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SU11JARIO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones InterminisLerialt'S.---Orden por la que se 
amplía la Comisión Interministeríal para el estudw 
de los problemas qUf' plantea la manipulación de 
mercancías -en Jos puertos espafioles, en relación con 
i3 actuación de las distintas Empresas o Entidades 
ajenas a la Administración que participan en la mis
ma, con un Vocal representantt' df'l "Ministerio (le 
Trabajo. 

Concentrado de tomate. Carta de Exportador.-Cu
,Tección de errores de la Orden de 12 de dicíembre dfO 
lH6~ por la qUt> Sf' otorga la Carta de Exportador (!t> 
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primera cal eg01'1a ~l todas las Empresas pxportadora~ 
de cUl1ct'nt.rado de tomatt"'. 

Polos df' Desarrollo Industrial.-Orden por la Que 
SI:' tija la deljmitación territorial del Polo de DPs
!l!'rollo r ndustrial de Grrmada, 

MINISTERIO !)f'; TRABAJO 

Spguridad Soda!' négimen esppcial para la minpría 
del earbon. ---Decreto por el que se rt"'gula el régimen 
pspe<:mI dI" la Sf'guridad Social para la mínería del 
('arb¡\fl. 

JI. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

t.'eses.-Orden por la que se dispon-e el cese df.'l Pf"' 
rito agrícola del Estado don José Luis Eced S{mcht>z 
en el cargo de Dasóg'rafo del &rvicio Forf'Htal dt" 
Guinea Ecuatorial 

Orden por la que se dispone el cese del Sargento pn
mero de Infanterja don Fernando Velasco HNnÚl1-
<1ez en la Policía Gubernativa de la Provincia de 
Hni. 

Orden por la que se dispone i"1 cese del íuncionarlo 
del Cuerpo de ContadoreR de] Estado don Manud 
Súnchez-Gijón Martínez en el cargo de Intervt'nt.or 
de la De-legación de Hacit"'nda de la Provincia df> 
Sahara. 

Orden por la que se dIspone el cese del Sargent.o pri
mero de la Guardia Civil don José Celada Gutle
rrez en las Compañias Móviles de la Guardia Civil 
destacadas en Guinea Ecuatorial. 

Nombramientos.-----Orden por la que se deja Slll i"fe('
to la de 13 de enero pasado en lo que se refiere al 
Cabo primero de la Guardia Civil don Martín Ah'8-
rez Alvarez. 
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Orden por la que se nombra al Cabo de la Guardia 
Civil don Antonio Rodríguez Fernándel para cubrir 
,'acante ele ~u empleo en las Compañia:;; Móviles de 
h~ Guardia Civil destacada:;; en Guinea ~cuatorial 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ba,jas.-Ürden por la que causa baja por lu~ mu-
1 ívos qUi' ,'ji' indican en la Escnla de Complemento 
Honoraria de Fi"ITOCarriles al personal que se cH.a. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

~ombramientos.-R€solución por la que se resuelve el 
expediente de oposición para cubrir la plaza de Ayu
dante de Sección para el Servicio de Anestesia Re
'mimador en f"l Instituto Nacional del CánCff a fa
vor de don Bienvenido Ferrel'o Fernández. 

MINISTERlO DE EDUCACIQN y C1ENCIA 

Nombramientos.-Ordell por la qUe se nombra Ase
.-,or de Religión de la Inspección Provincial de En
:-,enanza Primaria de BarCelona al Reverf~ndo Padre 
Antonio María RiOO, S. J. 

Orden por la que se nomt)ra tnspeclur-J<..'ff' df' Ensf'
ñanzn PrimarIa de Segovia a don Pedro BIas Martín. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Cuerpo General Técnico de Administración CiviL 
Orden por la que se designan los Tribunales califica
dOres de los turnos libre y restringido de- las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Tk'· 
nico de Administración Civil. 

Teniente d .. Ja euardia Civil en la Guinea.-Reso
lUCÍór, pm' la Que se anuncia concurso para la 
provi.<=ión de una plaza de Teniente de la Guardia 
Civil, vacante en la.s Compafiias Móviles destacadas 
~n Q'.linea Ecuatorial. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Agentes de la. Justicia Municipal.-Resolución por 
la que se anuncia a concurso de traslado la provi~ 
sión de plazas vacantes en el Cuerpo de Agentes 
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de la Justicia MunicipaL ' 8988 
Cuerpo de Jueces Comarcales.---Orden por la que se 
nolhbra el Tribunal censor de las oposícíones a in-
greso en el Cuerpo de Jueces Comarcales. 3967 

Máeatros de la Sección de Educación del rU~l1io Fa· 
cultativo de Instituciones Penitel1bitlrias; - R~lt1-
ción por la CJue :se nombrn. ~l T11bunal taliftead'or d~ 
la oposición a plazas de Maestros de la Sección dI:' 
Educación del Cuerpo Facultativo de Instituciones 
PenitencÍarias. 3968 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros de Ar
mamento y Construeción.-Orden por la que se anun
cia concurso-oposición para ingreso -eH el Cuerpo 
Auxiliar de Ayudante~ de Ingeniero~ de Armamento 
y Construcción (Grupo de Ayudames). 3968 

Orden por la Que se anuncia nposición libre para 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de In
genieros de Armamento y Construcción {Grupo de 
Auxiliares} ;3972 

NITNlSTERIO DE HACIENDA 

Corredore8 colegiados de Comercio.-Resolueión por 
la que se publican las li8ta~<¡ de opositores admititlos 
y excluídos a la oposición restringida ent.re Corredo
res colegiados de Comercio, convocada por Orden de 
27 de enero de este año. 3976 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Auxiliares administrativos en el Servicio Nacional de 
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Lo
cales.-Resolución por la que se resuelve el concur
so convocado por la misma para p-roveer tres plazas 
de Auxiliares administrativos y otras cinco más de 
aspirantes con destino a las dependencias centrales de 
dicho Servicio. 3977 

Médico de Guardia en la Gran Residencia de Ancia
nos.--Qrden por la que se aprueba. la. lista provisiona 1 
de aspirantes admitidos a la oposición convocada 
por Orden de 7 de diciembre de 1968 para proveer 
una plaza de Médico de Guardia en la Gran Resi~ 
dencia de Ancianos. 3977 

Personal de talleres gráficos de la Dirección Gene-
ral de Correos y Telecomunieación.-Qrden por la 
que se aprueba la propuesta presentada por el 
T:tibunal que ha juzgado los -ejercicios del concurso
oposición para diversas plazas en los talleres grá-
ficos de la Dirección GeneraJ. de Correos y Teleco-
municación. 3977 

MINISTERIO DE OBRAS PUllLICAS 

Auxiliares administrativos del Canal de !sabel U.
Resolución por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de Auxiliares administratiVCM de este 
Organismo. 3977 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

PÍ"éfesores de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Resolución por la que he sefialan lugar, día y hora 
para la presentación de· opositores a las plazas de 
Profesores Bidjuntos de la !:seuela de Ingéniéría Téc-
nica Topográfica. 3980 

Resolución por la que se señalan lugar, dia y hora 
para la presentación de opositores a las plaza8 de 

PAGINA 

Profesores adjuntos de la Escuela de lligen1f!!'ia Téc- 39'80 
níca Industrial de San Sebastián. 

