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Decreto por el que se designa Embajador de Espafia 
en Lisboa a don José Antonio Giménf'z-Arnáu y 
Gran. 
Decreto por el que se designa Embajador de Espa· 
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MINISTEH.IO DE HACIENDA 

Ceses.-Decreto pOI el que de dispone cese en el 
cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de 
Huesca don Francisco Manuel Labora Laforcada. 
por pase n otro destino. 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra De
le-gado de Hacienda en la orovincia de Huesca a 
dun Luil'i Sanz Jiméne?. 

Decreto por el que SE> nombra Delegado de HaCIenda 
en la provincia de Alava a don Francisco Manuel 
Labora Laforcada 

MJNISTERIO DE: ~:DUCACI0N y CIENCIA 

Nombramientos.' ·Orden por la que se encarga pro
visionalmente de la Comisaria de Exposiciones de la 
Dirección General de Bella¡; Artes al Director del 
Museo Español de Arte Contemporáneo. 

Resoluclón por la qlle se resuelve el concurso con
vocado por Resolución de 8 de noviembre de 1968 
para cubrir vacantes de Escuelas existentes en el 
Valle de Aran (Lél'ida). 
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MINISTERiO DE JUSTIOlA 
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anuncia. concurso para la provisión de Agrupaciones 
de Fiscalias de Juzgados Municipales y Comar
cales. 

Inspectores del Impuesto sobre Espeetáculos Públicos. 
Resoluciófl por la que se hace públiCQ la. oelettr-ación 
del sorteo que ha de determinar el orden de actua
ción en los ejercicios correspondientes, como asi
mismo el día, lugar y hora en que habrán de tener 
iniciación las pruebas correspondientes a 101 eJeroioios 
de oposición a plazas de Oficiales LiqUidadoreS del 
Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públicos en 
favor de las Juntas de Protección de Menores. 
Oficiales Liquidadores del Impesto sobre E,pee
táculos Púbücos.--Resolueión por la. que se hace pú
blico la declaración del sorteo que ha de determinar 
el orden de actuación en los ejereic10s oorr.apondien~ 
tes. como aaimlsmo el día. lugar y hora en que ha
brán de tener iniciación las pruebas oorrespoRdielltes 
a los ejercicios de oposición a plazas de Inspectores 
del Impuesto dcl 5 por 100 sobre I:spMtáculOl! Pú
blicos en favor de las Juntas de Proteoo1ón de Me
nores. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Matronas Auxiliares de los Servicios de Higiene In
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plazas de Matronas Auxiliares de los Servicios de 
Higiene Infantil, convocada por R'esoluciÓD de 21 de 
septiembre de 1968. 
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Catedráticos de Escuelas Superiores de Bellas Artes. 
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la cátedra de «Preparatorio de colorido» de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, 
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Catedráticos de Universidad.---Orden por la que se 
nombra la Comisión especial para el concurso de 
traslado a la primera cátedra de «Derecho civil» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ma
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Profesores de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
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Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeneria Téc
nica de Obras Públicas de Madrid. 
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po de Ayudantes de Minas. 
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se menciona del Tribunal de Contrabando de Va
lencia. 
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Autorizaciones.-ResoluoiÓll por la que .se hace pú
blica la rectificación d$ la Resolución de 19 de 
enero de 1968 (eBoletín Oficial del Estado» de 8 4e 
febrero de 1968) por la que se concede a don Cle
mente Fernández Pertu\ndez autor1zación pan ex .. 
traer áridos en cauce del río Ouadarrama, en 
términos municipales de VUlaViciosa de Odón y Vi
llanueva de la Cañada (Madrid). 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

lnstalaeiones electrieas.-ResolUción por la. que se 
declara la utilidad públjca de la Instalación eléc· 
trica que se cita. de la Delegación Provincial de Gra~ 
nada. (Elopediente 1.Ql.6/A. T.) 

Resolución por la que se autoriza la instalación eléc
trica que se cita y se declara la utilidad pública de 
la misma. de la Delegación Pr.OVincial de Logrofio. 

