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a don Julio Iranzo Domínguez. Gobernador civil 
de CUenca. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefia.fort 
a don José Guallart y L6pez Goicoechea, Presi
dente del Tribunal Tutelar de Menores de Zara-
goza. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort 
a don Aure1io Guaita Marlorell, Catedrático de De-
recho administrativo de la Universidad de Zaragoza. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pe:ñ.afort 
a don José Maria González Dfaz, Magistrado del 
TribUnal Supremo. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
a don Rafael Gimeno Gamarra, Magistrado del Tri-
bunal Supremo. 4623 

Orden de 23 -de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
a don Julián Gareía San Miguel, Marqués de Bel
zunce, Jefe de la Asesoría Jurídica de 1a Compañía 
Telefónica Nacional de España. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
a don Elíseo Garcia Martinez. AbOgado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de· Barcelona. 4623 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort 
a don Vicente Díez del Corral. Director gt'tleral del 
Patrimonio del Estado. 4624 
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Orden de 23 de enero de 1969 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
a don Jaime de Castro Garcia, Presidente de Sala 
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de la Audiencia. Territorial de La Corufia. 4624 
Orden de 23 de enero de 1969 por la que se coll-cede 

la Cruz de Honor de San RaimlU1do de Pefíafort 
a don José Ramón Benavides Gómez' de Arenzana, 
Director general del Tesoro y Presupuestos. 4624 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de Marqués 
de la Brefia a favor de dofla María de la Asunción 
Salamanca y Laffitte. 4624 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DeCreto 4'56/11969, de 7 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan
tería al Coronel de dicha Arma, Diplomado de Es-
tado Mayor, don Gabriel Verd Moner. 4612 

Decreto 457/1969. de 7 de marzo por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de trufan
tería al Coronel de dicha Arma don Antonio Topete 
Urrutia, nombrándole Jefe de la Brigada de Infan~ 
tena Motorizada número veintidós. 46'12 

Decreto 458/1969, de 7 de marzo, por el que señala 
puesto en el Escalafón al General de Brigada de 
Infantería don Enrique del Pino Juanena. 4612 

Decreto 459/1969, de 14 de marzo, por el que se concede 
el empleo de General de Brigooa de Infantería al 
Coronel de dicha Arma. Caballero Mutilado Perma-
nente, don Hermenegildo Vidal Gómez. 4612 

Decreto 460/1969 de 21' de marzo, por el que se nom
hra Gobernador mUltar de la plaza y provincia de 
Segovia al General de Brigada de Artillería don 
Agapito Lapuente Miguel. 4612 

Resolución de la Junta Central de Acuartelamiento so-
bre delegación de facultades en materia de contra-
tación. 400-7 

MINISTEmO DE HACIENDA 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Hü
denda Pública y el Grupo Nacional de Balneario.<;, 
para la exacción del Impuesto General sobre pI Trá
fico de las Empresas, durante el periodo de 1 de ene-
ro a 31 de diciembre de 1969. 4624-

Resolución de la Dirección General de 10 Conteneioso 
del Estado por la que se concede exención del Im
puesto sobre los Bienes de las Personas Jurídieas a 
la Fundación «Orea y de Luz», instituida en Ma-
drid. 4625 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se concede 
el empleo honorífico de Teniente a los SubofteialeR 
d~l CUerpo de Policía Armada retirados que se men
CIonan por reunir las condiciones que determina el 
Decreto 00&/1961 de la Pl'esidencia del Gobierno de 
:n de mayo de 1961. 4612 

. Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se clasifica 
como de Beneficencia particular la Fundación 1ns-
tituída por don Luis Rodríguez Pérez. 4625 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la Que se dispone el ceSe de don César 
otero Villoria en el cargo de Secretario interino del 
Ayuntamiento de Pollos (Valladolid). 4613 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprime la plaza de Director 
de la Banda de Música del Ayuntamiento de Cieza 
(Murcia). 4626 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca oposiCión para cubrir una plaza. de 
Fogonero Mecánico en el Gran Hospital de la Be-
neílcencia General del Estado. 46-16 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se rectifica. la de lO de septiembre de 1968. 
que disponía, entre otros, el retiro del Policía del 
Cuerpo de Policía Annada don Norberto Majada Te-
jada. 4613 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que Se dispone el retiro de los Oficiales del Cuer-
po de Policia Armada que se citan. 4i).13 