'Resolución por la que se sefialan lugar, d1a y hora 
para la presentación de opositores a la Adjuntia del 
grupo XIX, «Legislaeión y Economía de la Empre
sa», de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Santander. 3980 

!tesolución por la que se seflalan lugar, día y hora 
para la presentación de opositores a las plams de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Industrial de Valladolid 3980 

Profesores de Universidad.-Orden por la que se con-
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de ,(Geografía» (segunda cá~ 
tf'dra) de la Facultad d¡> Filosofía V Letras de la 
Universidad de Madrid. 3978 

Orden por la que se convoca concUIso.oposición 
para la proviSIón de las plazas de Profesores ad-
juntos que se indican de la Facultad de Cíencias de 
la Unn'er,üdad de Sevilla. 3979 

Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso~oposición de la plaza de Pro-
resol' adjunto de «Política económica de la Empre-
sa)} de la F'acultad de Ciencias Politicas, Económicas 
.v Comerciale~ de la Universidad de Barcelona. 3979 

ResoluClón por la que se pUblica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro-
fesor adjunto de «Teoria económica» (primera adjun-
tia 1 de la Facultad de piencias Políticas. Económi-
cas y Comerciales de Málaga. correspondiente a la 
Universidad de Granada. 3980 

Resolución por la que se publica relación de aspi-
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Fisico-quimica aplicada» de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad de Madrid. 3930 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «Cris
t:aIografia y Mineralogía» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Oviedo. 3980 

MINISTERIO DE TRABAJO 

t!:scala Docente de Uni.ersidades Laborales.-Resolu
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas convocadas 
por Resolución de 5 de agosto de 1968 para ingreso 
en el grupo «A) de la Escala Docente de Universtda-
des Laborales. 3981 

Resolución por la que se haee pública la lista defi-
nitiva de admitidos y excluídos al concurso-oposición 
convocado en 5 de agosto de 1968 para ingreso en 
el grupo «A» de la Escala Docente de Universidades 
Laborales 3981 

Médicos de la Seguridad Social.-Resoluci6n en el 
concurso-oposición libre convocado con fecha 28 de 
abril de 1967 para cubrir plazas de Medicina Gene-
ral de la Seguridad Social. 3982 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Cuerpo dp Guardería. Forestal del Estado.-Resolu~ 
CiÓll por la que se hacen públicas las relaciones de
finitivas de admitidos para. tomar parte en el con~ 
curso-oposiclón a ftn de proveer 56 plazas vacantes 
en el Cuerpo ESpeé1al de Guardería Forestal del Es-
tado en los Servicios Provinciales que se reseñan. 3983 

111. Otras disposiciones 

PiRESIDENCIA DEL GOBIEltNO 

Prototipos.-Drden por la que se dispone la aproba
ción del prototipo de balanza au~ática colgante 
marca. «Mobba.». modele «Super A-5», de cinco ki1o~ 
gramos de alea.rice. 

Orden por la ,que se qispone la aproba.<;\*n ,de seis 
tipos de contador .. e1éctrtcos, marca cLanél1s &.Oyr», 
tipo *MG 5 • h., dé lcis q,;e tres Sóli pár'¡ ,;"7;220 V, 
Y 50 Hz, en intensidad .. de 50 A, 75 A Y ¡UIl Á, y ¡os 

otros tres son para 220/380 V. y 50 H7:. en intensi
dades de 60 A, 75 A Y 100 A. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Decreto por el que se indulta a Galan 
Gago Villaverde de la prisión que le queda por cum
plir. 

Decreto oor el qUe se iritlUlta a Tomás Roncero Mo
reno de ~la prisión que le qUeda por cumplir. 
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;)pcrl'!,u DOl ,', que ;,;e ¡adulta a Alt0I1Stl JaVlp.r Aflon 
¡ olzaldr<-' d,' 1:1 IklW que 1", qued<l pur cumplir. 

U~cI"e1.(I pOI ,'1 que ~f' inc!ulta ¡¡ A~tonso Bra.vo LUlla 
'Jp \a,:, penrl.;-; d"c(' :,. qll~dan po!' cumplir; 

Dpcreto por el 'lUlO' .se mdulta a Antonw BeiJastlan 
f-'¡¡n!p]' AlcoYPll1. d(~ In p<:'Wl qUe le queda por cumplir 

U!'(Tf'lu por pi qUf' .... ¡- ttlc!ni:,u a l.UL" LOIJ~! Lópp?: dE' 
i i'~;lu dp ~~l ¡WJl;l. qtlP if' qUt>:hl p(¡r (·¡¡lUpli!' 

Decrel-o pur <'l qu¡" ;-;p ~lltiuLa '\ ,\.ntulll\, Vlcenlp 
i,:l!1tarón del ¡,(',"lo de Ll urlslón qlle le queda lJur 
cumplir 

0"'Cl'('lp po]' el qnt' -;P llld lila fl Martlll Guerra Ma
¡,hin del l'f"';to df' b pt:'na qUf-' ¡,~ Queda p, ,¡- c¡¡mp]¡r 

\11 NISTEHJ{) 1 1 p., ¡':JERC'JTO 

:"t'nteucias. -~-Orden por 13 qUe ,..;e dispone el Cllm 
plimiento (le la "E'~ltpnctá del Tribunal Supremú, 
uH.:tad:l "on techa 27 d{' diciembre de 1968. en 10'1 
rf'curso COlltl?nClo!'>o-nclnLillistrntivo int.erpuf':"to por 
dun Manuel Beiano Buena .. 

i\1f1I\'18TERIO DE MARINA 

('f1nde('oracíont'"s.-{)rüen pUl' la que :-;e- conCe(te la 
Cruz dei Mérito Naval de primera clase, con distin
ti vu blanco al Operario Soldador de la Empresa 
Na{~10nal (Bazull}} don Altredo Bermejo García .. 

Orden por la que se concede La Cruz del MérIto Naval 
df' tercera clase. con distintivo blanco, al Catedrático 
(j? b Uníversldad CE'ntral. Facultad de Derecho. don 
Juan !vlanzano y Manzano 

:\1T~lSTERlO DE HACIENDA 

Convenios f¡sca..l~s.-ÜTden por la que se aprueba 1."1 
Convenio 1iseal de ómbito nacional entre la HacIenda 
PúblIca y el Grupu de Tejedores no Hiladores de la 
Agrupación de FabrIcantes de Hilados y Tejido..'l dI" 
Al.godón, Fillras Afines, sus Mezcla~ y Borras, para 
la exaCCIón del Impuesto General sobre el Tráfico 
d(' las Empresas, durante f-'l pe-ríodo de 1 de t'nero 
a :n de dkieltlbl'f' de 1969 

Ordf'n por la que .'if' aprueba f"l Convemo fiscal de 
ambito naciol1:Jl elltre la Hacienda Pública y el Sub
,!)'UPO de Elaboradores de Vermut y Bitter Soda, 
p,mt la exacción del Impuesto sobre el Lujo, durante 
el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969. 

Orden por la que se aprueba el Convenio fiscal de 
úmbito nacional entre la Hacienda Pública y el Gru
pu de Hiladorf'.<;; de Algodón, Fifras Afines, sus 
mezclas :v. Borras, para la exacción del Impuesto Ge-
l]pral sobrE' el Trftfico de las Empresas, durante el 
periodo de 1 dE' E'nf'rG a 31 de diciembre de 1969 

Orden por la qUf" ~e aprueba el Convenio fiscal de 
úmbito nacional entre ~a Hacienda Pública v el 
Uremio Fiscal de Fabricantes de Hilados v df" Te
j¡dos de Algodóll. Fibras Afines, sus Mezelas y Bo
rras, Grupo d€' F'abricante.s de Hilos de Coser y para 
Labores. para la exacción d?l Impuesto General sobre 
.. 1 Tráfico de las Empresas. durante el período de 1 
de enero a 31 dp diciembre dp 1969. 

Inmuebles. Adseripcione-s. --Decreto por el que se 
adscribe al Patronato de Casa..<; Militares del Ejército 
la finca denominada «Cuartel de María Cristina). 
sita en Madrid, con destino a la construcción de vi
viendas para militares en régimen de alquiler. 

ÜE'creLo por el que se adscribe al Patronato de Casas 
Militares del Ejército la finca denominada KCuartel 
de Guardias Espaüolmm. en Aranjuez (Madrid), con 
destino a la construcción dp viviendas para mílitares 
E'n régimen de- íldquiler. 

Inmuebles. Cesíones.--D€creto por el que se ceden 
al Ayuntamiento de OrtigueÍTl1. una finca rústica y 
utra urba.na siU_s e-n dicho término. Parroquia. dI';' 
Devesos, proct"dentes dE' incautación, para dedicarlas 
;¡ ESCllf'laS Naciunales. Campo de Rf'C1'eo y Coto Es
cohr. 

Dpcret·o por el que se cede al Ayuntamiento de Ceura 
unos terrenos SItos en dicha ciudad ocupados pO!. la 
riellominada plaza del Capitún Ramos y por partf' d{~ 
b calle de Beat.riz de SUva. 

