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

Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducado el permiso de in~ 
vestigación que se cita, de la Delegación Provincial 
de Barcelona. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria..-Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Valdecolmenas 
de Abajo (Cuenc~L 

Premios.-Orden por la que se designan las Comí· 
siones que han de juzgar los trabajos presentados a 
los concursos convocados para conmemorar la festi
vidad de San Isidro Labrador. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

lmportaciones.-Orden por la qUe se concede a 
«Francisco Palmero Henera» (lCHAPA) el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria para impor
tación de maderas tropicales en rollo por exportacio-
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nes preViamente realizadas dE tableroh Lontracha~ 
peados de maderas tropicales 

Orden por la que se concede a ({c.::ompafua Anonima 
Textil, k R». el régimen de reposición con franqUicia 
arancelaria para la importación de fibra poliéster di&
continua Trevira por exportaciones previamente 
realizadas de hilados de fibras sintétICas discontinuas 
(67 por 100 poliéster Trevira y 33 por 100 fibranaL 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

Sentencias.-Drden por la que se dlsnone el cumpli
miento de la sentenCla del Tribunal Súpremo, dietada 
con fecha 14 ele diciembre de 1968. en el recurso 
contencioso-administrativo número 18.830. mterpuesto 
contra Decreto de 11 de septiembre de 1965 por el 
Instituto de Ingenif'ros Civiles de Espafia 

Orden por la que se dispone el cumplimIento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha 
5 de febrero de 1969. en e 1 recurso contenciaso
administrativo nÚll1erO 17.302. interpuesto contra reso
lución de este Departamento de 25 de marzo de 
1965 por don Bruno Rodríguez Angulo v otros. 

MINISTERIO DE INF'ORMACION y TURISMO 

Premios.-Resolución por la Que se conce-de el premio 
al mejor alumno de publicidad. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4152 a 4156) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITo 

Junta Regional de la Vil Región Militar, Subasta 
para enajenación de material inútil o en desUSO. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur· 
so para contratación -de arrendamiento de locales. 

Delegación de Hacienda de Cal'tagena. Subasta de 
un solar. 

Delegación de Hacienda de Ceuta. Subasta de un 
solar. 

Delegación de Hacienda de Pontevedra. Cuarta su~ 
basta de un édificio. 

Delegación de Hacienda de Pontevedra. Tercera su
basta de un edificio. 

Delegación de Hacienda de Pontevedra. Segunda su
basta de la mitad oeste de un edificio de 41 met·ros 
de superficie. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso
&ubasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelnrla 
y Ordenación Rural). Subasta de obras. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contratación. ConcurS<rsubasta para la cons
trucción del Parador Nacional de Turismo en San 
Sebastián de la Gomera (Tenerifel. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de ArqUitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

Otros anuncIOs 
(Páginas 4160 a 4166) 
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Decreto 414/1969. de 20 de marzo, por el Que se 
regulan diversos aspectos del comereio de ganado 
y carne y se fijan los precios de garantía de ca
nales de ovino. bovino, porcino y pollos en la cam
paila 1969170. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se nombra 
al funcionario del Cuerpo Técnico de la Adminis~ 
tración Civil del Estado don Rafael Carreres B1a
nes para el cargo de Secretario Técnico del Gobierno 
General de la Provincia de Sahara. 

Resolución del Tribunal ealificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Auxiliares de la 
Escuela Nacional de Administración Pública por la 
que se hMen públicas las puntuaciones obtenidas por 
los aspirantes que han superado la fase de con-
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e-ursa. se anuncia la fecha del sorteo y la de ro
mienzo del primer ejercicio de la fase de oposición. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se nombra 
funcionario de la Sección Auxiliar de Sanidad 
(Practicante) del Cuerpo Facultativo de Prisiones 
a don Vicente Castellanos Arias. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de marzo de 1969 por la que en eumpli~ 
miento de lo dispuesto en la Ley 194/1963, se sus
pende la aplicación de beneficios de carácter fiscal 
a las Empresas que se citan, acogidas al Régimen 
de Acción Concertada para la prodUCCión de ganado 
vacuno de earnp. que han sido cancelados por las 
causas que se illdican. 
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Orden de lO ,)1;' Bl¡trzt. ele ~Bti!1 pUl' la 4Ut: :-if' lmpone 
a la Estaclón de Serv1ClO número 4.959, situada en 
F'uencarral (Madrid) la sanción d{' multa dI" 250.000 
pesetas. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se mc1uyen 
en la lista oficial de valores aptos para la cober
tura de reservas técnicas de Sociedade)': de- Seguro1' 
los titulos de rent.a fija que se detallan 

Resulución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público e-l f::dJo que ;w ella. 

