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sejeros suplentes del Consejo SUperior de Estadistica. 
a. los sefiores que se citan. 3450 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Bajas.-Reaolueión por la que causa baje. en la Aca
demia EspeciaJ de Policía. Armada. el opositor apro
bado para ingreso en la misma que se cita. con arre
glo a lo que deterrnlna el reqUisito 15 de la Orden 
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situación de retirado del Subtenien,te Músico del 

Cuerpo de Policía Armada don Arturo de los San-
tos Tubino. 3450 

Resolución por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Sargento primero del Cuerpo de 
Policía Armada (Escala de Complemento) don Eduar-
do Andrés Casas. 3450 

Resolución por la. que se dispone el retiro por inuti-
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Nombramientos.-Orden por la que se nombra Se
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dolid a don Fr&Ilcisco lbáfiez Puche. 3451 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras ele Granada.-ResoluciÓll por la que se hace 
pública la rela<llón de __ tes admitidos y exclui· 
dos al ooncurso-oposlc1Óll libre para proveer la plaza 
de Subjefe d. Taller de la plantUla de peroont.! ope-

rarto, se designa. el Tribunal que ha de juzgar 108 
exámenes y se sefialan lugar, fecha y hora para el 
comienzo de los mismos. 3451 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Carre-
teras ele León.-ResoJ.ueión por la que se anuncia 
eoncurso-opo&ieión Ubre para la. provisión de cuatro 
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plazas de Conductores y tres de Auxillares adminis
trativos de obra. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ca..,.U .. tlI Micael.:' 1'éclticas l!j0res.~ 
j_~' la iju<! se !le an lag"', I ~ hora para 
la . ióll !le ol! lora iI la. tel!ra del !!TU-
po fie 8 t!'looUela Técnica Supl!tior de Ingefiieros 
de Minas de Oviedo. 

Prefesore!i de Éscue1as '.técnicas de tirádo Medto._ 
Reso}Uch'tn por la que se señalan lugar, tila y tiota 
pAfá lA ~!~_UWM He _t"""" • la Attjuntt. 
del grupo XVII, «Electrónica)}. de la Escuela de In
genieria Técnica Industrial df' Madrid, 

Resolucion por la que se convoca a lo~ opü.'Sitores ad
mitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Pediatrja 
y Puericultura» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencía. 

Profesore!o de Escuelas Técnicas Superiores.-Resolu
ciones por las que S€ señalan lugar. día y hora para 
la presentación de los opositores al ooncurso-oposi
ción a las plazas de Profesores adjuntos de los gru 
pos IV, XXXV, XXXVI, XXXIX Y XL de_la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Tndustriales de Ta~ 
rrasa. 
Profesores de Uníversidad.-Qrden por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor adjunto de «Microbiología» de la Fa
cultad. de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 

MINISTERIO DE. AGRICULTrmA 

ótictales administrativos en el Servicio Nacional de 
Concentración PaRelaria y Qr4enaclón Rwat.--ae-
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solución por la que se tta.-necribe relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos a. la oposición 
para proveer pla.z1U; de Oficiales segundQs administra
tivos en el Servicio Nacional de Concéntl'aciÓll Par
celaria y Ordenación J¡tural y se haee püblieo el 
nú1nero total de v~iIIa objetó de la convocatoria. 

MINISTERIO DEL ÁIaE 

Cuerpo EsPecial Facultativo de Meteorólogos.-Or
den por la qUe se 1'fióC11fiCa en el sentido que se 
tndica la de 21 de febrt!rU 6e l., en la que se noon
braron Mett!OrOlogm m práCtieíU! por concurso y se 
publieó la lista provisional de admitidos y excluídos 
para tomar parte en las opOSiciones convocadas por 
Orden de 30 de noviembre de 1968 para ingreso en 
el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Oficial tecnico-administrativo del Ayuntamiento de 
Campos del Puerto.-Resolución por la que se hace 
publica la· composición del Tribunal calificador de 
los ejerCicios de oposición a una plaza dI" Oficial 
Lecnico--administrativo de esta Corporación. 

Oflcialelll t.éertico a4ministrativo8 del Ayuntamiento 
de gAbta tt1lz de tenerife.--.ResoluciÓIt referente a 
la oposición para la provisión de tres pfazas de Ofi
ciales del Cuerpo Técnico Adminlstrativo. 

