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Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Mi
litar con distintivo blanco y complementos de suel
do por razón de destino a los Oficiales que se citan. 

MImSTERIO DE HACIENDA 
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Pagarés del Tuoro. Prorrateo en la lUHl'ipcd6a.
Orden sobre prorrateo en la sU&Ol'1pciÓl1 de «Pagarés 
del Tesoro», autorizados por la Orden ministerial de 
13 de marzo de 1989. 

Valores para inversiones.-R'esoluciÓl1 por virtud de 
la cual se aprueba. la lista retun<l1da hasta el 31 de 
diciembre de 1988, de valorea qeclaradoe aptos para 
la inversión de las reservas del Instituto Naotot1aJ. 

4312 

4313 

4313 



B. O. del E.-Núm. 72 

de Previsión y de las Mutualidades Laborales, con 
arreglo a lo dispuesto en el Decreto 2382/1963, de 
7 de septiembre. 

MINISTERIO DE LA GOBERI'IACION 

Autorizaciones.~-Decreto por el que se autOrlza a la 
Caja Postal de Ahorros para la adquisición, por ges
tión directa de locales en Madrid, para instalar 
los servicios propios de la Entidad y de Correos y de 
Telecomunicación, con cargo al presupuesto de este 
Organismo autónomo, por un total de 5.895.000 pe
.setas. 
Entidades Locales Meno,res. Dísolución.~Decreto por 
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Madrid por don Ramón López Rumayor. 
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público haber sido adjUdicadas las obras de construc
ción de la Ciudad Deportiva Municipal de Plasencia 
del Plan de 1968. 
Resolución por la que se hace público haber sido adju~ 
di-cadas las obras de constr1,lcciÓtl del mercado mu
nicipal de Valencia de Alcántara del Plan de 1968. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones.-Resolución por la que se concede a don 
José Riera Portugués la ocupación de terrenos de 
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dominio público en la 'luna maritlmo-terrestre del 
Lérmino mumcipal de Torrevieja (Alicante) y se lega
I:zan la:, obras construida:-- de edificio para guardar 
enseres de> pesca y para vlvlenda. 
l'elineantf's df' Obras Públicas. PlantiUas.-Orden por 
la que se- amortiza una plaza dt' Delineante de Obras 
Públicas en la Dirección General de Obras Hidráuli
cas en la Confederación Hidrografica del DUero, en 
Valladolid. 
Expropjacíones.-Resolución por la que se sefiala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas Que se citan. afectadas por 
las obras de «Acondicionamiento~acceso a Gallcla 
en Ja C. N. VI. de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos :{73,OOO al 387,700--, tramo de San Román de 
Bembibre a Ponft>nada», término municipal de Pon
ferrada. 
Resolucion por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras de las acequias XIU-46, XIII-46-10 y Xln-46~3 
de los riegos del Alagón. en término municipal de R10-
lobos (Cácere,s). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las qUe se 
autoriza y declara la utilidad pública de las insta~ 
laciones eléctricas que se citan, de la Delegación Pro
vincial de Lérida. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Fíat», modelo 250-F. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servidumbres aeronáuticas.-Decreto por el que se 
establecen y confirman las servidumbres aeronáuticas 
y las de los terrenos inmediatos a las instalaciones 
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea de la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Decreto por el que se modifican las servidumbres 
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aeronáuticas y las de los terrenos inmediatos a las 
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aérea de la Base Aérea de Getafe (Madrid). 

MINISTERIO VE COMERCIO 

Imporlaciones.-Orden por la que se concede a «Hijos 
de Vicente Arqués y Cia., S. L.», el régimen de repo
sición con franqUicia arancelaria a la importación de 
azúcar par exportación de turrones, mazapanes y dul~ 
ces. previamen te realizadas. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4325 " 43Sl) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta LiqUidadora del Material Automóvil del Ejér
cito. Subasta para venta de camiones. coches lige
ros, motocicletas y diverso material. 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqui~ 
Bidón de prendas y efectos de vestuario. 