Resolución de la Dll'eccÍón General de Seguri-dad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
de los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada 
que se citan. 4613 

Resolución de la Dlrección General de Segurídad por 
la que se dispone el pase a situación de retirooo 
del Brigada del Cuerpo de Policía Armada <Escala 
de CC!Ip.plemento) don. ,Cirilo Rodríguez García. 461'3 

ResoluclOn de la Dlreccron General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
v.o~untario del Sargento primero del Cuerpo de Po-
lICIa Armada don PauJjno Recio García. 46,13 

Resolución de la organización Nacional de Ciegos por 
la que se ha.ce público haber sido adjudicadas defi
nitivamente las obras de construcción de un edificio 
para instalar las dependencias de la Delegación Lo-
cal de este O<ganlsmo en utrera (SevUla). 4625 

Resolución de la Organización Nacional de Ciegos por 
la que se hace público haber sido adjudicadas defi
nitivamente las obras de construcc1ón de un edificio 
para instalar las dependencias de la Delegación 
Local de este Organismo en Isla Cristina (Huelva). 4626 

Resolución de la Organización Nacional de Ciegos 
por la que se hnce público ha.ber sido adjudicadas 
definitivamente las obras de reformas en el edificio 
de la Delegación Com.a.rMl de este organismo en 
Jerez de la F\"onter"a (Cádlz). 4626 

Resolución del Tribunal que· ha de juzgar la oposiCión 
para cubrir 40 plazas de Practicantes de la Lucha 
Antivenérea vacantes en los Dispensarios Dermato
lógicos de Higiene Social por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores y la. fecha. lugar y hora 
del comienzo de los ejercicios. 4&11 

Resolución del Tribunal del concurso-oposici6n para 
ingreso en la Escala de Radiotelegrafistas por la que 
se convoca a los aspirantes admitidos a la práctica 
del primer ejercicio y efectuar el reconocimiento 
médico. 401Il 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ouden de 14 de marZO de 1969 por la que se dictan 
normas complementarias sobre la aplicación de los 
articulos 67, 68 Y 76 del Reglamento General de 
Contratación. 4608 

Resolu~ión de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la. que se hace público haber sido ad.~ 
,iudica<los definitivamente los servicios públicos re
gulares de transporte de viajeros por carretera en-
tre lns localidades que se citan. 4626 

Resolución de la Comísión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican definitivamente 
las obras de «Termmación del dique de la. Anzue1a 
en el puerto de San Ciprián». 462'i 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Orden de 10 de marZo de 196'9 por la que se aprueba el 
expediente de las oposiCiones a plazas de Profesores 
agregados de «Lengua y Literatura españolas» de 
Institutos NttconaJes y Secciones Delegadas de En~ 
se1'i.a.nza Media, convocadas por Orden de 20 de 
diciembre de 1967 y se nombra a los opositores 
aprobados. 46K 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se declaran 
eqUiparadas las cátedras de Universidad que se ln~ di.an. _ 

Resolución de la Dirección General de Arohivoa y Bi
bliotecas por la que se hace pública la relación de 
oPoSitores admitidos definitivamente a las oposicio
nes al 'cuerpo li'aeultativo de Archiveros, Bibltote:ca-
rios y Arqueólogos. _ 

Resolución de la Comisaria General de Protecc1ón Es-
colar por la qUe se convoca concurso público de 
méritos ]l6ra la adjudieac!ÓI1 de ayudas que tac!l!ten 
en el próximo verano la asistencia de los estudian~ 
tes de enseñanza superior, a los cursos del Centro de 
Estudios Sociales del Valle de los Caldos. 4OO'l 