Decreto por el que se ceden al Ayuntamiento de Ba~ 
"ona dos parcdas de terrenos declaradas Robrantes 
dI' la Zona mariUmo-terrestre de la ria de Vígo. f'n 
b playa de la Ribeira, paca llt>var a cabo la urb;:;¡ni
l;-¡t"¡'m dt~ dIcha playa 
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[JP\Tt'lO pUl el que .se c{.'tle "i AyUIltaHllt'lllo r1e Ma
dnd ¡¡na parcela de terreno dE' '),;nJ_7!':: metro:., cua
draCic>s, .--¡t.a en el barrio de San Crlst.óbal de lo~ Ang-e· 
),-'s, de MBdrHl. rJ1'Ocedt'nl P '¡p de!'lactscnpClón 'de 
R<E:\lFE Dura C'on¡.,ITucción dI-' !In (,rupo E.'colar 

Decretu ¡Jor E'l qUt· .se cede .1' Ayll:IQtHllent\! de Ma· 
dnd una í)árC'ela de lerrew_, nHlJcHctl en la capital. 
calle MaIlll{>j de in Roca, número ,1 'un pi objeto t:t' 
dNllcarhl a 1 !lle~ de utilidad ¡Júblic;¡ 

Decreto por el que se pr01To¡.;a plll' euaLfo aúo,.;, el 
pla/~) para el cumplimientv de lo:" 1"1lH.':O y:l!'(j que 
fueron cedldo~ al AyuntaJiUellto de Nl;,:n\1L 14399 
metl'o~ cuadr8do~ de' ."Uppl"tlcle ji t'najeniu'!(!n din'C
Llmen!,f' fli'x'i4.J9 metros cuadradl):-' .silo;- PI! ,a:-, du
na::; de Gaifar '. j," C~mid(· lodü;.' pllu-s. pal"<. ,~I CUlll

plimwnto dI" tú,' :mE'~ qut' se eitall ('JI la Orden mi 
nis,erial aprobad¡-¡ f'H COl1Spjo Uf' \T!'ll,,!rl)~ lecha 19 
de -¡dubre de 19,sü 

Inmuebles. Donaciones. D,ecretu por ¡>-1 que ,:le a-cep
t.l la rlonadón al Estadu por el Arunt;1mieuto dt' 
Bélmez de LUln parcela dE' te-rrelln Sita en dicho 
término mumcipal con de:-:llllCi ;-¡ 1,; t on,"1 ruc-cJón de 
una E.-:;cuela Técnica de Illgf'ILerW dt' Min:'l,s runa 
SeC'!CÍón Deleg'ada de Prill1prH EllSl"llac'1Za 

De-cretu por el que- ";f'- acepta :a don¡¡cl()11 g-ntt,uita al 
Estado ;)ur la Sociedad {(Sf'-d{>~ S A.)}, domictliada (~n 
OViedo, de un sQh"tr radicadu PIl dicha ci udad donde 
Sf' halla construí do Wl edificlU p:.1':\ lnslitutü Nacio-
n:11 de Enseñanza Medhl femenino 

De-cretú por el que se acepta h donacwn al Estado 
por el Ayuntamient.o dt> E:k.lw dt> un mmueble sao 
en la plaza de los Reyes Católicos de Elche, con 
df'stinu a la construcción d.' un Hospital Rural. 

Decrpto por el que se acepta la ck,naclOn al R:,sf,ado 
por don Juan Súnel1ez de la Bflrreda y su esposa, 
doúa Aurea Padrón Cejas, y dun (,.us1n,v Werner 
F'iesemg df una paN'eill de H'lTeno :;1ta en ei tÚ'mino 
municipal de Val verde (Santa CrU'l, de Tp,nerHe) con 
destino u la construcción de un Parndol" NQctr.mal ele 
1~uf!smu 

DE'í'retu por el que :>e acepta la donaclón ai Estado 
por f'l Ayuntamiento de Santander de Ull inmueble 
sito E'n Villa-Jw-lco, eon destino a 1:1 con~Lruccion de 
uu edificio para [n:-;rituto Nadon:ll de Enseflanza 
Media. 
Decrt'to por el qUe se a-cept.a ta donaeión al Est.ado 
por don Antonio Perea Bueno, don Juan Pprea 
Bueno " {km José Muüoz Carrera dt> un solar sito 
en el Ú~rmíllo municipal de Periana (Málagal, con 
destino a Sección Delegada de Instituto Nacional de 
EnSf'úanzll Media 

Df'{',t·f'to por el que se acepta la donaclún al Estado 
por don Pedro J. de Galíndez de un yatE' de su 
propiedad denominado ((Sal tillos», con destino a la 
Esc1.iela Oficial de N~lllticn. de- Bilbao para prúct.icas 
di' su::> alwnnos. 

Dt-"Cret.o [Xlr e-l que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Castellar dp Santisteban de 
un solar sito en el mismo término municipaL con 
destmo a la construc<:ión de una Sección Delegada 
de Instiluto Nacional d€': Enseñanza Media, 

Tómbolas.-·-~H('solución por la que ~e hace público 
haber sldo autoriZada la tómbola de caridad que se 
nwncion:1.. 

Resolución pur la que se hace públicu l¡abe!' :;ido auto
rizada ht t-ómbola qUe se cit,a. 

Tribunales de ContrabandO.-Resoluclón por la que se 
hace público pI fallo que se cita del Tribunal de Con
trabando de Lérida, 

Valores de cotización califíeada.--Orden por la que se 
declaran valor€'s de coti7.¡tción calificada las acciones 
emltida¡; por «Compañia Valenciana d{' Cemf'ntos 
Por:land. S. A.». 

l\1lNISTEll'IO DF: OBRAS PUBLICA:::, 

('l)ntW'Síones.-·~Resolución por la que :-;e eoncede a don 
Lui~ M. Herrera. dt> la Cuadra la ocupación de te
rrenos d~ dominio pÚblico en la zona marít.imo
terrestre del término muní-cipal de Santany. Mallor
ca. y Sf' legalizan las obras construidas de terraza 
>~ohtdum, embarcadero y esealera¡;, 

ResolUCión por la que se concede al hocel «Club 
Pl:l~ a Tropicana, S, A.», la ocupación de terreno'3 
dIO' cmnimo público en la zona marítimo-te-lTestre del 
ténI'll10 municipal de Manacor. Mallorca., ':i se lega-
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!izan las obras construidas de pasarela, platatorma, 
escalera y explanada de roca para solárium y te-
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rraplén. 3997 
Expropiaciones.-Resolución por la que se declara 
la necesidad de ocupación de las fincas Que se citan, 
afectadas por las obras del canal principal de la 
margen iZquierda del río Alagón, acequia XIII-4, en 
el término municipal de Riolobas (Cáceres). 3998 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
Público haber sido adjudicadas Las obras de «Cons
trucción, suministro y montaje de la maquinaria de 
elevación de la red de acequí~, desagües y caminos 
del canal de la margen derecha del río Tera (Za-
mora)>>. 3997 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión SociaJ.-Resoluci6n por la que 
se aprueba la disolución y liquidación, con su baja 
en el Registro Oficial de Entidades de PrevisiÓn So
cial, de la Entidad denominada «.Montepío de San 
Cristóbal». con domicilio en La Granada del Panadés 
(Barcelona). 3999 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por don José Rívera Sá!l1chez y otros. 3998 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Laminadora del Sur, S. A... 3998 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistratlvo interpuesto contra este Departamento por 
don Aquilino Fernández Fernández. 3998 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso oontencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». 3999 
Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«&ycar. S. A.". 3999 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Instalaciones eléctrieas.-Resolución por la que se 
declara en concreto la utilidad pública de la estación 
de maniobras e interconexión que se cita. 3999 
Resoluclón por la que se autoriza y declara la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita, 
d-e la Delegación Provincial de Avila. 3999 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc~ 
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
Barcelona. 4000 
Besolución por la que se autoriza a «Eléctricas Leone--
sas, S. A.», la instalación de una línea de alta ten-
sión, centro de transformación y red de distribu-
ción en baja tensión en la localidad de Las Médulas 
(León). declarándose la utilidad. pública de dicha ms-
talación, de la Delegación Provincial de León. 4000 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
Citan, de la Delegación Provincial de Lérlda. 4000 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública. en concreto de las instalaciones eléctrl~ 
CM que se citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Tarragona. 4002 