Resolución del Tribunal de las oposieioneO', a ingreso 
en la Escuela de Estudios AdualleroR nor la que se 
selialan el día, lugar y hora de celebracíún del 
sorteo para fijar el orden en que han de ser llama
dos los opositores para verificar los pjerciclOs. a-<:;l 
como el comienzo de éstos' 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución del Tribunal calificador de la" pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de InspE>ctnrl"s-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cádiz referente al concurso-oposición libre convo
cado para proveer diversas plazas de personal ope
rario vacante en la plantilla de esta províncÜl, 

aesolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Guadalajara por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas afectadas por las obras de 
ensanche y mejora del firmE' carretera nacional II. 
kilómetros 58,400 al 107. 

Resolución de la Junta del Puerto de La Coruüa por 
la que se anuncia concurso-oposición libre para la 
prOVisión de dos plazas de Celadores. 

Resolución de la Junta del Puerto de Valencla por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público para la ejecución de las obra.« de «Muelle Sur 
y dragano de la dársena Sur». 

Resolución de la Segunda Jefatura d.e Carreteras por 
la que se sefiala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan afectadas por las obras d.e «Acceso a GaUcia 
~ÍIlueva-carretera en la nacional VI, de Madrid a 
La Corufia. pillltos kilométricos 350,000 al 373.000. 
tramo de La Retuerta a San Román de Bem
bibre», término municipal de Bembibre. 

Resolución de la Comisión Administrativa del Canal 
Sevilla-Bonanza por la que se convoca para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectada.'3 por la obra 1-OSB. 
Urgencia. Etapa inicial dé! canal de navegación 
Sevilla Bonanza. Primera fase. Corta de los Olivi
llos. Pieza número 1. Término municipal dI"- Puebla 
del Rfo. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se dispone 
que la Escuela de Aprendizaje Innustrial «Santa 
Cl"istina)~. de Madrid, se denominará en lo sucesivo 
Escuela de Aprendizaje Industrial «Parque Aluche», 
de Madrid. 

Orden de 26 de febrero de 1969 referente a las dota
ciones de las cátedras que se cítan de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de OViedo. 

Orden de 26 de febrero de 1969 por la que se dota 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela la plaza de Profesor agre
gado de «Histología (con Citología»). 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se convoca exposiciones de obras de los 
alumnos de las Escuelas Superiores de Bellas Artes 
de Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se concede prórroga de 
Vigencia Q, los libros de texto de la Carrera de 
Comercio que se citan. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor adjunto de «Técnica anatómi
ca, 2.Q », de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Barcelona., por la que se convoca a los opo
sitores admitidos. 

Resolución del Tribunal de oposición a la plaza de 
Profesor adjunto del grupo r, «Matemáticas» de la 
Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Gijón. 
por la que Se sefialan lugar, día y hora para la 
presentación de opositorE'..s. 

Resolución del Tribunal de oposición a la plaza de 
Profesor adjunto del grupo 1, «Matemáticas» de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Ind.ustrial de Ma
drid. por la que se sefialan lugar, día y hora para 
la presentación de opositores. 
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Rp;,;olUClOn del rrIbunal de oposlción a las plazas de 
P::-ofesore¡, adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
TéCnica Industrial de Vigo por la que se señalan 
lugar. día ~ hora para la presentación de oposi
toref-i. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluuon ele la. Delegacion Provmc¡al de Badajoz 
PO!· la qu~ se concede autorización administrativa de 
una insLalnClón eléct.rica v Sf' declara en concreto 
su uLilidad pública. 

Resolncicme.s de la Delegación ProvinClal de Barcel?
na por las que se autoriza y. declara. la utiUdad pu
blica f'n concreto de las mstalaclOnes eléctrlcas 
que se citau. 

Resolución de la Delegación ProvincIal de Barcelona 
por la que se hace público haber sido caducado el 
permlSO de investigación que se cita. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Pr0vincial de Caceres por la que se concede 
aut.oriz~ción administrativa. desarrollo y ejecUCión 
de la instalación y declaración de utilidad pública 
de las instalacior:es eléctricas que se citan. 