Resolución de la Escuela Técnica Superior de ArqUi
tectura de Madrid por la que se determinan el lugar, 
día y hora de presentación de opositores a las pla
zas que se indican de Maestros de Laboratorio de 
esta Escue1a. 4819 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Delegación Genernl del ItlStituto Na
cional de Previsión por la que se hace pública la 
relación de solicitantes admitidos y excluidos para 
cubrir por concurso-oposi<:ión plazas de Médicos del 
SerVicio Especial de Urgencia de la Seguridad So--
clal de Barcelona. 4619 

Resolución de la Delegación General del Instituto.Na
cional de Previsión po.r la que se hace pública la 
relación de solicitantes admitidos y excluidos para 
cubrir- por coneurso-.opo.sición plazas de Médicos del 
Servicio Especial de Urgencia de la. Seguridad So~ 
-cial en BiJbao-Ría del Nervi6n. 4&1& 

MINIS'I1ERIO DE AGRICULTURA 

lWsolucíón de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Instituto Nacional de Coloni
zación) por la que se fijan fechas de levantamiento 
de actas previas a la ocupación de tierras en excesO. 
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en la zona regable del oÚadarranque, del sector VI. 
«La Atunara» en término municipal de La Linea 
de la Con-cepc1ón (Cádiz). 

Resolución del Servicio Nacional de Cereales por la 
que se seiíala fecha. hora y lugar para el levanta
miento del acta. previa a la. ocupación de la finca. 
que se cita sita en' el término municipal de Toro 
(Zamora). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 461/1969. de 13 de marzo, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
»áutico. cOn distintivo blanco, al Presidente del 
Instituto Nacional de Industria, don José Sirvent 
Dargent. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de marzo de 1969 sobre reestructuración 
y coordinación de los servicios de expa,nsión comer
cial y normalizac1ón del comercio exterior. 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se concede 
a .«Sánchez Meca., S. A.», el régimen de repos1c1ón 
con franquicia. arancelaria para. importación de 
pieles. crupones suela y planchas Sintéticas para pal
m1llaa por exporta.c1ones de calzado de setlora y ca
ballero previa.rn.ente realizadas. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

croen de 17· de febrero de 1969 por la que se da nueva 
redacc16n al artieulo 75 de la Orden de 31 de enero 
de 1964 por la que se aprobó el Reglamento Re
guiador del Ejercicio de Actividades Turlstico-Infor
mativas Privadas. 
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4628 

4628 

4629 

4629 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la. que se define 
el concepto de medio y exclusiva desde el punto de 
vista estrictamente publicitario. 4609 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se desarrolla 
el Decreto de publicidad exterior. 4610 

orden de 28 de febrero de 1969 por la que se renueva 
reglamentariamente el Consejo Nacional de Prensa. 4630 

Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se modUica 
la de 13 de octubre de 1962 sobre compOSición del 
Consejo Nacional de Prensa. 4610 

MINISTERIO []E LA VIVIENDA 

Decreto 462/1969. de 27 de marzo, por el que se acuer
dan las medidas para remediar los dafios producidos 
en las provIncias de Huelva y Sevilla por el moVi
miento sísmico ocurrido el dia 28 del pasado mes 
de febrero. 4630 

SECRETARlA GENER'AL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 455/1969. de 21 de marzo. por el que se pro-
rroga el mandato de los cargos sindicales electivos. 4611 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avi
la) por la que se transcriben las bases para la pro-
visión de una plaza de Recaudador fm período volun-
tarw de E'Ste MuniciPio. 4619 

Resolución dei Ayuntamiento dt- floyo de Pinareb 
(Avilal por la que se anuncia concurso para la 
provisión de una Plaza de Agente ejecutivo de este 
Municipio. 4620 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de marro ele 1969 pOr la que se 
modifica el botiqutn tipo número 2 de buques y 
embarcaciones nacionales. 

Exoelentis1m.os sefiores: 

Con arreglo a lo prevenido en el apartado octavo de 1& ()r.. 
den de 27 de marzo de 1988 por la. que se regulan los bot1qu1~ 
nes de que han de ir dotados los buques y embarc&ciones na
cionales. y a propuesta del MlDisterto de la CJoberna.c1ón. 