Recaudadop-Agente ejecutivo del Ayuntamiento de 
CUt!hfi. -Resolución por la que se anuncia concurso 
para el nomhramiento de Recaudador-Agente ejecu
tivo para la ¡-ecaudación de valores eh recibos, pe
ríodo eJecutivo y cf"rtificaciones de débitos providen
ciados de apremio. 
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nI. Otra. disposicienel 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecontejon{'-l>. ürd en por la que se eoncede la 
Cruz de Honor dt' San Raimundo de Pe-riilGi't a 
Mrs. F. C. Spurgin. Presidente de 19- Asociación 
Internacional de los Magistrados de la Juventud de 
Inglaterra. 3455 

Recursos.-Resolución en el recurso gUbernativo in
terpuesto por don Emilio crespo Alba contra califi-
cación del Registrador de la Propiedad de Alcahl 
de Guadaira. 3455 

MINI8TElR!b DE flACIENDA 

Entidades eolabora40raa de reoa~ién de Ú'ibutos. 
Resolución por la que se amplía la I1rlIwdllltCién nú
mero 11, conoedida al «Banco ZaragQÚilo¡ S. A.», 
para la apertura de cuentas restringidas de recau-
dación de tributoR al establecimiento que se indica. 345,8 

Sellos de correo&. Bmlslunes.-.<>rden sobre emisión y 
puesta en circulación del sello de correo aonmemo-
rativo del VI Congreso Europeo de Bioquímica. 3456 

Senteneias.-ResohicílJn por la que se hace pública 
la relación de Ordenes ministeriales dictada.5 en. 
ejecución ..., ...,tencia del Tribuna! Supremo de 
Justicia, reeai4a.s en reeursos oontenei0s0-a4mio18tra· 
tivos interpuestos contra resoluciones de este Depar-
tamento. 3456 

Tribunales ele Contrabando.-ResoluciÓll por la que se 
hace público el acuerdo que se cita. del Tribunal de 
Contrabando de Baleares. 3458 

&esolucilm. por la que se hace público el fallo que se 
menciona. del Tribunal de Contrabando de Madrid. 346& 

MlNISTERIO DE OBRAS PUl3iL!CAS 

Obras. Adjudieaciones.--Deso-luciÓll por la que se ad
judican . por el slstema de contrataclón <llrecll; las 
obras c~ en .1 expf!dleftté nÚl11<O'o ~C
IUNI/69. Cádéres. 
Il.eaolución por. la que se •• :UUdican definitivamente 
las obras déI. proyecto de «"nnglados ad_ a! es
paldón del dlqUé». 

3458 

3458 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de ~nseñan1:a Primaria.-Orden por la que 
se dispone que el Colegio Nacional «Virgen de la 
Inmaculada» pase a depender del Consejo Escolar 
Primario «Hijas de JesÚS». 3460 

orden pot la que ~ aUtorizan con clU'ácter definiti-
vo las autorizaciones provisionales concedidas en -su 
día a los Colegios que se citan, pertenecientes a la 
Enseñanza Primaria no oficial. 3465 

&esolución por la que se autorita el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Ensefianza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que Se- indican por las personas o Enti-
dadet; Que se mencionan. 3467 

Consejos Escolares PrimarfM.--Qrden por la que se 
amplía el ámbito del Consejo Escolar Primario «San 
Francisco de Sales" de sevilla. 3480 

Orden por la que se: amplía el ádlbito del consejo 
Escolar Primario «Patronato Instituto ele- María Re-
paradora». 3460 

Orden por la que se suprime el Consejo Escolar Pri-
mario «El Salvadon,- de Zaragoza. 346() 

Orden por la que se constituyen Consejos Escolares 
Primarios. . 3461 

Orden por la que se aprueban los Reglamentos de los 
Comrejos Escolares Primarios que se citan. 3461 

Orden por la que se constituye Consejo Escolar Pri· 
mario en ondárroa (Vizcaya). 3465 

Orden por la que se aprueban los Reglamentos de los 
ConseJos Escolares Primarios que se citan. 

Escuelas Nacionales.-orden por la que- se dispone 
que la Escuela Nacional fIUf' Sé exptesál- pase a dé
pender del Consejo Escolar Primario «Apostolado 
Social de- la "Muj.». 

Escuela.s Nacionales. Creaelón.-Orden por la. que se 
crean EscuelaS Naciohales de Ensefianza Primaria 
en régimen gene-ral de pr-ovisión. 
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Orden por la que se crean Escuelas Nacionales de 
Ensefianza Primaria en régimen de Consejo Escolar 
PrImario. 

Obras. Adjudicacjones.-Resolucion por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras 
de adaptaciÓll, modificación e instalaciones comple
mentarias para la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Madrid. 

