al Serv:'C1o Central de Suministros.

La tramitación del expecUent,e, por tener que llevarse a cabo
en el. ejercicio s1gu1ente a aquel en que se formula la rela·
clón <salvo pan e! corriente ejerclcio). deberá efectuar.. en
la forma d1apueata en ·la 0r<Ien- del MInIsterio de Hacienda
de 12 de enero de 1963, que regula la ttamita.c1Ó11 de los expe
dientes anticipados. En todo caso, .se hará constar en cada
propuesta que se trata <te adqu1s1ciones a realizar de a.euerdo
con la normativa establecida en el Decreto 2774/1967. de 27 de
noviembre. y haciendo .uso de 10 dispuesto en el párrafo se
gundo del a.rtIeulo 88 de la Ley de Contl'atoe del _6.

Para cifrar el. importe de las adquis1e1ones se tendrá en
cuenta el precio de tales bienes en el mercado. que se consi
derará como importe máximo calculado del gasto propuesto.

Cuarto.-Rec1bklas las anteriorea relaciones en el servicio
Central de Sum1n1stros y constitutdo el mismo en Mesa de
Contratación en virtud de lo dispuesto en el articulo 13 del
Decreto 3l186/1968, de 26 de diciembre. se procedera, de acuerdo
con lo prevenido en el mismo. en la Ley de Contratos del
Estado y. Reglamento para su aplicación y en la Ley de Pa
trimonio del .Estado, a la celebración del oportuno concurso,
en su caso, para la adqulslciÓl1 de los bienes solicitados por
los dlstlntoe Departamentoe mlnlstertal...

A taJes efectos, los pliegos de condiciones que haya.n de
servir de base para las contrataciones, serán preViamente in
fonnados por la Asesoria Jurídica e IntervenciÓl1 General de
la Administración del· Estado, de acuerdo con las normas lega
les vigentes sobre el particular

Quirtto.-E1Servic10 Central de Suministros, antes de la
de:flnltiTa resoluciÓD del concurso, comunicará a los Departa
mentos m1n1ster18Jes respectivos los bienes a adquirir y su im
porte de1'lnlt1Vo. pe,ra que por los .m.i8mos se proceda a la
aprobe.c1ón del gasto preSupuestario correspondiente y a la
expedición del c01'1'e6pondiente documento contable «O». comu
nicándolo seguIdamente al citado Servicio Central de Sumi
nistros. quien notUleará al adjudicatario la resolución defini-
tiva. del concurso. .

Si la lldqu1s1c1ón de. bienes se hiciese por importe menor
del primitivamente calculado. el Departamento interesado ex¡><
dirá el doc~ento contable «A inverso», para descontraer la
parte de erédltoque excediese del g&$lo cierto de la adqui
sición.

La recepción de los bienes cuya adquisición haya sido efec
tuada en forma centralizada, se realizará pOr los Servicios
deBtinatarios de los mi.smos, que levantarán le. correspOndiente
acta de recepción en la forma reglamentariamente establecida.
Dieba aeta se enviará a la Junta de ComPras del respec:tJ,vo
MInIalerIo, y servirá <le bao< al OPOrtuno expediente P&r& la
exped1clán de los COITeSpondlentes documentos contables «O P»
para el abono del impOrte a· los suministradores.

Sexto.-Por e.JroOPCián .y babldit. cuenta de que por impera
tivo de los plazm sefiaJados en el a.rt1culo 19 del Decreto
3111611~. de :le de diciembre. 1& eentrallz&c1ón de la adqulsl
cián no podrá ser efectlva desde 1 de enero de 1969 Y a fin
de no entorpecer el desenvolV1m1ento de los servi.c1oa, se fa.-

. culta a laS Juntas de Compras de los respectivos Depa.rtamen
tos mlnIsterIeJe6 para adquIrir loo l>Ienee cuya centrallzac1án
se efectúa por este. 0nIeu, siempre y _o se aoUcitase y
fuera autorizado por la DIrección General del Patrimonio del
_o. ServIcIo Central de SUmInIstros.

~o.-Para las adqulslC10nes de material mob1l1ar10 y
de o1ldnaque se efectúen. tanto· por las Juntas de Compras
como por e! 8erv1clo CeDtra.l <le Bumlnlatros. se reitera la vi
gencia de la l.it!1 de Ordenaelón y Defensa de la Industria
de :K de noviembre de 19S9. y especlalmente lo dlspuesto en
SUB articul08 lO, 11 'Y 12, dado que loa preceptos contenidos en
1& _ no han sido objeto de derolracIón por 1... normas
de llbenlción del _ exterior ni por cualesquiera otf&$.

Lo que comunico a V. I. para su conoc1m1ento y efectos.
Dloa guarde a V. 1. mucl100 a.ñoa.
Madrid, 28 de febrero de 1969.

ESPINOSA $AN MARTIN

Ilmo. Sr. Director ¡eneral del Patrimonio del Estado.