Junta Principal de Compras. COncurso para adqui
sición de prendas de vestuario. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Parque Móvil Ministerial (Dirección General del Pa

trimonio del Estado). Licitación para adquisición de 
diversos materiales. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 
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Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso&
subastas de obras, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
Concurso-suhasta de obras. 

Dirección Gen('ral del Servicio Nacional de Cereales. 
Concurso para la venta de 15.000 toneladas métri~ 
cas de arroz cáscara para la exportación del arroz 
plaborado equivalente. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TUSllSMO 

Mesa de Contratación. Concurso-subasta para la COIlB
trucción de un Parador Nacional de Turismo. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Concurso~subasta de obras. 
Rectificación. 
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SECRETARIA GEN1!lRAL DEL MOVIMIENTO 

Cámara Oficial Sindical Agraria de Zaragoza. Con-
curso parfl adjudicación de tratamiento de olivar. 4336 

ADMINISTRACION LOCAL 

Dipll4te1ón Provincial de Badajoz. Subasta de obras. 4la6 
Diputación Provincial de Cáceres. Concurso para ad-

quisición de maquinaria. 4336 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su-

basta de obrB.S. 4337 
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta para eje-

cución de obras. 4337 
Diputaclón Provincial de OViedo. Licitación para eje-

cución de obras. 4337 
Diputación I-rovincial de Palencia. Concurso para ad-

quisición de una motoniveladora 4337 
Diputación Provincial de Teruel. Concurso para ad-

quisición de, diversos vebiculos l.nd.ustrWes. 4338 
Diputación Provincial de Zaragoza. Subasta para eje-

óución de obras. 4338 
Diputación ProVincial de Zaragoza.. Conourso-subasta 

para ejecución de obras. 4338 
Ayuntamiento de Abarán. Segunda subasta para venta 

de un solar y edificio. 4338 
Ayuntamiento de Alfaro, Subasta para enajenación 

de parcela. 4339 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso para eJecución de 

obras. 4339 
Ayuntami~to de Alicante. Concurso--subasta para eje-

cución ele o~as. 4339 
Ayuntamiento de Arija (Burgos). Subasta <1e oQi"as. 4340 
Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Soria). Subasta 

para aprovechamientos maderables. 4340 
Ayuntamiento 4e (feuta. SUQasta para adjudicar los 

trabajos de l"efarm~ V modernización del alumbrado 
público. 4340 

Ayuntamiento; de QQr(1Qba. Concurso p~a eJecución 
4~ qbr... 4341 

Ayuntamiento de Lequeitio, Subasta para enajenación 
de una finca. 

Ayuntamiento de Lérida. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos' para adqUisición 

y suministro de uniformes de verano ~ invierno con 
destino al personal del Servicio de L1rp.pieza. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso PiTa contratlitr 
el servicio de conservación y entretenimiento de 
los alumbrados artísticos y fuentes. 

Ayuntamiento de Mieres. Subasta del proyecto de 
renovación del afirmado y pavimentado de diversos 
tramos de carretera. 

Ayuntamiento de Mieres. Subasta del proyecto de pa
vimentación con aglomerado asfáltico de diversas 
calles. 

Ayuntamiento de Murcia. Subastas para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Paloa de la Frontera < (Huelval. Su
basta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra (Burgos). 
Subasta p~ra ejecución de obras. 

Ayunta.miento de San Cristóbal de la Laguna. Con
curso para adquisición de cinco automóviles. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Con
curso para adqUisiCión de un equipo de radiotelé
fonos. 

Ayuntamiento de San Cristóbal Qe la Laguna. Oon
curso para adquü¡'ición de cuatro autocamiones reco
lectores de basuras y un «jeep». 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para construcción 
y explotación de un centro comercial. 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para aprovecha
miento de pastos naturales. 

Ayuntamiento de- Vitoria. Subastas para ejecución de 
obras. 