Rlesolución por la que ~e adjudican las obras de 
construcción de la pista polideportiva en la Escuela 
Normal de roledo. 
Resolución por la que se adjudican las obras de 
construecíón de un gimnasio cubierto y písta polide
portiva en la Escuela Normal de «Nuestra Señora de 
Aránzazu)~. San SebastÜ1.ll (GuipúzcoaL 

Sentencias.-0rden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 
de noviembre de 1968 sobre el recurso contellcioso-ad
ministrativo interpuesto por don Julio Molleda Fer
nandez-Llamazares. 

Orden por la que -se dispone el cwnplimíento en sus 
propios términos de la sentencia del Tribunal Su
premo sobre recursos acumulados interpuestos por 
don Fernando González Rodríguez y don Victoriano 
Colodrón Morán. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en 'el recurso contendoso-administrativo 
promovido por el Consejo Superior de Colegios Ofi
ciales de Ingenieros Agrónomos y Asociación Na
donal de Ingenieros Agrónmos contra la Orden de 
2:; de septiembre de 1967. 

Tesoro Artístlco.-Orden por la que se ejercita- el de-
recho de tanteo sobre dos candeleros con hachas, un 
candelero de bronce y una talla de la Virgen en ma
dera, cuya exportaCión fué solicitada por «Renaex. 
Sociedad Limitada». 

Orden por la que se ejercita el derecho de t-auteo 
sobre una mesa de madera, una reja de hierro y 
un arca de madera, cuya exportación fué solicitada 
por «Pedro Alarcón, S. A,». 

MINISTERIO DE Im>USTIHA 

Autorizaciones.--.Resolución por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de Víllatoya (Albacete) las instala
ciones que se citan. 

Explotaciones mineras.-Re.solueión por la que se 
hace público haber sido caducada la conceSIón de 
explotación que se cita, de la Delegación Provincial 
de Córdoba. 

Resolución por la. qUe se hace público haber sido 
caducada la concesión de explotación que se cit.'t, 
de la Delegación Provincial de Murcia. 

Resolución por la que se hace público haber sido 
caducadas 188 concesiones de explotación minera qu e 
se citan, de la Delegación Provincial de Terue!. 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la qUe se 
autoriza. y declara la utilidad pública en concreto 
de la. tnsta.la.ción eléctrica que se cita, de la Delega
ción Provincial de Baleares. 

Resolución por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita, de la Delegación Provincial de Barcelona. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri
cas qUe se citan, de la Delegación Provincial de 
Gerona. 

Resolución por la que se autoriza y declara la utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita, de 
la Delegación Provincial de Lérida. 

Resolución por la que se autoriza la instalación 
eléctrica que se cita y se declara en concreto su uti
lidad pública. de la Delegación Provincial de OVi-edo. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad públiCa. en concreto de las instalaciones eléc
tricas que se citan, de la Sección de Industria de la 
~legación Provincial de Barcelona. 

Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hare público haber sido caducado el permiso de inves
tigación que se cita, de la Delegación Provincial de 
Cáceres. 
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Resolución por la que se hace público haber sido 
cancelados los permisos de mvestlgaClón Que se citan. 
df' la OP)egacIón Provincial dI? Cordaba, 

RpsoluelOl1 pUl' la que ~e nace ¡JubileO naber SIdo 
c'ldu~ado el pel'miso d<> lllvest.igación que Sf' citan, dE' 
la Delegación ProvincIal de León 

ResoluclOn por la qUe se na~e público haber sldu 
caducados lo.:, permisos de lllvestlgaclón qUe se citan. 
de la Delegación Provmcial de Lugo. 

ResoluclOU por la que se nace pÚblico haber SIdu 
caducado el permiso de investigación que se cita, de 
la Delegación ProvÍncial de Palencía. 

Resolucion por la que se haCe pÚbllco haber sido 
caducado~ 10& permisos de mvestlgación que se citan, 
de la Delegación Provincial dr' Terupl. 

Rpsoluclón por la que se nace PÚblIco haber sido 
carlucado~ los permisos de mve¡.;! 19ación qUf" se citan, 
de la Delegación Provinciu 1 de Toledo. 

Resolución por la que Sf> hace públ1cu haber sido 
cwlucad-o el permlsO de ¡nvf>inigadón quP Re citan, de 
la Delegación Provincial de Zaragoza. 

MINTS'I E:RfO DE AGRICULTURA 

Vías pecual'ias.-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de la& vías pecuaria.::. eXIstentes en el tér
mino municipal de Luchar provmci¡:¡ df' Granada. 

Orden por la que se aprul;'oa a ,:laslhcaclOn de las 
vlas pecuarias existentes en el t{>rnüno municipal de 
GOl". prOVll1cia de Granada. 