R~soluciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Tarragona por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Valdecol
menas dé Abajo (CuencaL 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se desig
nall las Comisiones que han de juzgar los trabajos 
presentados a los concursos convocados para conme
morar la festividad de San Isidro Labrador. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se publica 
"!a li.stn provisional de admitidos y excluídos para 
lomar parLe en las oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo EspeCial Técnico de Ayudantes de Meteoro
logía, convocadal' por Orden de 30 de noviembre 
de 1968 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se hace 
pública la relación de opositores aspirantes a in
gre$O en el Ouerpo de Sanidad del Ejército del Aire. 
según orden de actuación establecido por sorteo, y 
se determinan fechaH para reconocimiento médico 
y exámenes. 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se hace 
pública la relación definitiva de admitidos y ex
cluidos a la convocatoria para cubrir seis plazas en 
la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejh"
cito del Aire, notificando sorteo y composición del 
Tribunal calificador. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Francisco Palmero Herrera» (lCHAPA) el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
importación de maderas tropicales de rollo por 
exportaciones previamente realizadas de tableros 
contrachapeados de maderas tropicales. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Compañía Anónima Textil, A. R», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de fibra poliéster discontinua '!'revira por 
exportaciones previamente realizadas de hilados de 
fibras sintéticas discontinuas (67 por 100 poliéster 
Trevira y 33 por 100 fibrana). 

Orden de 14 de marzo de 1969 sobre prohibición de 
exportación de aceitunas sin aderezar. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia !lel Tribunal Su
premo. dictada con fecha 14 de diclembte de 1968. 
en el recurso contencioso-administrativo número 
18.830. interpuesto contra Decreto de 1 de septiem
bre de 1965 por el Instituto de Ingenieros Civiles 
de Espaüa. 

Orden de 14 de marm de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 5 de febrero de 1969, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
17.302, interpuesto contra resolución de este Depar
taYilento de 25 de marzo de 1965 por don Bruno 
Rodrígu-ez Angula y otros. 

Orden de 20 de marzo de 1969 sobre fijaCión del dere
cho regulador p·ara la importación de productos 
sometidos a fflte régimen. 
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MINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Resolución del Instituto NaCional de PublicIdad por la 
que se concede el premio al mejor alumno de pu
blicidad. 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provmcial de Barcelona 
por la que se anuncia concurso para la provisión, 
en el turno de funcionarios del Ministerio de Ha
cienda, de la plaza de Recaudador d€' Contribu
ciones e Impuestos del Estado en la ZOlla Quinta de 
Barcelona-capital. 

Resolución de la Diputaclón PrOí/mela! de Salamanca 
por la que pe anunCIa concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona tercera de capit,al
pueblos. 
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Resolución df> úl Diputación Provlncial de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona primera de la 08-
pitaL 

Resolución de la Dlputación ProvIncial de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la provisió~ 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona segunda de capital
pueblos. 

RfSolución dE'l Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente al concurso convocado para cubrir dos 
plazas de SUbjefe de Negociada de Contabilidad de 
esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
hace pública la composición del Tribunal calificador 
de la oposición eonvocada para proveer en pro
piedad cinco plazas de Oficiales de la Escrua de 
Contabilidad ~ Inlerv-ención de esta Corporación. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 414/1969, de 20 de marzo. por el Que 
!Se regulan diversos aspectos del comercio de ga· 
nado y l.Xtrne y se jijan los precios de garantía 
de canales de ovíno, bovino, 1JOTCino y pollos en la 
campana 1969170. 

Las normas de regulación del comereio y precios de las car
nes aprObadas por lo~ Decretos doscientos noventa y cinco/mn 
novecientos sesenta y siete. para la campaña mil novecientos se
senta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, y qUinientos sesen
ta y tres/mil novecientos sesenta y ocho, para la campafia mil 
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, han 
significado un avance positivo en cuanto a la adecuación cuali
tativa y cuantitativa de la oferta a la demanda, porque se ha 
eliminado en gran parte el riesgo de la inestabilidad de precios, 
con los resultados favorables que ello lleva implícito tanto para 
el sector productor. que ha podido programar con mayor cober
tura de riesgo sus producciones, como para el sector comercial. 

La expansión de la producción de carne de vacuno es objetivo 
del II Plan de Desarrollo Económico y Social, siendo lIDO de los 
medios más adecuados para eno la obtención de animales jóvenes 
de elevado peso canal y gran calidad, que se estimula a través 
del precio de garantía, sin peligro de creación de excedentes y 
sin que tal estimulo suponga un encarecimiento para el conjunto 
de la producción cárnica, fuera de los límites impuestos por el 
vigente Decreto-ley quince/mil novecientos sesenta y ocho, de 
siete de noviembre, y sí sólo para el tipo de carne cuya promo
ción interesa de modo especial, que se ha comprobado es muy 
sensible a los estímulos y cuya importación grava la balanza 
comercial, manteniendo los precios de garantía de las restantes 
especies y clases, así como las primas establecidas. 