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San 
Juan Fumat (Lérida'). Concurso para ejecución de 
obras. 
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partamento el Ministro de Información y Turismo. 4292 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que 88 EUIIp()ne 
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lio Martín Carnero en la Administración Civil de 
la Pro_ da Ifnl. 42112 
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efecto la de 10 de febrero pasado ep. lo que se re
fiere al nombramiento del Guard.ia segundo de la 
Guardia OI.U Juan llorrejro El_ wa cubrir 
vacante de su clase en 1as Com:pafüas ).(óVllea que 
se menci~ 4293 

Orden de 12 .. mBrl'o de 19G!l por la que se noml¡ra 
a don Raf""l Ilfl<!lllaS AbelodQ QI1er"lk>< TécnIco 
del Servicio de Telecomunicación de la Provincia 
de Sabara. 4293 

Orden de 14 de marzo de 1969 par la que se dlapone 
el cese dO\ Capi\áll ¡je Artillerla <le la -.,¡a, Activa 
don Juan Quij""o Sé,nch .. en la a_die. Nacional 
de Guinea ECuatorial. '4293 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se d.úfpQne 
el cese del QQ¡l\a4c¡r 110\ ~\a<lo <Ion J~ I!il!oZ Fer· 
nj,pQ"" en la Delegación de Hacienda de o~ 
Eouatorl&l. . 4293 

Orden de 14 de marzo' de 1969 por la que se dispone 
el cese del Contador del Estado don Víctor sanz 
LóPez en la Delegación de Hacienda de Guinea 
Ediátorial. 4293 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el oese del funcionario del Cuerpo Técnico de Co
rreos don Benedicto Hermoso Hernández en el Ser-
vicio de Correos de Guinea Ecuatorial. 4293 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone 
que el Practicante en Medicina y Cirugía don Jalme 
Oonzález Oonzález cese en el Servicio sanitario de 
GUinea Ecuatorial. 4293 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del Médico don Manuel González Torres en 
el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 4293 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se dispone 
la. renovadón de parte del Consejo de Administra
ción de la Mutualidad de Funcionarios del Instituto 
Geográfico y Catastra1. 4IH 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 439/1969, de 26 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Oivil 
al señor Doctor Vasco FutScher Pereira. Ul! 

Decreto 440/1969, de 3 de marzo, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Franceaco Cavalletti. 4MI 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 437/1969, de -27 de febrero. por el que se 
iWl'Ueba el" Reglamento Orgánico del Estatuto del 
Ministerio Fiscal un 
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Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Secretarios de la Administración de Justicia, Rama 
de Tribunales, a los aspirantes que se mencionan, 
y resolviendo el concurso anunciado al efecto, se les 
designa para desempefiar las plazas que también se 
expresan, declaradas desiertas en concursos ante
riores. 

Re.soluci6n de la DireccIÓn General de Justicia por la 
que se resuelve el concurso de ascenso para la 
provisión de Secretarias de Juzgados Municipale:-;. 

Re.5olución de la Dirección General de' Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión de vacan
tes de Oficiales de la Administración de Justicia, 
de la Rama de Juzgados, entre aspirantes aproba
dos por el burno restringido. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión de vacan
tes entre Oficiales de la Administración de Justicia, 
de la Rama de Juzgados, y aspirantes pertenecientes 
al turno de pruebas de aptitud. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión de vacan
tes de Oficiales de la Administración de Justicia, 
de la Rama de Juzgados, entre aspirantes aproba
bados por el turno libre. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurSo de traslado para la provi
sión de las Forensías vacantes que se mencionan, 
entre todos los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila a don Juan 
José Benayas Sánchez Cabezudo. Registrador de la 
Propiedad de Bilbao oriente ¡r, que ha cumplido la 
edad reglamentaria. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 441/1969, de 7 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden dp 
San Hermenegildo al General de Brigada de la 
Guardia Civil don José Castaño Cerceller. 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se nombra 
con carácter provisional funcionarios civiles de la 
Administración Militar al personal que se menciona. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco 
y complemento de sueldo por razón de destino. a los 
Suboficiales que se mencionan. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco 
y complementos de sueldo por razón de destino, a 
los OfiCiales que se cita. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de marzo de 1969 sobre prorrateo en la 
suscripción de «,Pagarés del Tesoro», autorizados por 
la Orden ministerial de 13 de marzo de 1969. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos sobre pago de intereses de la Deuda 
Amortizable al 5,50 por l00-Deuda Universitaria~, 
emitida por Orden ministerial de 4 de septiembre 
de 1965. 