Ordf>n por la qUe se apru€'l1a la claslficaClón de las 
vías pf'(;uarias existentes en el término municipal d-e 
Guajar Fondón. provincia de Granada 

Orden por la que se aprueba la clasiHcRción de las 
vlas pecuaria." exiRt,€'ntes en el término municipal de 
Caníles provincia de Granada. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias exi-stentes en el término municipal de 
Agrón. provincia de Granada. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuaria:- existentes €"n el término municipal de 
Mala. provincia d-e Granada. 

MINISTERIO DE AIaE 

Adjudjcalliones.~Resolución por la que se hace pú
blico haber sid-o prorrogado el contrato de «Manteni
mif'-nto y administración del abastecimiento de las 
redes de alerta y control y del sistema de microon
das del Ejército del Aire durante el afio 1969 a la 
Empresa «Se-rVici-os Técnicos de Electrónica. S, A.». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

tmport,aciones.-Orden por la que se concede a «Hijos 
de ,J. P. Hernández Contr-eras y Cía., S. R. C.». el 
regmum de admisión temporal de uvas, sin semillas. 
para la elaboración de cóctel de frutas con destino 
a la exportación. 

Orden por la que se concede a «Círculo de Lectores, 
Sociedad Anónima», el régimen de reposición para 
importacíón con franquicia arancelaria de pastas ce
lulósicas por- expor-taciones preViamente realizadas de 
libr-os. 

Orden por la que se concede a «Esab Ibérlca, S. A.», 
el régimen de reposición oon franquicia arancelaria 
para importaCÍón de f ermachine de 5,5 milímetros por 
exp-ortadones previamente realizadas de electrodos 
revestidos para soldadura eléctrica por arco. 

Importaciones. Cupos globales.-CorrecciÓll de erratas 
de la Resolución de la Dirección Gen-eral ~ Comercio 
Exterior por la que se anuncia eonv-ocatoria del 
cupo global número 37 (otras manufacturas de fun
dición de hierro o acero). 

Libros de texto.--Orden sobre declaración de utilidad 
para los estudios de la carretera de Náutica de la 
obra titulada ({Derecho marítimO», 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencia.s. -----Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su~ 
premo en el recurso contencioso-admUlistrativo inter
puesto por don Rafael Orti$ de Solórzano y Arbex, 
en nombre de doña María del Carmen Cortázar Ma,.-
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chimbarrena y otros, contra la Orden de 13 de junio 
de 1964. 3477 

Orden por la que se dISpone el cumplimiento de la 
sentene1& dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso eontenelo~administra.tivo interpuesto por don 
Pedro Bermejo contra las Ordenes de 23 de diciembre 
de 1963 y 27 de diciembre de 1966. 3477 

Orden por la. qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administra.tivo interpuesto por doña 
Manuela Nttyra Ariaa contra la Orden de 30 de sep-
tiembre de 1964 y Decreto de 31 de octubre de 1963. 3477 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso eontencioso-administrativo interpuesto por don 

PAGINA 

Manuel Nava Urbieta contra la Orden de 13 de junio 
de 1964. 3478 

Orden por la que se dispone el cumpluniento de la 
sentencia dietada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Joaquín Garcia Petit y otros contra fa orden de 22 
de junio de 1965 3478 

ADMINlSTRACION LOOAL 

Expropiacíones.-Resolución por la que se sefiala fe
cha para el I.evantamiento de actas previas a la ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras de construcción del camino vecinal a La Torre, 
en el Ayuntamiento d~ Teverga. 3478 

IV. Administración de Justicia 

(íPá.¡inas 3479 a 3488) 

v. AnunciQs 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta para la Clasificación y Venta de Me.tel'ial 
Automóvil de la. Dirección General de la GUBl'dia 
Civil. SubaBta de _¡oulos turismo. motocicletas. 
repuestos de motocicletas. material vario y cubier-
tas usadas, 3468 

MiNISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Pata'ímonio del Estado. COncur~ 
sos para a.n-endarní€nto de locales. 3488 

Delegaci(m. Provincial de Hueeca. Tercera subasta 
para venta de una motocicleta marca. CRieJu». 3469 

Delegación Provincial de Hu$C&. Segunda subasta de 
una. finca rlÍ;Stica.. 3489 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para adquJaioión d. tres sismógrafos portát11eo. 3489 

DIrección General de Obras Hidráullc..... SUbasta de 
obras. 3489 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-
SUbasta. de obras. 3489 

MINIS'I1ERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Junta. ProVinciaJ. de Construcciones Esoolal'es de Cas
te1lón de 1.. Plana. S ubasta para elecUctón de 
obraB. 3490 