Minerales. Beservali.-Corrección de errores de la 
Orden de 21 de febrero de 1969 por la que se au
t,oriza la. reserva provisional a favor del Estado PN'& 
ínvestigaciÓll en perimetro comprendido en laa pro
vincias de Alava, Santander y Vizcaya. 
Permisos de mv8ltipción.--Resolución por la que 
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MINISTERIO DE COMEROIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semana del 24 al 30 de marzo de 1969, salvo 
aviso en contrario. 
Cetarias.--Orcten sobre instalaCión de una cetaria en 
una parcela de la zona marítimo-terrestre, ensenada 
de Quilmes. distrlto marítimo de Corcabi6n. 

Orden sobre autorización para instalar' una cetaria 
en la zona maritimo-terrestre de la playa de To-
rranda-Niembro del distrito marítimo de Llanes. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Camblos de cIerre 
al día 21 de marzo de 1969. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Escuelas de Turtsmo.-Orden por la que se con
cede a la Escuela de Turismo de San PoI de Mar. 
Barcelona el título de «Centro no oficial de Enss
fianzas Turísticas legalmente reconocido». 
1.'urismo. Premios.-Correcc16n de errores de la Or
den de 23 de diciembre de 1968 por la que se esta-
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olecen la:::. norma::, para !a eonce~nón de lo~ prenuo8 
nacionalm; de tunsmo de embellecimlento y mejora 
de los puebh~s españoles, se crea el premio de tu· 
rismo de embellecimiento y ffi€jora para 10R pueblos 
del Campo de Gibraltar y se convocan los concursos 
correspondientes a 1969, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Autos.--Orden por ia que se dIspone el cwnpll
miento del auto de Junio de 1967, dictado por la 
Sala Cuarta del fríbunai Supremo. 

Sentencias.-Orden por la que .se dlspone el CWll
pIimiento de la sentencia dictada por el rribunal 
Supremo en el recurso contencioso-admmistrativo 
mterpuesro por don Ignacio. don José Maria, don 
Fermin, doña María Luisa. dofia Josefa y doña Ma
ria Concepción Gastaminza Insausti contra la Or
den de 13 de junio de 1964, 

Orden por la que se dispone el (;umpllll11ento de la 
sentencia dictada por el Triblillal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo tnterpuesto por 
doña Pilar Grima Reig contra la Orden de 22 de 
diciembre de 1961. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 4250 a 4253) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patr1monio del Estado. Concur
sos para arrendamiento de locales. 

Delegación de Hacienda de A vila. Subasta de doce in
muebles. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina
les, Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Mur
cia. Concurso-subasta de obras. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindica; del Hogar y de Arquitectura. SUbastas 
para adjUdicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Albatera (Alicante). Concurso para 
adquisición de terreno, 

Ayuntamiento de Berga. Subasta ele obra. 
Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 

Otros anunCIOS 

(Páginas 4257 a 4262) 
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Orden de 8 de marzo de 1969 por la que He adjudican 
con carácter provisional los destinos o empleos ci
viles del concurso número sesenta y tres de la 
J1U1ta Calificadora de Asplrantes a Destinos Ci
viles. 
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\'lSlOllal de admitldos y exclUidos a las pruebas se
lectivas, turno restringido, para ingreso en el euer· 
po Auxiliar de Administración Civil. 

M,lNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 417/1969, de 20 de febrero, por el que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase' a don Fernando Moreno y de Herrera. 

Decreto 418/1969, de 20 de febrero. por el Q.ue se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase a don Emilio Beladiez Navarro. 

Decreto 419/1969, de 20 de febre+o, por el que. se 
asciende a M"inistro Plenipotenciario (.'le primera cla.
se a don $a.ntiago Tab$D.era Ruiz. 

Decreto 420/1969. de 27 ele febrero, por el que se 
asciende a la categoria de Embajador al MúúStro 
Plenipotenciario de primera clase d.on Ramón Sedó 
Oómez. 

