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Decreto por el que se ceden al Ayuntamiento de 
Ciudad Real varias fincas propiedad del Estado. sitas 
en dicha capital, para ampliación del parque' de la 
ciudad, parque de incendios, estación de autobuses 
y almacén de servicios municipales. 
Decreto por el que se cede a la excelentísima Dipu
melón Provincial de Logrofio el castillo sito en el tér
mino municipal de Clavija, propiedad. del Estado. 

Inmuebles. Do-naclones.-Decreto por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Oviedo 
de una finca sita en el mismo término municipal, 
con destino a la construcción de una. Sección Delega
da de Instituto Nacional de Enseftanza Media. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el excelentísimo sefior don Juan Izquierdo Oro
selles y su esposa, la excelentísima sefiora dofia Ma
ria del Mar Bermúdez de Castro y Ser1ña, de W1 
inmueble sito en el término de Otivar <Granada), con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 

Decreto por el que se acepta la dona.elón al Estado 
por don Diego Gareia Corrales y su esposa, dofia 
Isabel Fernánd,ez Calvillo. de una parcela (le terreno 
sita en el paraje denominado Bujeo. del término mu~ 
nieipal de Villamartín (Cádiz) , con destino a Parque 
de Zona y Viviendas de Camineros. 

Decreto por el que Se deja sin efecto el articulo pri
mero del Decreto 2659/1968. de 10 de octubre, en el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayunta
miento de Bolafios de Calatrava (Ciudad Real) de 
un inmueble sito en dicha ciudad, con destino a una 
Sección Delegada de Instituto Nacional de Ensefianza 
Media, cuyo articulo primero le será sustituido por 
el que nuevamente se redacta. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por doful María Rosa Alvarez Alonso. don Ramón y 
dofia. Generosa Oonzález..Jonte Alva.rez de una par
cela de terreno sita en el término mun1cipal de 
Vegadeo (Oviedo), con destino a Sección Delegada de 
Instituto Nacional de Enaefíanza Media. 

Inmuebles. Enajenaciones.----Decreto por el QUe se 
autoriza la enajenación directa de la nuda propie
dad de ilIla tercera parte de una finca rústica sita 
en el término municipal de Sangenjo. 

Resúmenes comparativos.-Resolución por la que se 
hacen públicos los resúmenes comparativos de Ingre
sos y Pagos por recursos y obligaciones pre3upuestos 
(articulo 80, Ley Administración y Contabilidad) co
rrespondientes al mes de diciembre de 1968. 

Valores de cobertura.-CorrecciÓll de erratas de la 
Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se in
cluyen en la Lista. Oficial de Valores aptos para la 
cobertura de reservas técnicas de Sociedades de Segu
ros los titulas de ren~a fija que se detallan. 

Valores de cotización caJiflcada.-Orden por la que 
se declaran valores de cotización calificada las accio
nes emitidas por «Electro Metalúrgica del Ebro. So
ciedad Anónima». 

Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «Ferrocarriles de 
Catalufta, S A.». 

MINISTERIO DE LA GOBEHoNACION 

Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza a la 
Caja Postal de Ahorros para la adquisiCión por ges
tión direc-ta de locales en Madrid para instalar los 
servicios de la Entidad y de COrreos y Telecomuni
cación, COn cargo al presupuesto de este Organismo 
autónomo. por un total de 2.000.000 de pesetas. 

Entidades Locales Menores. Disolución.-Decreto por 
el que se aprueba la disolución de la Entidad Local 
Menor de Carracedelo, perteneciente al Municipio del 
mismo nombre de la provincia de León. 

Fundaciones.-Orden por la que se clasifica como de 
Beneficencia particular la Fundación «Don Manuel 
Doctor Gallego». instituida en Madridejos (Toledo). 

Orden por la que se clasifica como de beneficencia 
particular la Fundación instituida por don Pedro Es
teban Diez en esta capital. 

'Orden por la que se clasifica como de beneficencia 
particular 19, Fundación instituida por dofia Pilar Fe
IIp Galleia. 
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Municipios. Incorporaciones.-Decreto por el que se 
aprueba la incorporación voluntaria del Municipio de 
San Salvador de Vianya al de Van de Vianya, am
bos de la provincia de Gerona. 