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Inversiones, por virtud de la cual se aprueba la 
lista refundida hasta el 31 de diciembre de 1968, de 
valores declarados aptos para la inversión de las 
reservas del Instituto Nacional de Previsión y de las 
Mutualidades Laborales, con arreglo a lo dispuesto 
en el DecI.'eto 2382/1963, de 7 de septiembre. 

MINISTEJUO DE LA GOBERNACION 

Decreto 442/1969, de 27 de febrero, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la ad
quisición, por gestión d.irecta. de locales en Madrid, 
para instalar los servlcios propios de la Entidad 
y de Correos y de Telecomunicación, con cargo al 
presupuesto de este Organismo autónomo, por un 
total de 5.89'5.000 pesetas. 

Decreto 443/1969, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de 
Carracedo de Compludo. perteneciente al Municipio 
de Los Barrios de saJas, en la provineia de León. 

Decreto 444/1969. de 27 de febrero, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de CUlleredo, de la pro~ 
vincia de La Coruña, para adoptar su escudo he
ráldico municipaL 

Decreto 445/1969, de 27 de febrero, por el que se 
aprue-ba la fusión voluntaria de los Municipios de 
Claverol, Aramunt, Ortoned.a y Toralla-Serradell (Lé
riüa). 

Decreto 446/1969, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la incorporación voluntaria del Municipio 
de Baget al de Camprodón (Gerona). 
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Decreto 447/1969, de 27 de febrero. por el que se 
aprueba la illcorporación del Mumcipio de Casa· 
vells al de Corsá, en la provincia de Gerona. .. 

Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se clas.l~l
ea como de beneficencia particular la FundaclOn 
instituida en Madrid por don Ramón López Ru
mayor. 

Corrección de errores de la Orden de 17 de diciembre 
de 1968 por la que se modifica el artículo cuarto, 
apartado b) de la de 9 de mayo de 1967, sobre 
enucleación de ojo.s. 

Resolución de la DireCCIón General de Administración 
Local por la qut' se acuerda la agrupación de los 
Ayuntamientos de Alp, Das y Urús (Gerona) a 
eh~ctos de sostener un Secretario común, 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Loca I por la que se acuerda la agrupación de lo.s 
Ayuntamientos de Villanueva de Huerva y Tosos 
j Zaragoza). a efectos de sostener un Secretario 
comUR 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasif~ca la Secretaría del Real 
SeflOrío de Malina y su tierra (GuadalajaraL 

Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
por las que se dispone el retiro del personal del 
Cuerpo de Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombra Subinspector de segunda clase del 
Cuerpo General de Policía a los funcionarios en 
prácticas de la Escuela General de Policía. 

Re:,olución de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de Cáceres por la que se hace público 
haber sido adjudicadas las obras de construcción de 
la Ciudad Deportiva Municipal de Plasencia del Plan 
de 1968, 

Resolución de la Comisión ProvinCial de Servicios 
'l'écnicos de Cáceres por la que se hace público 
haber sido adjudicada..<j las obras de construcción del 
mercado municipal de ValenCia de Alcántara del 
Plan de 1968. 

