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Cádiz referente al concurso-oposición libre convocado para proveer diversas plazas de personal operario 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 Bembibre», término municipal de Bembibre.
Resolución de la Comisión Administrativa del Canal
Sevilla-Bonanza por la que se convoca para el levantamiento 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 Olivillos. Pieza número 1. Término municipal dI"- Puebla
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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 opositoref-i.

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 Valdecolmenas dé Abajo (CuencaL
Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se designall las Comisiones que han de juzgar los trabajos
presentados a los concursos convocados para conmemorar 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 Meteorología, 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 ingre$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 excluidos 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.
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Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se concede
a «Francisco Palmero Herrera» (lCHAPA) el régimen 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 importación 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 Supremo. dictada con fecha 14 de diclembte de 1968.
en el recurso contencioso-administrativo número
18.830. interpuesto contra Decreto de 1 de septiembre 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 Supremo, dictada con fecha 5 de febrero de 1969,
en el recurso contencioso-administrativo número
17.302, interpuesto contra resolución de este DepartaYilento de 25 de marzo de 1965 por don Bruno
Rodrígu-ez Angula y otros.
Orden de 20 de marzo de 1969 sobre fijaCión del derecho regulador p·ara la importación de productos
sometidos a fflte régimen.
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que se concede el premio al mejor alumno de publicidad.
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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 Hacienda, de la plaza de Recaudador d€' Contribuciones 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 Impuestos del Estado de la zona tercera de capit,alpueblos.

1.

4135

4136

de 20 de marzo. por el Que
aspectos del comercio de ga·
jijan los precios de garantía
bovino, 1JOTCino y pollos en la

Las normas de regulación del comereio y precios de las carnes aprObadas por lo~ Decretos doscientos noventa y cinco/mn
novecientos sesenta y siete. para la campaña mil novecientos sesenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, y qUinientos sesenta 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 cualitativa 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 cobertura 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 promoción 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

4136

4137

4137
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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 414/1969,
!Se regulan diversos
nado y l.Xtrne y se
de canales de ovíno,
campana 1969170.

por la que se anuncia concurso para la provisión
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona primera de la 08pitaL
Resolución de la Dlputación ProvIncial de Salamanca
por la que se anuncia concurso para la provisió~
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona segunda de capitalpueblos.
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 propiedad cinco plazas de Oficiales de la Escrua de
Contabilidad ~ Inlerv-ención de esta Corporación.

generales

Articulo uno.-Continuarán en régimen de libertad el comercio y circulación de reses vacunas, lanares, porcinas y de aves
de prodUCCión nacional, así como de sus carnes frescas, refrigeradas o congeladas. sea en forma de canales, semicanales. cuartos. 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 limitaciones que las establecidas en la presente disposición, en los
Decretos-leyes quince/mil novecientos sesenta y siete, de veintisiete 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 artículos cuatro, diez y once, excluyéndose los cerdos sucios (reproductores) .
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 sacrificadas 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 sacrificados, 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 semana 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.