DecretQ por el que se aprueba la incorporación del 
MUnicipio de Vilallovent al de Puigeerdá (Gerona). 

Decreto por el que se aprueba la incorporación volun
taria del Municipio de Maya del Baztán al de Baztán 
(Navarra). 

Municipios. Mancomunldades.-Decreto por el que se 
aprueba la constitución de una Mancomunidad for
mada por los Municipios de Ponferrada, Arganza, 
Cabaflas Raras, Cacabe1os. Camponaraya, Carracede-
10, Cubillos del S11 y Sancedo (León) para la gestión 
de obras y serVicios comunes. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se aut-oriza a {{Eléctrica Centro Espafia, S. A.». para 
aprovechar aguas del río Tajo, en término municipal 
de Villamanrique de Tajo (Madrid). 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señ.a1an 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las finca.s que se citan afectadas por 
la expropiación forrosa motivada por la construcción 
de las obra.! de «Enlace de la estación depuradora 
de barranco Seco con la zona de riegos en Las Pal
mas de Gran Canaria, Segunda relación de propie
tarios afectados. 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
hace J?úbllca la adjUdicación por el sistema de con
trataclón directa de las obras comprendidas en el 
expediente 7-GC..ws -11.1/68. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

i\dquisiciOlles. Adjudicuiones.-Resoluclón por la que 
se adjudica provisionalmente el concurso público de 
adqUisición de mobiliario escolar convocado por Or
den de 27 de enero último. 
Centros de Enseñanza Media.-Decreto de clasifica
ción Rcadémica en la categoría de Reconocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media, 
masculino. «Calderón de la Barca», de Sevilla 
Decreto por el que se extingue la Sección Filial nú
mero 2, femenina. del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media «Infanta Isabel de AragÓD», de Barce
lona. 

Decreto por el que se crean las Secciones Delegadas 
mixtas de Albate.'a (Alicante) y Jávea (Alicante), 
dependientes de los Institutos Nacionales de Ense
fianza Media de Elche y Denia, respectivamente. 

Decreto de clasificación académica en la categoria 
de Reconooklo de Grado Elemental del ColegiO de 
Ensefianza Media, femenino, «San salvador de Hor
ta». de Bilbao (Vizcaya). 

Colegios Mayores.-Decreto por el que se somete el 
Colegio Mayor «Santiago Apóstol», de Madrid, al r~ 
gimen ordinario de Colegios Mayores Universitarios. 

Convenios.-Decreto por el que se aprueba conve
nio entre el Estado y la Diputación Provincial de 
Pontevedra para la construcción de edificios destina· 
dos a Enseñanza Primaria. de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Construcciones Escolares de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
d~l 24). 

Decreto por el que se aprueba convenio entre el 
Estado y la Diputación Provincial de Valladolid para 
la construcción de edificios destinados a Encefianza 
Primaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 
1953 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24>-

Decreto por el que se aprueba convenio entre el 
Estado y el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) para 
la construcción de edificios destinados a Ensefianza 
Primaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 
1953 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). 

Institutos Politécnicos. Creación.-Decreto para la 
creación de un Instituto Politécnico de Grado Medio 
en La Rábida (Hue1va). 
Monumentos Histórico Artísticos.-Decreto por el que 
se- declara Monumento Histórico Artistico el edificio 
de las Antiguas Atarazanas Reales. de SeVilla. 
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Decreto por el que se declara M.onumento Histórico 
Artístico el hospital de «Nuestra Sefiora de la Ca
ridad». de lllueaa (Toledo>. 

Decreto por el que se declara Monwnento Histórico 
Artlstico el ed!fi<;lo del Antiguo Almudin de Va-
lencia. . 

Decreto por el Que se declara Monumento Histórico 
Artlstlco la Capllla de la Ant!gua Universidad de Za
ragaiia. 
Decreto por el que se declara Monumento Histórico 
Artlstico el Palac!o de los A¡U!las. en Ciudad Rodri¡¡o 
(Salama.nC&). 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión Sooial.~lución por la que 
aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad :Mutuali
dad Aragonesa. de PreVisión y Socorro, domiciliada en 
Barcelona. 
Resolucim por la que se aprueba el nuevo Regla
mento de la Entidad Mut~Udad Obrera Profeeional 
«La Conciliación», domiciliada en Pamplona (Na
varra). 