Permisos de invest'igación.-Resolución por la que se 
hace pÚblico haber sido caducado el permiso de in~ 
vestigaci6n que se cita, de la Delegación Provincial 
de León. 4000 
Resolución por la que se hace público haber Sldo 
caducados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife. 4001 

Resoluei-ón por ia que se hace público haber sido otor-
gados los permisos de investigación que Be citan. de 
la Delegación Provincial de Teruel. 4001 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aprobación de proyectos.-Orden por la que se aprue
ba el prOyecto definitivo de la central hortofrutícola 
a instalar en Gévora del Caudlllo (Badajoz) por los 
Herman98 Rodriguez Guillén. constituidos en sociedad 
con el nQlllbre de «Estación Hortofrutícola San José. 
Sociedad Anónima.». 4003 
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Orden por la que se aprueba el proyecto defmitivo 
para la instalación de un secadero de maíz de Don 
Benito (Badajoz), solicitado por don Rafael Hernán-
dez Martínez y don Antonio Pastor Milla. 4003 
Orden por la que se aprueba el proyecto defmitlvo 
presentado por la Entidad «Queserías del Noroeste, 
Sociedad Anónima», en cumplimiento de 10 señalado 
en la Orden por la que se declara comprendida en 
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente la 
mstalación de una indust.ria láctea en Memd (La 
Coruña). 400a 
Centrales hortofruticolas.--Orden por la que se anula 
la concesión de beneficios y la calificación de In-
dustria de Interés Preferente a la «Cooperativa 
Agrícola y Caja Rural de Castellserá» para la ins
talación de una central hortofrutícola en Castellserá 
(Lérida) 4004 

Matadero~ generales frigorificos. ~Orden por la que 
se anulan la calificación de Industria de Interés 
Preferente y la concesión de beneficios al matadero 
general frígorifíco a instalar en Córdoba por «Mata-
dero de Córdoba. B- A.» fMACORSA), 4004 

Sector Industrial Agrario de Interés Preferente.-
orden por la que se declara a la central hortofrutíco~ 
la con línea de concentrados del Grupo Sindical de 
Colonización número 16.683, a instalar en Castellserá 
¡Lérida}, comprendidos en Sector Industrial Agrario 
de Interés Preferente. 4004 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en los recursos contencioscradmi
nistrativos números 15.951-15.968, interpuestos por don 
Ramón Rodilla Martinez-Reboredo y otros. 4005 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1.706, interpuesto por «Castellblanch, S. A.». 4005 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resoluc1ón por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Fendt». modelo Farmer 2E. 4006 
Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuru'jas existentes en el tér-
mino municipal de Ferreruela de Tábora. provincia 
de Zamora. 4004 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal 
de Melque de Cercos, provincia de Segovia. 4005 

Orden por la qUe se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias éxistentes en el término municipal de 
Pozuelo de Alarcón. provincia de Madrid. 4005 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
El Barraco, provincia de Avila. 4006 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Nebreda, 
provincia de Burgos. 4006 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Estaciones depuradoras de moluscos.-Orden sobre 
instalación de una estación depuradora de moluscos 
en zona marítimo-terrestre, en el lugar denominado 
«Raco deIs CaduJ.s», término municipal de Perelló, 
Distrito Marítimo de TortoEa. 4()10 
Importac.iones.-Decreto por el que se concede a «Jo~ 
yerfa y Platería de Guernica, S. A.», el régimen 
de reposición con franquiCia arancelaria para im
portaCión de fleje y de chapa de acero inoxidable 
por exportaciones previament-e realizadas de cubiertos 
de acero inoxidable y cuchillo..,; con hoja cortante o 
dentada. 4008 

Decreto por el que se concede a «Kolster Ibérica. Sa-
ciedad Anónima». el régimen de reposición con fran-
quicia arancelaria para importación de diversas 
pí-ezas y partes terminadas por exportaciones previa-
mente realizadas de televisores. 4008 
Decreto por el que se amplia el régimen de reposíción 
con franquicia arancelaria concedido a «Herckelbout 
Dawson Ibérica, S. A.», por Decreto 2798/1968, de 31 
de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de fe-
brero de i969), en el sentido de poder incluir entre las 
mercancías de lmportación el alambre de bronce fo.s-
foroso, y entre las de exportación muebles fabricados 
con dicha materia prima. 4009 
Decreto por el que se amplía el régimen de reposi-
ción que tiene concedido la firma «Manufacturas de 
Hules. S. A.» (MANHUSA). por Decreto 325/1968, de 
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1 de febrero t{{BoleLm Oficial del Estado» del 26). 
mCluyendo la exportación de láminas flexibles a base 
ue cloruro de pohvínílo con soporte interior de te-
jido rejillado de übra artificial. 
Decreto por el que se amplia el régImen de repOSiClOl1 
cnu franquicia arancelaria concedido a «Cuarzo Ra
diueléctrico Espaüol, S. k)}, por Decreto 1947/1967, el€' 
:lO de julio «(Boletin Oficial del Estado» de 25 de 
ur':.o"to', en el sentido de poder incluir entre las mf't'
can cías di' importación otros tipos de placas de papf'l 
baqueli1.adn y placas de fibra de vidrio con hO.ia de 
('obre, 
Orden por la que ¡.;e concede a «AEG Industrial, So
ciedad Anónima», el régimen de repo..-:;ición con fran
quicia arancelaria para importación de diversas ma
terias pririlas y plezaf-l terminadas por exportaciones 
prevíamente realizadas de contadores y motores eléc
tricos de díversos tipos. 
Orden por la que se concede a ({Vicente Crespo San
tU» el régimen de reposición con franquicia arancp
!aria para importación de pieles bovinas terminadas 
en boxcalf. ante y charol, y pieles ovinas para forros, 
por exportaciones de calzado de señora previamente 
realizadas. 
Orden por la que Sf' concede a «Papelera del Atlán
tieo. S. A.», el régimen de reposición con franqui
cia arancelaria para importacíón de pasta química 
por exportaciones previamente realizadas de sobres 
y papel de escribir. 
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4(jlO 

4010 

4012 

4012 

Importat'iolws. {:UJ10S globales.--li'esuiucion por la que 
.se anunCIa primera convocatoria elel cupo global nú
mero 28 {Tules. encajes, tf'rciopelos y tejidos de pun
to). 

Rp:.;olllCIÓll por la Que se anunCIa primera convocu
:úria. del cupo '¿!obal n(m10l'O ~~:J. «Tf"j¡dos especiales)}. 

RE'~;;oluClOn pur la quP s(> :mlm('12 pl'lmel'a conVOC2-
)On:1 uf'l cupu ;'lnba! 111"¡¡ilf'!'O ;l(}. ((Alfombras JI tn
¡)lt'l'c;» 

H,psuluClOll JlO! la que SI' anm1{'la pnmera convoca
t.uria del {'UP(¡ global n(¡mero ::\1. «Confecciones tex-
1 ile;.;)}. 

ReROILtClÓn pUf la que SI' 3.llUllCla pnmera convoca
t oria del cupo global nÚlllpl'o :t~, «(Otras manufactu
ras textiles)}, 

Mercado de nivisa!'> de l\1adl'id.-Cambios de cierrf>, 

Viveros de me'jillones.~Orden sobre cambio de do
nlinio de 23 viveros de cultivo de mejillones. 

MINlSTERIO üE: INFORMACION y TURISMO 

Becas.-Resolucion por la que se anuncia ia convo
caturia de becas para los alumnos extranJeros de las 
Enseflanzas Turísticas y Hosteleras para el curso 
académico 1969-70, y se ctictnn la" normas que han 
de regular f"l concurso. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4016 a 402:{ 1 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de plazas y Provincias Africanils. 
Concurso de obras. 

l\1INISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqui"i
clón de repuestos de material automóvil. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Badajoz. Cuarta subasta 
de una finca urbana, 

Delegación de Hacienda de Granada. Segunda su
basta de una parcela de terreno, 

Delegación de Hacienda de Valencia. Subasta de un 
solar. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIrección General de Carreteras y Caminos Vecina-
lf's. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

Canal de Isabel n. Concurso-subasta de obras 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Enseñanza Primaria. Concurso 
para adqUiSición de mobiliario. 