Decreto 421/196~. de 27 de febrero, por el que se 
dispone ~ don JQSé Rives López cese en el cargo 
de Em~a.dor de España en Teherán, por pase a 
otro de$Pllo. 

Decreto 422/1969. de 27 de febrero, por el que se 
designa Embajador de España en Nueva Delhi a 
don Guillermo Nadal Blanes. 

Decreto 423/1969, de 27 de febrero, por el que se 
designa Embajador de España en Panamá a don 
Román Oyarzun Ifiarra. 

Decreto 424/1969, de 13 de marzo, por el qlle se nom
bra al Embajador don Emilio de Navasqüés y Ruiz 
de Velasco. Conde de Navasqüés, Director de la 
Escuela Diplomática. 

Decreto 425/1969, de 13 de marzo, por el que se de
signa Embajador de Espafia en Lisboa a don José 
Antonio Giménez..Arnáu y Gran. 

Decreto 426/1969, de 13 de marzo, por el que se de
signa Embajador de Espafia en AddJ.s.Abeba a don 
Salvador Garcia de Pruneda y Ledesma. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 415/1969. de 13 de marzo, por el que se de
claran justas causas a efectos del articulo 02, nú
mero 3, de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Decreto 427/1969, de 13 de marzo, por el que se ju
bUa por cumplir la edad reglamentaria a don Al
berto St9JIlP$ Ferr-er, ~istrado de la Audiencia 
provincial de Gerona. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso para la provisión de 
Agrupaciones de Flscal1as de Juzgados municipales 
y comarcales. 

Resolución del Tribunal qUe ha de juqar los ejer
cicios de oposición a plazas de Oficiales Liquidado
res del Im¡mesto Óel 5 po¡: 101) SQbr~ ~tácul()S 
Públicos en favor de las Juntas de PN~ de 
Menores. por la que se hace públicb la celebración 
ae:! sorteo que ha de determinar el orden de actua
ción de los ejercicios correaporuUentes. eomo m
mismo el día, lugar y hora en que habrán de tener 
iniciación las pruebas correspondientes. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios de oposición a plazas de Inspectores del Im
puesto del 5 por 100 sobre Espectáculos públicos 
en favor de las Juntas de Protección de Menores, 
por la Que se hace público la declaración del sor
teo que na de determinar el orden de actuación en 
los ejercicios correspondientes, como asimismo el 
día. lugar y hora en que habrán de tener Inicia
ción las pruebas correspondientes. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 428/1969. de 7 de marzo. por el que se pro
mUeve al empleo de General de División al General 
de Brigada de Infantería don Francisco Colama 
Gallegos. 

Decreto 429/1969, de 7 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de Teniente General al General 
de División don José Ruiz-Fornells Ruiz, nombrán
dole Capitá.n General de la Séptima Re¡ión Mi
litar. 

Decreto ~/1969, de 7 de marzo, por el que se nom
bra DIrector general de Servicios al General de 
División don Juan Mateo Marcos. 

Decreto 431/1N9, de 7 de marzo, por el que &e nom
bra Jefa de la Brigada de Infantería Motorizada 
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número 31 Y Gobernador militar de la plaza y pro
vmcia de Castellón de la Plana al General de :Bri
gada de Infantería don Jacinto Biescas Moreno. 

Decreto 432/1969, de 7 de marzo, por el que ~e JlOlIl
bra Director general de la Guardia Civil al Teniente 
General don Luis Díez-Alegría Gutiérrez. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 433/1969, de 13 de marzo, por el que se dis
pone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en 
la provincia de Huesca don Francisco Manuel La
bora Laforcada, por pase a otro destino. 

Decreto 434/1009, de 13 de marzo, por el que se nom
bra Delegado de Hacíenda en la provincia de Hue&
ca a don Luis Sanz Jiménez. 

Decreto 435/1969, de 13 de marzo, por el que se nom
bra Delegado de Hacienda en la provincia de Alava 
a don Francisco Manuel Labora Laforcada. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Sevilla 
por la que se hace público el fallo que se men
ciona. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Vale:p.cia 
por la Que se hace público el acuerdo que se men
ciona. 

MfNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Reglamento del Patronato Farmacéutico Na
cional. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace público el resultado del sorteo del 
orden de actuación de las aspirantes admitidas 
a oposiCión para cubrir quince plazas de Matronas 
Auxiliares de los Servicios de Higiene Infantil, con
vocada por Resolución de 21 de septiembre de 1968. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la qUe se hace pública la rectifica
ción de la Resolución de 19 de enero de 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1968) 
por la que se concede a don Clemente Fernández 
Fernández autorización para extraer áridos en cauce 
del rio Guadarrama, en términos municipales de 
Villavieiosa de Odón y Villanueva de la Cafi-ada 
(Madrid). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de marzo de 1969 por la que .se dan 
normas para el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
artículo primero del Decreto de 12 de junio de 1953 
sobre transmisión de antigüedades y obras de arte. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se encarga 
provisionalmente de la Comisaría de Exposiciones 
de la Dirección General de Bellas Artes al Director 
del Museo Espafiol de Arte Contemporáneo. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se nombra 
la Comisión especial para el concurso de traslado 
a la primera cátedra de «Derecho civil» de 1& Fa.
cultad de Derecho de la Universidad de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se resuelve el concurso convo
cado por Resolución de 8 de noviembre de 1968, 
para cubrir vacantes de Escuelas existentes en el 
Valle de Arán (Lérida). 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
cátedra de <riPreparatorio de colorido» de la Escue
la SUperior de Bellas Artes de San Fernando, de 
Madrid, por la que se convoca a los opositores. 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas de Madrid por la que se 
sefialan lugar. día y, hora para la presentación de 
opositores. 

MINISTERIO DE TIMBAJO 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se nombra 
a don José Moradillo y de Zaldúa Secretario de la. 
Jurisdicción de Trabajo de categoría AL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de errores de la Orden de 21 de febrero 
de 1969 por la que se autoriza la reserva proviaíonal 
a favor del Estado para investigación en Per1me-

PAGUfA 

4236 

4236 

4236 

4236 

4236 

4246 

4222 

4245 

4238 

4245 

4236 

4245 

4246 

4237 



B. O. del E.-Núm. 71 24 marzo 1969 4221 

tro comprendido en las provincias de Alava, San· 
tander y Vizcaya 

Resolución de la Subsecretaría por la que se desIgnan 
Vocales y Secretario suplentes en el Tribunal de 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ayudan
tes ele Minas. 

Resolución de la DelegacIón Provincial de Granada 
por la que se declara la utilids,d pública de la insta
lación eléctrica que se cita. (Expediente 1.016/ A. T. L 

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se hace público haber sido caducado el per
miso de lnvestigaci6n que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logl'oño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad públíca de la misma, 

MINISTEruO DEL AIRE 

Decreto 416/1969, de 13 de marzo, por el que se aprue
ba el Reglamento del Registro de Matrícula de 
Aeronaves. 

Decreto 436/1969, de 17 de marzo, por el que se dis
pone pase a la situación (l.e reserva el aener~J {,le 
División Q,ei Ejército del Aire, Grupo «B», don Vi~ 
ceTIte Gill Mendizábal. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Profesores titulares para cubrir plazas vacantel' en 
las Escuelas Oficiales de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera a los señores que se citan. 

Orden de 14 de marzo de 1969 sobre instalación de 
una cetaria en una parcela de la zona marltimo
terrestre, ensenada de Quilmes, distrito marítimo 
de Corcubión 

Orden de 14 de marzo de 1969 sobre autorización para 
instalar una cetaria en la zona marítimo-terrestre 
de la playa de Torranda-Niembro, del distrito marí
timo de Llanes. 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante por la que se dispone pase a la situación de 
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jubilado el Profe~or titUlar de la Escuela Oficial 
de Formación ProfeSIOnal Náutico-Pesquera de Lan~ 
zarote don Manuel Mesa Oedres. 