MINISTERIO UE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se amortiza 

una plaza de Delineante de Obras Públicas en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y se atunen
la en la Confederación Hidrográfica del Duero, en 
Valladolid. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia una vacante de Ingenieros subalternos en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, con residencia 
ell Tudela (Navarra). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a don José 
Riera Portugués la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Torrevieja (Alicante) y se le~ 
galizan las obras construídas de edificio para guar
dar enseres de pesca y para vivienda, 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se anuncia concurso 
libre para la provisión de una plaza de Técnico 
facultativo de Grado Medio del grupo 3.° de la 
Escala Especial para el Laboratorio del Transporte 
v Mecánica del Suelo de dicho Organismo. 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Ca~ 
rreteras por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fmcas que se citan. afectadas por las obras de 
«Acondicionamiento-acceso a Galicia en la C. N. VI, 
de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 373,OO[) 
al 387,700~, tramo de San Román de Bembibre a 
PonfelTada», término municipal de Ponferrada. 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las 
tincas que se citan, afectadas por las obras de las 
aceqUias XIII-46, XnI-46-10 y XIII-46-3 de los ries· 
gas dl?l Alagón. en término municipal de RJolobo.s 
(CáCereSl. 

MINISTERIO DE ElJ'UCACION y CIENCIA 
Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se nombra, 

en virtud de oposición, Catedrático de la Universi
dad de Zaragoza a don Daniel Poyán Diaz. 

Orden de lO de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Historia d-el Arte» (Estu
dios comunes), de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid. 

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Psiquiatría». de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Madrid. 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposieión para la provisión de la plaEa de 
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Prolesor adjunto de «Qu1nuca general y Qu1m1ca 
inorgánica» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad. de Murcia. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurSO-OP081ción para la provisión de la plaza de 
Profesor a<ijUnto de «Historia del Arte» de la Fa
cultad de Filosofía v Letras de ha Universidad de 
Zaragoza. . 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Inspector-Jefe de Ensefianza Primaria de Ponteve
dra a don Federico Cifuent-e.s Pérez 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul· 
tad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza SU
perior e Investigación por la que se convocan a 
concurso de tl'aslado las cátedras de Universidad 
que se mencionan. 

Rlesolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua 
y Literatura frances&s» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Sev1lla por 1& que se 
publica relación de aspirantes al ~ie1ón 
de la plaza de Profesor adjunto de rHlstorla del 
Derecho» de la Facultad de Derecho de la Un1ver
sidad expresada. 

Resolución de la. Umversidad de Zaragoza por la que 
se publica relación de aspirantes a las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Medicina de la Unlvers1d.ad expresada. 

Resolución del Tribunal de Opos1c1ón a las plazas de 
Profesoref. adjuntos de la Escuela de Arquitectos 
Técnicos de Barcelona por la que se sefialan lugar. 
día y hora para la presentación de opositores. 

Resolución del TrIbunal que .ha de juzgar los eJer
cicios de la oposición a la cátedra del grupo XIV, 
«Mecánica TI», de las Escuelas de Ingeniería Té<>
nica Industrial de Alcoy. Cádlz. Jaén. Las Palmas 
y Linares por la que se sefialan lupr, dia y hora 
para ~ .presentación de opositores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DJi AGRICULTURA 

RIesoluciÓtl de la Dirección General de Agricultura 
por la que se deta-mina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «P1ab, modelo 2ftO F. 

Resolución de la Dirección General de CoIOlllzaclón 

PAGINA 

4307 

4307 

4308 

4309 

4309 

4309 

4309 

4321 

y Ordenación Rural sobre rectificaCIón de errores 
en la de 27 de febrero del afio en curso. por la que 
se transcribia la. lista provisional de aspírantes 
admitidos y excluidos a la oposición para cubrir 
plazas de Auxiliares administrativos del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 448/1969, de 13, de marzo, por el que se es
tablecen y confirman las servidumbres aeronáuticas 
y las de 106 terrenos inmediatos a las instalaciones 
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea de 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Decreto 449/1969, de 13 de marzo, por el que se mer 
difican Las l:\ervidumbres aeronáuticas y las de los 
terrenos inmedlatos a las instalaciones radioeléctri
cas de ayuda a la navegación aérea del aeródromo 
de CUatro Vientos (Madrid), 