Dirección General de Enseñanza Primaria. Subastas 
de obras. 

MINISTE-RIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Capacitación Agrru-ia. Con
curso para adquisición de herramientas. 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcela
ria y ordenación Rural). Subastas y concurso-su
basta de obras. 

Dirección General de Ganadería. Concurso para ad
quLsíción de vacuna contra la viruela ovina. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Ohra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Con-
cursD-subasta de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta d€' obra" 
Diputación Provincial de Jaén. Concurso-subasta de 

obras. 
Diput.aeión Provincial de Palencia. Subasta de Qbras 

4023 

402:l 

4024 

4024 

4024 

4()24 
4024 

4025 

4025 

40-25 

4026 

4027 

4027 

4027 

4(}27 
4027 

DIputación ProvlllClal de Ponl'evedl'D.. Concurso para 
adquisición de mobiliario. 

Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Sevilla. Subastas de obras. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Zamora. Concurso para su-

ministro de artículos alimenticios y de limpieza. 
Diputación Provincial de Zaragoza, Segunda subas-

ta de obras. 
Ayuntamiento df' Alcaudete (Jaén>. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Alfara, Subasta de una parcela. 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Subasta para 

alTendamiento de aprovechamiento de diversos ma
teriales de const.rucción (áridos en general), 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de obras. 
Ayuntamiento dl'" Bilbao, ConcursO para adquisiCión 

de 198 uniformes, 12 trajes de paisano y 257 go-
rras de platD hexagonales. 

Ayuntamiento de Carballedo (Lugo). Concurso de 
obras. 

Ayuntamiento de Calatayud. Subasta. de parcelas. 
Ayuntamiento (le Capdeppra (Bnl€ares). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Igualada, Concurso para adquisi

ción <le tetrf'llOS 
Ayuntamiento de Jf're,-; de la F'rontera. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento df' Lena. Subasta de obras. 
Ayuntamiento dI.' Madrid. Subastas de 'Úbras. 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de locales. 
Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Quintanas de Oormaz (Sori:Ü. Su

basta de aprovechamiento forestal. 
Ayuntamiento de San Salvador del Valle. Concurso 

para concesión administrativa de explotaciÓll y 
aprovechamíento de escombrera de mineral de hierro. 

Ayuntamiento de Santurce, Segunda subasta de obras. 
Ayuntamiento de Toro. Subasta de aprovechamientos 

fore.stales. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. 

Subasta de obras. 
Servicio Municipal dI' Aguas de Sevilla. Subasta de 

obras. . 
Servicios Municipalizado..,;; de Agua y Electricidad del 

Ayuntamiento dI:' elidi?;. Concurso para adquisiCión 
de matf'riales 

3957 
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Otros anuncios 
(Páginas 4036 a 4046) 

lNDICE POR DEPAR1'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 7 de marzo de 1969 por la que se deja sin 

efecto la de 13 de enero pasado en lo que se refiere 
al Cabo primero dt' la Guardia Civil don Martín Al-
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varez Alvarez. 3963 
OrOen de ¡3, de marzo de 1969 por la que se dispone 

el cese del Perito Agncola del Estado don José Luis 
Eced Sancllez en el cargo de Dasógrafo del Servicio 
Forestal de Guinea Ecuatorial, 3963 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Sargento primero de Infantería don Fer
nando Vela.'>co Hernández en la. Policía Gubernativa 
de la provincia de Hni. 3964 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la qUe se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo de Contadores del 
Estado don Manuel Sánchez.-Gijón Martínez en el 
cargo de Interventor de la Delegación de Hacienda 
de la provincia de Sahara. J964 

Orden de 8' de mar7.0 de 1969 por la. que se dispone 
el cese del Sargento primero de la Guardia Civil don 
José Celada Gutiérrez en :as CompafHas Móviles de 
la Guardia Civíl destacadas en Guinea ECUatorial. 3964 

Orden de 8 de marw de 1969 por la que óe nombra al 
Cabo de la Guardia Civil don Antonio Rodríguez 
Fernandez para cubrir vacante de su empleo en las 
Compañías Móviles de la Guardia Civil destacadas 
en Ouínea EcuatoriaL 3964 

Orden de 11. de marzo de 1969 por la que se dispone 
la aprobaCIón del prototipo de balanza automática 
colgante marca «Mobba», modelo «Super A-5», de 
cinco k.ilogramos de alcance. 3985 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dIspone 
la aprObación de sei~ prototipos de contadores eléc
tricos marca «Landis & Gyr». tipo «MG 5 $ h», de 
l~s que t.res son para 127/220 V, Y 50 Hz, en inten
SIdades de 50 A, 75 A Y 100 A, Y los otros tres son 
para 220/380 V. y 50 Hz, en intensidades de 50 A, 
75 A Y 100 A. 3986 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se amplia 
la Comisión Interministerial para el estudio de los 
problemas que plantea la manipulación de mercan
cías en los puertos espafioles, en relación con la ac
tuación d~ ~a.s distintas Empresas o Entidades ajenas 
a la AdmInIstración que participan en la misma, con 
un Vocal representante del Mínisterio de Trabajo. 3961 

Orden de 13 de marro de 1969 por la que se designan 
los Tribunales calificadores de los turnos libre y 
restringido de la~ pruebas selectivas para ingreso en 
el CUerpo General Técnico de Administración Civil. 3967 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se fija la 
delimitación territorial del Polo de Desarrollo In-
dustrial de Granada. 3961 

Corrección de errores de la Orden de 12 de diclembre 
de 1968 por la que se otorga la Carta de Exportador 
de primera categoria a todas las Empresas exporta-
doras de concentrado de tomate. 3962 

Resolución de la Dil-ección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se- anuncia concurso 
para la provisión de una plaza de Teniente de la 
Guardia Civil, vacantes en las Compafifas MóViles 
destacadas en Guinea Ecuatorial 3967 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Decreto 385/1969, de 6 de marzo, por el que se lll· 

duta a Galán Gago Villaverde de la prisión que le 
qUeda por cumplir. 3986 

Decreto :586/196.9. de 6 de marzo, por el que se ín-
dulta a Tomas Roncero Moreno de la prisión que 
le Queda por cumplir 3986 

Decreto 387/1969, de- 6 de marzo, por el que se in-
dulta a Alfonso Javier Afión Lizaldre de la pena 
que le qUeda por cumplir. 3986 

Decreto 368/1969, de 6 de marzo, por el que se in-
dulta a Alfonso Bravo Luna de las penas que le 
quedan por cumplir. 3986 

Decreto 389/1969. de 6 de marzo, por el que se in-
dulta a AntonIO Sebastián Punter Alcoyent de la 
pena que le qUeda por cumplir. 3987 

Decreto 390/1969. de 6 de marzo, por el que' se in-
dulta a Luis López López del resto de la pena qUe 
le queda por cumplir, 3987 

Decreto 391í1969, de 6 de marzo, por el que se in-
dulta a Antonio Vicente Lantarón del resto de la 
prísión que le queda por cumplir. 3987 

Decreto 392/1969, de 6 de marzo, por el que se in
dulta a Martín Guerra Machín del resto de la 
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pena que le Queda por cumplir. 3987 
Oreten de 13 de marZO de 1969 por la que se nombra 

el Tribunal Censor de las opoSiCIones a ingreso en 
el Cuerpo de Jueces Comarcales. J967 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la q,ue se nombra el Tribunal ca
lificador de la opoSición a plaza.s de Maestros de la 
Sección de Educacíón del Cuerpo Facultativo de Ins-
tituciones Penitenciarias, 3968 