Instituto EspañOl de Moneda Extranjera, Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al día 21 de 
marzo de 1969. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semana del 24 al 30 de marzo de 1969. salvo 
aviso en contrario. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de .l5 de febrero de 1969 por la que se concede 
a la Escuela de Turismo de San PoI de Mar, 
Barcelona, el título de «centrg no Oficial de Ense
fianzas Turísticas legalmente reconocido». 

Corrección de errores de la Orden de 23 de diciembre 
de 1968 por la que se establecen las normas para 
la concesión de los premios nacionales de turismO 
de embellecimiento y mejora de los pueblos espa
noles, se crea el premio de turismo de emQelleci
miento y mejora para los pueblos del Campo de 
Gibraltar y se convocan los concursos correspon· 
dientes de 1969. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso-contencioso adminis
tratiV8 interpuesto por don Ignacio, don José Maria, 
don Fermín. doña María Luisa, doña Josefa y dofia 
Maria Concepéión Gastaminza Insauati contra la 
Orden. de 13 de junio de 1964. 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri· 
bunal Supremo en el recurso-contencioso adminis
t;rativo interpuesto por dofia Pilar Grima Reíg con
tra la Orden de 22 de diciembre de 1961. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento del auto de Junio de 1967, dtctado 
por- la Sala Cuarta del Tribunal SUpremo, 

PAGtNA 

4237 

4248 

4249 

4249 

4249 

4249 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECBETO~LEY 8/1969, de 22 de marzO, por el que 
se levanta el estado de excepción en todo el terri
torio n('l~al. 

Desaparecidas las circunstancias que motivaron la declara.
ción, por Decreto-ley uno/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veinticuatro de enero, del estado de excepción en todo el te
r-ritarío nacional, y previo acuerdo del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintiuno de marzo de mil novecientos se
senta y nueve, 

DISPONGO; 

Artículo primero.-Se levanta el estado de excepción en todo 
el territorio nacional, restableciéndose la vigencia de los ar
tículos doce, catorce. quince, dieciséis y dieciocho del Fuero 
de los Espafioles. 

Artículo segundo.-El presente Decreto-ley entrara en vigor 
al día siguiente de la fecha de su publicación en el «Boletín 
O:fic1al del Estado», y de él se dará cuenta inmediata a las 
Cortes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto--ley, dado en Madrid 
a veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

El Vicepresidente del Gobierno, 
LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 18 de marzo de 1969 por la que se re· 
orgar¡,izct la Comisión Mixta de COQTdtnación y be· 
soramiento de las Estadísticas de Precf.08 11 CO$te 
de la Vida. 

Ilustrisimo señor: 

Las ComiSiones Provinciales de Coste de la Vida, estable
cidas por Orden de esta PreSidencia de 28 de noViembre de 
196'1, tienen como finalidad principal la depuración de la in
formación primaria utilizada por el Instituto Nacional de Es
tadistica en la elabOración de los índices del coste de la vida. 
La referida información primaria procede de la toma de datos 
realizada en el ámbito de cada prOVincia por las respectivas 
Delegaciones de Estadística. 

Ahora bien; entre los articulos que integran el sistema de 
indices de coste de la vida figuran algunos, tales como gas bu· 
tallO, gasolina, tabaco, teléfono, transportes ferroviarlos, cuyos 
precios son uniformes en todo el territorio nacional o en la 
mayor parte del mismo. Es evidente que por razones de econo
mia y celeridad la toma de los precios de dichos articulos debe 
reali~ por un solo servicio del Instituto, sin perjuicio de 
su depuración por un órgano de composición semejante a las 
Comi.3iones Provincjales. 

En su virtud, a Pl'opuesta del Instituto Nacional de Esta~ 
d1stica y de acuerdo con la recomendación formullilda por la 
Comisión Mixta de Coordinacíón y Asesoramiento de las Es
tadísticas de Precios y Coste de la Vida. esta PreSidencia na 
tenido a bien disponer las Siguientes normas: 