Decreto 450/1969. de 13 de marzo, por el que se mo
difican Las servidumbres aeronáuticas y las de los 
terrenos inmediatos a las instalaciones radioeléc
tricas de ayuda a la navegaCión aérea de la Base 
Aérea de Getafe (Madrid). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de marzo de 1969 por la que se concede 
a «Hijos de Vicente Arqués y Cia., S L.», el régi 
men de reposiCión con franquicia arancelaria a la 
importación de azúca.t' por exportación de turrones. 
maza.panes y dulces, previamente realizada"S. 

Resolución de la SUbsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se nombra Habilitado de la Escuela 
Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera 
de Valencia a don Rafael Andreu Jornet. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que 
se hace pública la compo&ciÓll del Tribunal califi
cador de] concurso restringido cQnvocado para la 
provisión de una plaza de Jefe de Negociado y se 
señala la fecha de reunión del citado Organismo. 

Resolución del Ayuntamiento de Belmonte (Cuen
ca) por la que se anuncia oposición para la provi
sión en propiedad de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos referente a 
la oposición para proveer cuatro plazas de Ofi
ciales Técnico-administtativos de esta COrporación. 

li!esolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia oposieión en turno restringido para pro
veer en propiedad tres plazas de Oficiales dé la 
Esca.la Técn1co-adminiBtrativa. 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 9/1969, ae 24 áe marzo, por el 
que se prorrogan hasta 31 de dkfem.bre de 1970 los 
privilegios, aUXilios y exencfones que tlene rOCOll'" 
cíáos legalmente el Banco Exterior de Espa1Ia. 

El articulo segundo del Real Decreto-ley de seis de agosto 
de mU novecientos veintiocho, por el que se creó el Banco 
Exterior <le Espafia, estableció que 1"" prlvilet1ios. auxil1<l8 y 
exeneiones que enumeraba, y que habr1ari de otorgarse a la 
nueva entlclad, se conoeder1an por un plazo de cuarenta &ftos. 
que podrla oer prOttOgado a su terminaeión; y el Real Decreto
ley de veint1aé1s de marzo de mU novecientos veintinueve ad
Judicó la eonstltucilm de dicho Ban.., con a.rreglo al Estatuto 
anejo al Real Decreto <le creación, a las mejoras y ofrecimlenlos 
contenidos en la proposición presentada. que en su C880 se 
autor1Za8e, y a determinadaa modif1caciones y aclaraciones, que 
no afectaban al plazo de duraclón. 

Próxim"" a finalizar los cuarenta afios <le inieial v!genei. 
de los aludldoe beneficios. 1 .. actuales circunstancias """"'" 
micas y fJna.~eras. en especial en su proyecc1ón al exterior 

aconsejan no alterar en estos momentos el régimen lega1 S1J8a 
tanc1almente aplicable a la entidad, haciendo uso de la facul
tad. de prórroga a la que anteriormente se ha aludido, sin per
juicio de prever y facilitar aquellas modificaciones estatutarias 
que en definitiva se cons1deran convenientes para el mejor 
cumplimiento y desarrollo de las funciones que el Banco tiene 
encomendadas. 

La perentoriedad del plazo que ha ae prorrogarse justifica 
suficientemente la urgencia en la promulgación de esta norma. 

En BU virtud, a propuesta del Consejo de M1n1stros en su 
reunión del dia veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta 
y nueve, en uso de la autoriZación que me confiere el articulo 
trece de la. Ley Constitutiva de las Cortes; textos refundidos 
de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto 
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oida la 
Comisión a que se refiere el apartado I del articulo doce de la 
cit1ida Ley. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se prorrogan hasta el d1a treinta Y uno 
de dieiembre de mil novecientos setenta, inclusive, los privile
gios, auxilios y exenciones de que disfruta lei'almente' el Banco 
Exterior de Espafia. ' 