MINISTERIO DE AGRICULTllRA 

Dirección General de COIoniza.clón y Clroena.ei<In Ru· 
ral (_O Na.cional de conoentraeión Parceluia 
y Or_ón Rura!). Subastas para ejecución de 
obraB. 3490 

Instituto Nacional de Co1onizaeión. Concurso para 
adjud!MClón de un cinematógrafo cubi«to y de 
verano. 3491 

MINISTIlffiO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de modernlZa.clón de la inatal&clón de oomlNlttbles 
,,~ • ~1 

Junta Central de Compras. Concucso para adqUisiCión 
de cinco furgones para su transformación en ambu~ 
landas de cuatro camillas. 3491 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de cuatro vehículos ligeros todo terreno. J491 

Junta Central de Compras. Concurso para adqUisición 
de un ómnibus de 57 plazas. con carrocería metálica 
y dotado de calefacción. 3492 

Junta Oenta'al de Compras. Concurso para adquisición 
de seis micro-ómnibus, todo terreno, cuatro puertas 
laterales, nueve plazas, motor gasolina y techo me-
tálico. 3492 

Junta Económica del Servicio de Obras Militares de 
la Tercera Región Aérea. Concurso-subasta puB. 
la ejecución del proyecto titulado «Modificación y 
mejora de la red de alcantarillado de la Base Aérea 
de Manises (Valencia)>>. 3482 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMiENTo 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
de obras. 3492 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Diputación Provincial de Santander. Concurso para 
confeccionar un estudio Sobre las posibilidades de 
desarrollo industrial de la provincia. 3492 

Ayuntamiento de Alicante. S"ubasta para ejecución 
de obra.s. 3493 

Ayuntamiento de Almerla. Subasta de obras. 3493 
Ayuntamiento de Bescarán (Lérlda). Concurso para 

ejecución de obras. 3493 
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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

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

El Montepío de Funcionarios de GUinea, creado por el ar
ticulo veintiocho del Estatuto del Per80Ilal al servicio de la 
Administración de los Territorios Espafio1f,s del Golfo de Gui~ 
nea, de fecha nueve de abril de mil nUVeói4IDtos cUQ.l1mta Y 
siete, y regulado par sus Estatutos de diecisiete de jtuiiO de 
mil novecientos cincuenta. y ocho, tenía asignada, como misión 
esenci&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 alteraci.Ó!l 
prO'tunda en los fundamentos y finalidades de la creaci.ón del 
MontepíO' y también modüicaron sus bases y medios de actua
ción. Asi, el cambio de nackmaUdad de parte de sus a&ocia.
dos; la integración en escalafones espafíoles o en plazas no 
eseaJ.afonadas de otrO' grupO' numeroso; el rescate de cuotas, 
prO'fusamente ejercitado al amparo del articulQ tercero del De
creto de tres de marzo de mil nOVec.1entos sesenta y séis. Y. 
últimamente, la desaparición 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 Montepío. 

En su virtud, a propuesta del consejo de Ministros, en su 
reunión del día cinco de febrero de mil nO'vecientos 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 

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. eltada Ley, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Se disuelve el Montepio de Funcionarios 
de Guinea Ecuatorial. creado por Decreto de nueve de abril 
de mil nO'vecientos cuarenta y siete y regulado por sus Esta
tutos de diecisiete de junio de mil novecientos cincuenta y ocho; 
disposiciones modüica.tivas posteriores y Decreto de tres de 
marzo de mil novecientos sesenta y seis. 

Articulo segundo.-La liqUidación del Montepio 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 llOVeeient05 Belel1ta. y seis y que. por tanto, no hubieren 
causado pensión. 4el MontepLo antes de la citada fecha, o BUS 
derechohabientes si aqueUos hubieren fallecido, recibirán la 
devolución de las cuotas ,que aportaron al mismo, capitalizadas 
al treinta y tIDO 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 euotas aportadas al Montepío por los asociados que 
hubJMtttl falleclélo o se hUbieran JOO11ado o retirado antes de 
la ffth& de pUblicación del :tlecreto de tres de marzo de miI 
noved1enros Bt!8eD.ta y seis. capitaliZadas al treinta y unO' de 
dieiembté de mil n(JV'eDle1loos sesenta y ocho, se devolverán a 
ést-os o a sus derechohabientes que disfruten pensión del Mon~ 
tePio en tal concepto, sí así 10 desean. o pasarán al Ministerio 
de ~ el CUál 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 disposieíones oportunas y se habilitarán los recursos 
necesarios para el cumplimiento del presente Decreto-ley< 