En su virtud, teniendo en c u e n t a los acuerdos del 
F. O. R. P. P. A, a propuesta de los Ministros de Agricultura 
y Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día siete de marzo de mil novecientos sesenta 
y nueve, 

DISPONGO: 

1. Normas generales 

Articulo uno.-Continuarán en régimen de libertad el comer
cio y circulación de reses vacunas, lanares, porcinas y de aves 
de prodUCCión nacional, así como de sus carnes frescas, refrige
radas o congeladas. sea en forma de canales, semicanales. cuar
tos. piezas nobles o de carnes troceadas y picadas, ateniéndose, 
en todo caso, a las prescripciones contenidas en la legislación 
sanitaria vigente. 

Artículo dos.~EI precio de los animales vivos de prodUCCión 
nacional, de sus canales, medias canales, cuartos, piezas nobles, 
carnes troceadas y picadas, seguirá en libertad sin roas limita
ciones que las establecidas en la presente disposición, en los 
Decretos-leyes quince/mil novecientos sesenta y siete, de veinti
siete de noviembre, y quince/mil novecientos sesenta y ocho. de 
siete de noviembre. 

Artículo tres.-A los efectos consiguientes de este Decreto, 
las canales de vacuno, cordero, cerdos y aves de abasto Objeto 
de la presente regUlación deberán responder a las clases. peso, 
categoria, patrones y tipificación que se especifican en los ar
tículos cuatro, diez y once, excluyéndose los cerdos sucios (re
productores) . 

11. Precios de garantía 

Artículo cuatro.-Los precios de garantia sobre matadero de 
las canales limpias de categoria media, de las especies, clases y 
pesos, asi como plazo de vigencia, serán los que se indican en 
el anejo número uno. 

Los precíos de despojos y caídos procedentes de las reses sa
crificadas dentro del sistema de protección que se establece en 
el presente Decreto serán fijados por períodOS mensuales. 

Artículo cinco.-En los vacunos y lanares, además del valor 
de la canal, el vendedor del ganado percibíra el de los despojos 
y caídos, que le serán fijados conjuntamente con aquélla. 

Articulo seis.-En el precio en canal fijado para cerdos y aves 
quedará incluido el valor íntegro de los despojos. 

ArtiCUlo siete.-Ell las partidas de ganado porcino vendidas 
a C. A. T. se concede un margen de tolerancia en cuanto & los 
pesos de las reses entregadas, admitiéndose para el cinco por 
ciento de las mismas una variación del cinco por ciento sobre 
los pesos límites maxiroos y mínimos fijados. Los precios que se 
aplicarán a estas reses serán los establecidos en el articulo ella:
tro, y en el caso del cerdo ibérico. tanto colorado como negro, 
el más bajo de los dos sefialaclos. 

111. Primas al peso de las canales de Jos añojos maehos 

Artículo ocbo.-Las canales de afiojos machos de peso coro· 
prendido entre los ciento ochenta y doscientos diez ltllogramos 
tendran una prima de tres pesetas por kilogramo. Para las de 
más de doscientos diez kilogramos la prima será de se1s pesetas 
por kiograroo. Ambas con carácter permanente. 

Estas primas se abonaran :para todos los animales sacrifica
dos, tanto en régimen de libertad comercial como los adquiridos 
por la. C. A. T. a través de los mataderos colaboradores. 

IV. Precios de orientación al consumo 

Artículo nuev€'<-Uno. Cuando los precios en matadero de 
las canales de bovino, ovino y porcino, según el patrón dado, 
se eleven durante una semana en más de un quince por ciento 
sobre los fijados en el articulo cuatro del presente Decreto, 
la C. A. T. ordenará la salida a consumo de canales congeladas 
nacionales o de importación en su poder. 

CUando los precios desciendan durante el periodo de una se
mana del límite antedicho, la C. A. T. suspenderá automática· 
mente la distribución de carnes de regUlación. 

En cuanto a las canales de pollo, el precio de orientación en 
matadero será el de cuarenta y nueve pesetas kilogramo. 

Dos. La determinación de los citados preciOS se realizará por 
la medía ponderada de las cotizaciones que corresponden a las 
diversas clases en los mataderos de Madrid, Barcelona. Valencia, 
Zaragoza y Sevilla. 