MINISTIillfIO DE INDUS'l1RIA 

Insta.1.ac1oDes eléctricaa.---RJesolución por la que se 
autoriza a «FUerzas Eléctricas del Noroeste,. a A.'. la 
aubesta.c1ón transformadora de energía elec1rica que 
se cita y se declara en concreto la utilidad pública 
de la misma. 
Resolución por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se d-eolara. en 
concreto su utilidad pública. de la Delegación Pro
vinc1al de Badajo&. 

Resolución por la que _se concede autorizaCión admi
nistrativa, desarrollo y ejecución de la Insta.laclÓn 
y declaración de ut!l!dad pública de las !nstalaclones 
e1éctrlcae que ee citan, de la Sección de lnduotrla de 
la Delegación Provinc!al de Cáceres; 

Resolución por la que se autoriZa la inBtalaeión eléc
trica. que se cita y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. de la Seoc!ón d. Industria de 
la Delegación Provincial de Oviedo. 

Sentenclao.-Orden por la que .se da eumpl!m!ento 
a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso oonte-ncioso-adm1D1mativo número 62_'1. pro
movido por .-Viajes Aralar, S. A.». contra resolución 
de este MinIsterio de 19 de diciembre de 1964. 

MINIS'1~O DE AGlUOULTURIA 

Condeooraoiones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito A¡¡r!cola 
a. dan Vicente Martes Alfonso. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Ordm Civ!l del Mérito Agricol" a don Jesús Lam
pie Opere. . 

Decreto por el que se concede la Gran cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agriccla a don José Henayas 
y Garcfa de las Hijas. 
Orden por la que se concede el ascenso en la Orden 
C!v!1 del 'Mérito Agricola a la categoria de Comen
dador de núm~o a los setiores que se citan. 
Orden por la que se concede el Ingreso en la Orden 
Civ!l del Mérito Agr1cola, con la categoria de Co
mendador d.e número, a los se:ftores que se mencionan. 
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MINISTERIO DE COMElRlClO 

I<unciones dolepdu.-Reaoluc1ón por la que .se otor-
gan funclones delega4as al Ba.nco Mercantil de Ta-
rragona, de Tarragona. 
lmportacionel.-Qrd~ por la. que se conoeda a COla-
mía, S. L.», el réiimen de reposición oon fr=!a 
arancelaria para importación de maderas tr~ es 
en rollo por exportaciones previamente rea zadas 
de tableros contrachapead06. 
Orden por la que Be ampUa el régimen de repos1clón 
concedido a la firma «Alohemika S, A.», por Orden 
de 25 de octubre de 1968 incluyendo dir.....,tes artlcu· 
los de exportación 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 28 de marzo de 1969. 

MINISTERIO DE l'Nl'ORMACION Y TUmSMO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso con· 
tencioso-admínistrativo seguido entre don Rafati 
González ROOriguez y la Administración Gen ... ,,1 
del Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Becas.-Decreto por el que se <:re&n seis becas de Ar-
quitectos Urbanistas para el afio 1969. 
Urbanismo.-Resolución por la que se transcribe re-. 
lación de asuntos sometidos al SUbaecretarlo <Iel De-
partamento, actuando por delegae1ón del MinIstro de 
la Vívt.enda, con fecha 8 de marzo de 1969. con indi-
cación del acuerdo recaido en cada caso. 

SEOR!ETAIRIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

CondecOl'aciones.~eto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Or<ten de Cimeros al excelenttsimo 
señor don Manuel Garro Quiroga. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la or-
den de Cimeros al excelentísimo sefior don Lu1a 
Ameij!de Agu!ar. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de J.a or-
den de Cisneros al excelentísimo sefior don Ramón 
Encinas Diéguez. 

Decreto 8: el que se concede la Gran Cruz de la Or-
den de lsneros al exce1entisimo señQl' don Manuel 
Jíménez Qu!lez. 

Decreto ~ue se concede la Gran.Cruz de la or-
den de al excelent1s1mo sefiór don Antonio 
José Hernández Navarro. 
Decreto por el que S8 concede 1& Gran cruz de la 01"-
den de Cisner08 al excelentísimo eeftor don lsaias 
Monfarte Extremiana. 
Decreto por el que se concede 1& Gran Cruz de la Or-
den de Cimeros al excelentísima señor don José Ma-
fía Gibernáu Bertrán. 