Resolución de la Dirección General de Justicla por la 
que se anuncia a concurso de traslado la provisión 
de plazas vacantes en el Cuerpo de Agentes de la 
Justicia Municipal. 3968 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se anuncia 
concurso-oposición para mgreso en el Cuerpo Auxi
liar de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y 
Construcción (Grupo de Ayudantes). 3968 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se anuncia 
op08lCión libre para ingreso en el Cuerpo Auxiliar 
de Ayudantes de Ingenieros de Armamento V Cons-
trucción (Grupo de AuxiliaresL .t9-72 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 27 de diciembre de 1968, 
en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Manuel Bejano Baena, 3987 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que causa baja 
por los motivos que se indican en la Escala de 
Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal 
que se cita. 3964 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérit.o Naval de primera clase, c.on dis
tintivo blanco, al Operario Soldador de la Empresa 
Nacional «Bazan» don Alfredo Bermejo Garc1a. 3988 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérioo Naval de tercera clase, con 
distintivo blanco, al Catedrático de la Universidad 
Central, Facultad de Derecho, don Juan Manzano 
y Manzano. 3988 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 393/1969, de 6 de marzo, por el que se ads
cribe al Patronato de Casas Militares del Ejército 
la finca denomínada «CUartel de María Cristina», 
sita en Madrid, con destino a la construcción de 
viviendas para mllitares en régimen de alqUiler. 3988 

Decreto 394/1969, de 6 de marzo, por el que se ads
cribe al Patronato de Casas Militares del Ejército 
la finca denominada «Cuartel de Guardías Españo
las», en Aranjuez (Madrid), con destino a -la cons
trucción de viviendas para militares en régimen de 
alquiler. 3988 

Decreto 395/1969, de 6 de marzo, por el que se ceden 
al Ayuntamiento de Ortigueira una finca rústica 
y otra urbana sitas en dicho término, Parroquia 
de Devesos, procedentes de incautación. para dedi
carlas a Escuelas Nacionales. Campo de Recreo 
y Coto Escolar 3988 

Decreto 396/1969, de 6 de marzo, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Ceuta unos terrenos sitos en 
dicha ciudad ocupados por la denominada plaza del 
Capitán Ramos y por parte de la calle de Beatriz 
de Silva. 3989 

Decreta 397/1969, de 6 de marzo, por el que se ceden 
al Ayuntamiento de Bayana dos parcelas de terre
ro declaradas sobrantes de la zona marltimo-terres
tre de la ria de Vigo, en la playa de la Ribeira, 
para llevar a cabo la urbanización de dicha playa. 3989 

Decreto 398/1969, de 6 de marzo, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Madrid una parcela de terreno 
de 3.313,75 metros cuadrados. sita en el barrio de 
San Cristóbal de los Angeles, de Madrid, procedente 
de desadscripciÓll de RENFE para construcción de 
un Grupo Escolar, 3990 

Decreto 399/1969, de 6 de marzo, por el que se cede 
a] Ayuntamiento de Madrid una parcela de terreno 
,<adicada en la capital calle ManUel de la Roca.. nú-
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mero 5, con el objeto ae dFdlcarla a tme¡. ae utili
dad publica 

Decreto 400/1969, de 6 de marzo, por el qUe se pro
rroga por cuatro anos el plazo para el cumplimien
t.{) de los fines para que í'ueron cedidos al Ayunta
miento de Nigl'án 34.399 metros cuadrados de 
superficie y enajenados direct.amente 57.874,39 me
tras. cuadrados, sitos en las dunas de Gaifar y df' 
Call1do todos ellos. para el cumplimiento de los Hnes 
que se citan en la Orden ministerial aprobada 
en Consejo de Mmistros fecha 19 de octubre 
de 1956. 

Decreto 401/1969, de 6 de marLO, por el que se acep
ta la douacian al Estado por el Ayuntamiento de 
Bélmez de una parcela de terreno sita en dicho 
término municipal. con destino a la construcción 
(l<:' una Escuela Técnica de Ingeniería de Mína¡;; .v 
LUla Sección Delegada de Primera Ensei1anza. 

Decret.o 402/1969, de 6 de marzo, por el que se acep
la la donación gratuita al Estado por la Sociedad 
«Sedes, S. A.;>, domiciliada en Oviedo, de un solar 
radicado en dicha ciudad donde se halla construido 
un edificio para Instituto Nacional de Enseñan78. 
Media. femenino. 

D,:,:cl'eto 40311969, de 6 de marzo, por el que fie ncep
La la clonacion DI Est.ado por el Ayuntamlenl ü de 
Elclle de un inmurble sito en la plaza de los Reyes 
Católicos. de Elche, con destino a la oons1rucci/lll 
do un Hospital Rural. 

D'ecrNo 40411969, de 6 de marzo, por el que se acep
ta la. donación al Estado por don Juan Sánche7, dE' 
la Barreda y su esposa, dona Aurea Padrón Cejas, 
y don Gustav Werner Fiessenig de una parcela de 
terrt'no sita; ",n el término municipal de Valverdf> 
(Santa Cruz de Tenerife), con destino a la eon5-
t.rucción de un Parador Nacional de Turismo. 

Decreto 405/1969, de 6 de marzo, por el que se acep
l.a la donación al Estado por el Ayunt.amiento dp 
Santander de un inmueble sito en Villa-Junco, con 
destino a la construcción de un edíficio para Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media. 

Decret.o 406/1969, de 6 -de marzo, por el que se acep
ta la donación al Estado por don Antonio Pe1'ea 
Bueno, don Juan Perea Bueno y don José Muñoz 
Carrera de un solar sito en el t.érmino municipn 1 
de Periana (Málaga), con destino a Sección Dele
gada de Institut.o Nacional de Enseñanza Media. 

Decreto 407/1969, de 6 de marzo, por el que se acep
ta la donación al Estado por don Pedro J, de Ga
lindez de un yate de su propiedad denominado 
«Saltillo», con destino a la Escuela Oficial de Náuti
ca de Bilbao para prácticas de sus alumnos. 

Decreto 408/1969, de 6 de marzo, por el que se acep
ta la donación al Estado por el Ayuntamient.o dp 
Castellar de Santisteban de un solar sito en el mis
mo término municipal, con destino a la construe
ción de una Sección Delegada de Instituto Naeional 
de Enseñanza Media. 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización calificada las acciones emi
tidas por «Compañía Valenciana de Cementos Por
Llan, S. A.». 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la 
Hacienda Pública y el Grupo de Tejedores no Hi
ladores de la Agrupación de Fabricantes de Hilado!' 
Y" Tejidos de Algodón, Fibras Afines, sus Mezclas 
y Borras, para la exacción del Impuessto General 
sobre el Tráfico de las Empresas, durante el periodo 
de 1 de enero a 31 de diciembre de 1969. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se apl'uebu 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y el Subgrupo de Elaboradores de 
Vermut y Bítter Soda, para la exacción del Impuesto 
sobre Lujo, durante el período de 1 de enero a 31 de
diciembre de 1969. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de amhito nacional entre la Ha
cienda Pública y el Grupo de Hiladores de Algodón. 
Fibras Afines, sus Mezclas y Borras, para la exac
ción del Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas, durante el períodO de 1 de enero a 311 de 
diciembre de 1969. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cjenda Pública y el Gremio Fiscal de Fabricante" 
de HIlados y de Tejidos de Algodón, Fibras Afine;.:;, 
sus Mezclas y Borras, Grupo de Fabricantes de Hilo;; 
de Coser y para Labores, para la exacción del Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas, du
rante el peliodo de 1 de enero a 3'1 de diciembre d(' 
1969. 

Resolución de la Direeción General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se publican las listas de opm:i-
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tores admi! ldos y exclUIdos a la oposieion restringida 
e1l1re Corredores Colegiados de Comercio convocada 
por Orden de 27 de enero de este año. 

Resoluóón del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se nace público haber sido autori'/.ada la tólll
bola. de caridad que se menciona 

Resolución del Servício Nacional de Loterías por la 
que se hace pÚblico haber sido autorizada la tóm
bola se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Lérída 
por la que se hace publlco el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la lit>ta proviSional de aspirantes admitidos a la opo
sición convocada por Orden de 7 de diciembre de 1968 
para proveer una plaza de Médico de Guardia en la 
(31'3n Residencía de Ancianos. 

O¡'den de 11 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la. pl'Opuesta present.ada por el Tribunal que ha juz
gado lo~ ejercicios del concurso-oposición pru'a di
\"ersas plw,as en los talleres graficos de la Dlrec
(;lÓn General de Correos y Telecommlicación. 