Esta Presidencia del Gobierno acuerda modifIcar. .contar. 
me al anexo que sigue, el titulo y contenido de los cajones 
E. F, G, H. I. J, K Y L del botlquln tipo número 2 de los 
clasificados en la citada Orden de 2'1 de marzo de 1968 (d\(). 

letin Oficls.l del Estado» número 84/1968. páginas 5202 y 5203). 
Lo digo a VV. EH. a los procedentes efectos. 
Di<JO guarde a VV. EE. 
Madrid. 25 marzo de 1968. 

CAR.R.ERO 

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Comercio. 

ANEXO 

CAJÓN E.-Jlparato digestivo. hlgado y bi-
Uares: 

42. Aceite parafina ............................. . 
43. Antrenyl, comprim1doo .......•.......... 
44, Bicarbonato sódico, comprimidos de 

1/2 gramo ....................... 0 .......... .. 

45. ChoIipln ...................................... . 
46. Dreno! .................. " ..•........•.....•.•.•. 
47. lIBtreploenterol .. o ......................... . 

43. PR-S. comprim1dos ..•.••.••••••••••••••••• 
49. Ripasón. gTag_ .......... _ ••••.••.•••.•••. 
50. Ripasón. inyectable .....•••••••.••••••••••• 
51. RobUlén. gragea •.. 0 ••••••••••••••••••••••• 

52. Sheroproct ................................... . 
53. Sil-Al Belladonado ....................... . 
M. Tantum ...................................... . 

250 c. c. 
2 tubos. 

2 frascos d/l00. 
1 vial. 
1 envase. 
4 envases. 
2 envases. 
2 tubos. 
1 vial. 
2 frascos. 
2 tubos. 
2 tubos. 
3 frasoos. 

CAJÓN F.-Antirreumáticos. antitérmtcos 
V antiálgic08: 

55. Buscapina compositum ................. . 
56. Buscapina. inyectable .................... . 
57. Butazolidina. supositorios ............. .. 
58. CafÍ&SPirlna ................................ . 
59. Cibalgina. suJ>C?Sitorios .................. . 
60. Irgaplrina. supositorios ................. . 
61. Piramidón de 0,10 .......................... . 
62. Tanderil ....................................... . 
63. Finalgón, pomada .......................... . 

CAJÓN G.-AntíhemOITágicos y antialér-
gicos: 

64. Alercur ......................................... . 
65. Ooaguleno. am.pollas ................. _ ... 
66. Sandostén-Calcio Sándoz .............. . 
67. Tira gasa esteril taponar .............. . 
68. VitamIna K .................................. . 

CAJÓN H.-Piel: 

69. Avril. pomada ................................ . 
70. Arol, polvos ................................... .. 
71. Cohortán ..................................... .. 
72. Lininlento Sloan .................. '0 ...... . 

73. Multlfungin. pomada ................... .. 
74. Pasta Lassar .............................. .. 
75. Synalar N .................................... . 
76. Terramicina, pomada dérmica .... .. 
77. Ungüento para flemones 

CAJÓN 1. - Sistema nervioso y aparato 
urinario: 

78. Bellergal ....................................... . 
79. Dapaz ........................................... . 
80. Gantrlsona ..................................... . 
81. Largacll ........................................ . 
82. Librium ..................... , ................... . 
83. Nicofurantina. grageas ................. . 
84. Sadantoinal .................................. . 
85. Urotropina ................................... . 

1 tubo. 
1 envase. 
2 tubos. 
5 tubOS. 
2 envases. 
2 tubos. 
1 tubo. 
2 frascos. 
2 tubos. 

3 frascos. 
2 calas. 
3 envases. 
2 frascos. 
1 cala. 

2 tubos. 
1 envase. 
2 tubos. 
1 frasco. 
2 tubos. 
2 tubos. 
2 tubos. 
2 tubos. 
2 envases. 

2 tubos. 
2 envases. 
2 envases. 
1 envase. 
1 envase. 
2 envases. 
1 envase. 
3 tubos. 
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