Decreto por el que se conceóe la Gran cruz de la Or· 
den de' Clsneros al excelentisimo sefior don Baldo-
mero Palomares Diaz. 
Decreto por el que Be concede la Gran Cruz de la Or-
den de Cisneros al excelentísimo setior don Luis So-
riano Rodríguez, 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Ora 
den de Cisneros al excelent18imo sefior don Lucio 
del Alama t;rl'l'l'lltia. 

IV. Administración de Justicia 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIS'I1ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyecto y ejecución de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación de serv1clos técnicos comple
mentarios y auxiliares de la dirección de las obras 
del acueducto Taj<>-Segura. 

MINISTERIO Il'E TRABAJO 

Subsecretaria. Concurso para adquisición de material 
impreso. 

Subsecretaria. Concurso para adqUisición de impresos 
con pa.pel carbón intercalado. 

Subsecretaria. Concurso para adqUisición de impre
sos N. C. R. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Segunda Región Aérea. Concurso urgente para con
tratar el servicio de asistencia sanitaria al personal 
del Ejército del Aire. 

Junta Regional de Compras de la Segunda Región 
Aérea. Ooncurso para la. elaboración dé pan. 

Junta R>egional de Compras de la 5egunda Región 
Aérea. Concurso para adquisición de leña gruesa 
rajada y leña de retama. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
de obras. . 

Delegación ProVincial de Sindicatos de Córdoba. Con
curso para adquisición de mobiliario y elquipos di
versoe. 

ADMINIS'l1RACrON LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso urgente 
para contratar el transporte del personal que ha de 
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prestar servicio en la Residencia Psiquiátrica Pro-
vincial de Puerto de Santa María. 4777 

Diputación Provincial de Lérida. SUbasta para eje-
CUciÓll dt- obras. 4777 

Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. 4778 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta para enaje-

nación de productos forestales en pie. 4778 
Ayuntamiento de Avila. Concurso para ~10taci6n 

de la plaza de toros. 4778 
Ayuntamiento de Bermeo. Concurso para instalación 

de alumbrado público. 4778 
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para la instala-

ción de un ascensor. 4779 
Ayuntamiento de Caste11ón de la Plana. Subasta de 

obras. 4779 
Ayuntamiento de Gerona. Subasta para. ejecución de 

obras. 4779 
Ayuntamiento de La Corufia. Segunda subasta para 

enajenación de un solar. 4779 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. Concurso 

para adquisición de un terreno. 4780 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para sum1n1stro 

de uniformes de invierno para el personal Subal-
terno municipal. 4780 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 
y suministro de carnísas grises. con corbata y hom
breras, destinadas al personal del CUerpo ,de Policía 
Municipal. 4780 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adqUisición 
y suministre de uniformes de estambre azul marino 
para el personal del Cuerpo de Policía Municipal. 4781 

Ayuntamiento de MadrideJos (Tpledo). Subasta para 
ejecución de 'Jbras. 4781 

Ayuntamiento de Mieres. Subasta para distribución 
de viviendas. 4781 

Ayuntamiento de Navalcamero. SUbasta para conce-
sión de los d~os de caza de la dehesa «Mari-
Martín», propiedad de este Ayuntamiento. 4781 

Ayuntamiento de OS de Balaguer (Lérida). Subasta 
para ejecución de obras. 4782 

Entidad Local Menor de Yaba (Huesca). Subasta para 
enaJenadón de madera de pino. 4782 

Otros anuncios 

(¡Páginas 4782 a 4790) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se 
declara la prescripción de todos los delitos come~ 
ttdos con anterioridad al 1 de abril de 1939. 4704 

Decreto-ley 11/1969. de 31 de marzo. por el que se 
hace extensivo el régimen de la Ley 52/1962, de 21 
de julio. a la delimitación, ocupación y urbaniza~ 
ción de los terrenos precisos para la edificación de 
la segunda ciudad universitaria de Madrid. 4734 

Decreto 4&7/1969, de l de abril, por el que se concede 
la Encomienda con Placa de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas a don Juan Garcia Carrés y otros, 4735 