Resoluciün de la Dirección General de Sanidad por 
la que se !'esuelve el expediente de oposición para 
cubrir la plaza de Ayudante de Sección para el Se1'
"icio de Anestesista Reanimador en el Instituto Na
cional del Cóncer a. favor de don Bienvenido Fe
ITero Fernández. 

Resolución de la Jefat.ura Superior del Servieio Nacio
nal de Inspección y Asesoramiento de las COl'pora
ciones Locales por la que se resuelve el concurso 
convocado por la misma para proveer tres plaz,as de 
Auxiliares administl-ativos y otras ciDCO más de as
plrantes con destino a las dependencias centrales de 
dicho Servicio. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Rf'solución de la Dirección General de Obras Hidrau
licas por la que se hace pÚblico haber sido adjudica
das las obras de «Construcción, suministro y montaje 
de la maquinaria de elevación de la red de acequias, 
desagües y caminos del canal de la margen derecha 
del río Tera (Zamora));. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
úales Marítimas por la que se eoncede a don Luis 
M. Herrera de la Cuadra la ocupación de terrenos de 
dominio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Santany (Mallorca) y se lega
lizan las obras construidas de terraza solárium, em
barcadero y escaleras. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flalet- Marítimas por la que se concede al hotel «Club 
Playa Tropicana, S. A.», la ocupación de terrenos 
de domilllo pÚblico en la zona marítimo-terrestre 
del término municipal de Manacor (Mallorca), y se 
legalizan las obras construidas de pasarela, plata
forma. escalera y explanada de roea para solárium 
y terraplén. 

R€solución de- la Delegación del Gobierno en el Canal 
de Isabel II por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de Auxiliares administrativos de este 
Organismo. 

Resolución de la Comisaria de Aguas de la Cuenca 
del Tajo por la que se declara la necesidad de ocu
paCión de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras del eanal principal de la margen izquierda del 
rlo Alagón, acequia XIII-4, en el término municipal 
de Riolobos <Cáceres). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Asesor de Religión de la Inspección Provincial de 
Enseüanza Primaria de Barcelona al Reverendo Pa
dre Antonio Maria Ribó, S. J. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de Segovia 
a don Pedro BIas Martín. 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concul'so-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Geografía» (segunda cátedra) 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Madrid. 

Orden de 3 de mar7.o de 1969 por la que se cornvoca 
concurso-oposÍción para la provisión de las plazas de 
Profesores adjtUltos que se indican, de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Sevilla. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica el Tribunal qUe ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Polí-
1.1CR económica de la Empresa» de la Fa..cultad de 
Ciencias Políticas. Económicas y Ct1merciales de la 
cítada Universidad. 

3959 

PAGINA 

:l976 

3997 

3997 

3997 

3977 

3977 

3966 

3977 

3997 

3997 

3997 

3977 

3998 

3966 

3966 

3978 

3979 

3979 



3%0 18. matto 1%9 B. O. del E.-Núm. 66 

Resoluc1on de la Umversidad. de GrUlJulla ~l- La que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Teoría 
económica (primera adjuntia)» de la Facultad de 
Ciencias Politieas, Económicas y Comerciales de Má-
laga, correspondiente a la citada Universidad, 3980 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso-oposiclÓll 
de la plaza de Profesor adjunto de ({Físico-Química 
aplicada» de la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. 3"980 

Resolución del Tribunal de oposicion a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Topográfica por la Que señalan lugar. día y 
hora para la presentación de opositores 3980 

Resolución del Tribunal del concur8O-Qposíc16n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Cristalografía y Mi
neralogía» de la Facultad de Cíencias d€ la Uni
versidad de Oviedo por la que se convoca a los opo-
sitores admitidos :1980 

Resolución del Tríbunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc* 
mca Industrial de San Sebastián por la que se seña
lan lugar, día y hora para la presentaeión de oposi-
tores, 3980 

Resolución del Tribuna! de oposIc1on a la adjuntia del 
grUpo XIX, «Legislación y Economía de la Empre
sa», de la ERcuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Santander por la que !*' señalan lugar, día y 
hora para la presentación de opositores. 3980 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Valladolid por la que se señalan 
lugar, día y hora para la presentación de opositores, 3980 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 384/1969, de 17 de marzo, por el que se regula 
el régimen eSpecial de la Seguridad Social para' la 
mineria del carbón. 3962 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencios<radministrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José Rivera Sánchez 
y otros 3998 

Orden de 218 de febrero de 1969 por la que se diSrone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en e re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Laminadora del Sur, S, A.}) 3998 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumpl1mip nto de la sentencia recaida en el re
curso contenciOso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Aquilino Fernández Fer~ 
nández 3998 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Empresa Nacional Hidro-
eléctrica del Ribagorzana».' 3999 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimif'uto de la sentencia recaida en el re
curso conteneioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Raycar, S. A.». 3999 

Resolución de la Dirección General de Promoción Social 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal que ha de ,juzgar las, pruebas convocadas por 
Resolución de 5 de agosto de 1968 para ingreso en
el grupo «A» de la Escala Docente de Universidades 
Laborales. 3981 

Resolución de la Dirección General de Promoción So
cia} por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos al concurso-oposlcl6n conv<r 
cado en 5 de agosto de 1968 para ingres<> en el 
grupo «A» de la Escala Docente de UniverSidades La-
borales. 3981 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba la disolución y liquidación con su 
baja en el Registro Oficial de Entidades de Previ
sión Social, de la Entidad denominada «Montepío 
de San Cristóbal», con domicilio en La Granada del 
Panadés (Barcelona). 8999 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional ·de PrevIsión en el concurso-oposición libre 
convocado con fe~a 28 de abril de 1967 para cubrir 
plazas de Medicina General de la Seguridad Social. 3982 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la. Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se declara en concreto la utili
dad pública de la est'Rción de maniobras e interco-
neXión que se cita 3999 

,Resolución de la Delegación Provincial de Avila por 
la qUe se, autoriza y declara. de utilidad públlca la 
inStalación e1éctdca que se cita. 3999 

ResoluClOIlet> de la DelegaclOn PrOVInCIal de Barqelona 
por \a~ que se autoriza y declara la utilidad pÚblica 
en concreto de las instalaciones eléctricas Que se 
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citan, 4000 
Resolución de la Delegación ProvinClal de León por la 

que se haee público haber sido caducado el permiso 
de investIgación que se cita 4000 

ResolUCIón de la Delegación Provincial de León por la 
que se autorIza a «Eléct.ricas Leonesas. S. A,», la 
instalación dto una línea de alta tensión, centro de 
transformacion y red de distribución en baja ten
~ión en la localidad de Las Médulas (León), decla-
rándose la utilidad públlca de dicha Instalación, 4000 

Resolucione~ ae la DelegaCión PrOVincial de Lérída 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
de las mstalacion€s eléctncas que se citan. 4000 

ResoluClón de la Delel!aeión Provincial de Santa Cruz 
de Tenerite oor la que se nace público haber sido 
caducados los permisos de investIgación que se citan, 4001 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por 
la que se hace pÚblico haber sido otorgados los per-
misos de mvestigación que se citan 4001 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción de Tarragona por las que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de las instalaciones 
eléctríca~ que SE> citan 4002 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la central hortofrutícola a 
instalar en Gévora del Caudillo (Badajoz) por los 
Hermanos Rodríguez GmUén, constítuídos en socie
dad con el nombre ,de «(Estación Hortofruticola San 
José. S. A,». 4003 

Orden d(' 6 de marzo de 1969 por. la que se aprueba el 
proyecto definitivo para la instalación de un seca
dero de maíz en Don Benito (Badajoz), solicitado 
por don Rafael Hernández Martínez y don Antonio 
Pastor Milla 4003 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo ore..<¡entado por la Entidad «Que
serías del Noroeste, S A.», en cumplimiento de lo 
señalado en la Orden por la que se declara compren
dida en Sector Industrial Agrario de Interés Prefe
rente la instalación de una industria láctea en Me-
llid 'La Coruña). 4003 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se anula la 
concesit)fl de beneficios y la calificación de interés 
preferente a la «Cooperativa Agrícola y Caja Rural 
de CasteUserá» para la ínstalación de una central 
hortofruticola en Castellserá (Lérida \ 4004 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se anulan la 
calificación de industria de interés preferente y la 
concesión de beneficios al matadero general frigorí
fico a instalar en Córdoba por «Matadero de Cór-
doba, S, A» (MACORSA). 4004 

Orden de 6 dF marzo df' 1969 por ta qUe se declara 
a la central hortofruticola con línea de concentrados 
del Grupo Sindical de Colonización número 10.683, 
a ínstalar en Castellserá (Lérida) comprendidos en 
Sector Industrial Agrarip de Interés Preferente. 4004 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificaeión de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Ferreruela de Tábara, provin-
cia de Zamora. 4004 

Orden de 10 de marzo de 1969 Dor la que se dispone se 
cumpla en su~ propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en los recursos oontencio
so-administrativos números 15.951-15.968, interpues
tos por don Ramón Rodilla Martfnez-Reboredo y 
otros 4005 

Orden de 11 de marzo 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 1.706, interpuesto por 
«castellblanch, S. A,». 4.()Q5 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Melque de Cercos, provin-
cia de Segovia. 4005 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Pozuelo de Alareón, pro-
vincia de Madrid. 4005 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias eXistentes en 
el término municipal de El Barraco, provincia de 
A vila 4006 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias del término 
municipal de Nebreda. provincia de Burgos. 4006 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la qUe se determina la potenCia de inscripción 
de los tractores marea. «Fendt», modelo Farmer ZE. 4006 
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Resolución de la DirecClOn General de Montes, Caza 
.v Pesca F']uvial por la que se hacen pÚblicas ia." re
laciones definitivas de admitidos para tomar parte 
en el ooncurso--oposición a fin de proveer 56 plazas 
vacantes en el Cuerpo Especial de Guardería Forestal 
del Estado en los Serv1cio~ Provinciales QUt' se re~ 
seflan 

MINISTERIO DE COMERCIO 

~reto 409/l969 de 27 de lebrero, por el que se con
cede a «Joyería y Platería de Ouernica, S, A.}}, el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para importación de flejf y de chapa de acero inoxi
dable por exportaciones previamente realizadas de 
cubiertm- de acero inoxidablE' y cuchillos con hoja 
eortante o dentada 

Decreto 410/1969. de 27 de tebrero, por el que se con
cede a «Kolster Ibérica, S_ A/b, el régimen de repo
sicion con franquicia arancelaria para importación 
de diversas piezas y partes terminadas pOr export,a
eioneR previament.f' realizadas de televisores-

Decreto 411/1969. de 27 de febrero. por el que se 
amplia el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a «Herckelbout Dawson Ibé
rica, S. A.», por Decreto 2798/1968, de 31 de octubre 
\ «Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero 
de 1969), en el sentIdo de poder incluir entre las 
mercanCIaS de importación el alambre de bronce 
fosforoso. y entr€ las de exportación muelles fabri
cados con dicha materia prima. 

Otcreto 412/1969. de 27 de febrero. por el que se 
amplia el régimen de reposición que tiene concedido 
la firma «Manufacturas de Hules. Sociedad Anóni
ma» (MANHUSA). por Decreto 325/1968, de 1 de fe-
brero (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), inclu
yendo la exportación de láminas flexibles a base de 
cloruro de pol1vinilo con soporte interíor de tejido 
refíIlado de fibra artificial. 

Decreto 413/1969, de 27 de febrero, por el Que se 
amplía el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a «Cuarzo Radioeléctrico Es
pañol, S, A.», por Decreto 1947/1967. de 20 de julio 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), 
en el sentido de poder incluir entre las mercancías 
~e importación otros tipos de placas de papel baque
bzado y placas d€ fibra de vidrio con hojas de cobre. 

Orden de 5 de marzo de 1969 sobre instalación de una 
e.~tación depuradora de moluscos en la zona marÍtl-
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mo-terrestre, (>11 el lUgar denommadu «Racu deIs 
Caduls», térmmo municípal de Perelló, Distrito Ma
riUmo de TorLOsa 

Orden de ;) de marzo de 1969 sobre cambio de domi
nio de 22 viveros de cultivo de mejillones. 

Orden de '1 de marzo de 1.969 por la Que se concede 
a ¡(Papelera del Atlántico S. A.}). el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para impor
L.'lcíón de pasta química por exportaciones previa· 
lllente realizadas de sobres y papel de escribir. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se concede 
R, {(AEG IndustriaL S. A.». el régunen de reposictóll 
con franquicia arancelaria para importación de di~ 
w~rsaS materias primas y piezas terminadas por 
e:\.portacionel:\ previamente realizadas de contadores 
y motores eléctricos de diversos tipos. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la Que se concede 
a (Nicente Crespo Santo» el régimen de reposiCión 
con franquicia arancelarIa para importación de 
pieles bovinas terminadas en boxcalf, ante y cha
rul. y pieles ovinas para forros. por exportaciones 
de calzado de señora previamente realizadas. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-. 
ríor por la Que se anuncia primera convocatoria 
df'l cupo global número 28 <Tules, encajes. tercio
pelos y tejidos de ounto). 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 29 (Tejidos especiales), 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la Que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 30 (Alfombras y tapicesL 

R.esolución df' la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 31 <Confecciones textiles). 

.Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria 
del cupo global número 32 (Otras manufacturas 
textiles) . 

l\flNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se anuncia la convocatoria 
de becas para los alumnos extranjeros de las Ense
iíanzas Turísticas v Hosteleras para el curso aca
démico 1969-70, y se dictan las normas que han de 
regular el concurso. 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que Se am
plia la Comisiór Intermini8teria,1 para el estudio 
de los pt"oblemas que plantea la manipulación de 
mercancías en los puertos españOles, en relación 
con la actuación de las distintas Empresas o En
tidades ajenas a la Administración que' participan 
en la misma, con un Vocal representante del Mi
nisterio de Trabajo. 

Excelentísimos señores: 

Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 17 de di
ciembre de 1968 se creó una Comisión Intennirusterial para el 
estudio de los problemas que plantea la manipulación óe mer
cancías en los puertos espafioles, en relación con la actuación 
de las distintas Empresas o Bntidades ajenas a la Adminis
tración que participan en la misma, y siendo conveniente la 
ampl1aclón de la citada Comisión con un Vocal representante 
del MinisteI10 de Trabajo, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

La Comisión Intennintsterial para el estudio de los pro
blemas que plantea la manipulación de mercancías en los puer
tos españoles, en relación con la actuación de las distintas 
Empresas o Entidades ajenas a la Administración que parti
cipan en la misma., creada por Orden de esta Presidencia del 
Gobierno de 17 de diciembre de 1968. se amplía con un Vocal 

representante del Ministerio de Trabajo, cargo que será os
tentado por el Delegado genera.l de la OrganiZación de Tra~ 
bajos Portuarios, don Tavier Angoloti Cárdenas, 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid. 13 de marzo d~ 1969. 

Excmos, Sres. Ministros de Obras Publicas, de Trabajo, de Co
mercio y Secretario general del Movimiento. 

ORDEN de 17 de marzo de 1969 por la que se tija 
la delimitación territorial del Polo de Desarrollo In
dustrial de Granada. 

El Decreto 240/1969, de 21 de febrero, localizó en Granada 
un Polo de Desarrollo Industrial, cuyo régimen de beneficios 
entrará en vigor a partir de 1 de enero de 1970, 

Conforme a lo dispuesto en el número 2 del articulo séptimo 
de la Lf'y 19411963, de 28 de diciembre. confirmado por la Ley 
111969. de 11 de febrero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo 
Eeonómíco y Social, procede delimitar f>U ámbito territoria.l, con 
el fin de llevar a cabo, con la antelación suficiente, las obras 
de infraestructura necesarias Que faciliten a la iniciatIva pri
vada la realización de sus proyectos. 

En la delimitación geográfica del Polo de Granada se nan 
tenido en cuenta las zonas más adecuadas de acuerdo con su 
plan de ordf'nación urbana y con las posibilidades de suelo 