Decreto 488/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas a don Javier Bilbao Amézaga 
y otros. 4735 

Decreto 489/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Fle.-
chas a don José Rodriguez de la Rosa y otros. 4735 

P'¡~:ESIDENCIA DEL GOBIERiNO 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Emilio Irayzoz Martinez en el Servi-
cio Forestal de Guinea Ecuatorial. 4724 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la qUe se nombra a 
doña Maria Pardo ,Ferrln Catedrático numerariQ de 
«Lengua y Literatura Espafiolas» del Instituto Na
cional de Ense1'íanza Media mixto de Aaiun (Provin~ 
da de Sahara). 4724 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese del COndestable segundo de la Armada don 
Angel Brage López en los Servicios Maritlmos de 
Guinea Ecuatorial. 47·25 
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Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se rectifica 
la de 14 del citado marzo, disponiendo el cese de don 
Víctor Sanz López en la Delegación de Hacienda de 
Guinea Ecuatorial. 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se determi· 
nan los precios máximos de venta de las leches 
higienizada y concentrada. en las poblaciones donde 
exista el régimen de obligatoriedad de higienización 
de la leche destinada al abasto público durante 
el año íechero 1969170. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se concede el 
ingreso en la Orden de AtrieR. con las categorías que 
se detallan a los sefiores que se citan. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 400/1969 de 27 de marzo, por el que se indulta 
a Manuel Méndez Moya del resto de la prisión Que 
le queda por cumplir. 

Decreto 491/1969, de 27 de marzo, por el que se indulta 
parcialmente a José Antonio Hernández García. 

Decreto 400/1969. de 27 de marzo, por el que se indulta 
parcialmente a Juan Mata de Cádiz 

Decreto 493/1969. de 27 de marzo. por el que se indul
ta a Juan Manuel OonZález Sevillano del resto de 
la pena que le qUeda por eumpl1r, 

Decreto 494/1969, de 27 de marzo. sobre eJecución de 
sentencia en el titulo de Marqués de, Montenerido. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que, en virtud de concurso de traslado, se destina a 
los Oficiales de la Justi-c1a l4Unic1pal que se citan a 
los Juzgados que se indican. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decr~ 496/1969, de 14 de marzo. por el qUe se con
cede la Gran C111' de la Res.l y M1litar Orden de 
San Hermeneg11do al General de Brigada de la Guar~ 
dla Civil don Oerman Sánchez Montoya. 

Decreto 496/1969. de 20 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y MIl1tar Orden de 
San Hermeneglldo al General de Brigada de ArtU1eria 
don Ricardo Garcla de Carellán y tlgarte. 

MlNISTERIO DE MARINA 

Decreto 497/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Oran Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco. 
al Teniente General don Alfonso Pé~V1fieta Lucio. 

Decreto 498/1969, de 1 de abril, por el que .. concede 
la Gran cruz del Mérito Nava!..con d\.stlntlvo blanco, 
al Contralmirante don Luis Huerta de los Ríos. 

Decreto 499/1969, de 1 de abrll. por el que se concede 
la Gran cruz del Méril<> Naval, con d\.stintlvo blanco, 
a! Contralmirante don Francisco Núflez de Olañeta. 

Decrel<> 500/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con d18tinttvo blanco, 
a don Alfonso Oüell y Martoo, Marqués de comillas. 

Decreto 501/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérll<> Nava~ con d\.stlntivo blanco, 
a don Antonio J. Osrcla Y Rodriguez-Aoosta. 

Decreto 502/1969, de 1 d. abril, por el que se concede 
la Gran 0rUz del Mérito Naval. con distintivo blanco, 
a don José Mar!a LatolTe Segura. 

Orden de 13 de febrero de 1989 por la que se dispone 
el eumpUmiento de la sentencia del TrIbunal Supre
mo, dictada con fecha 7 de diciembre de 1968, en el 
recurso contenc10s0-admin1$tratlvo interouesto oor 
don Jacinto Hernández Garcla y seis más. 

Orden de 1 de abril de f969 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin· 
tivo blanco, a don Manuel Tomé Lorenzo. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se concede la 
Cruz del Méril<> Nava! de segunda clase, con dlstin· 
tivo blanco, a don Angel Losada Velasco 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se concede la 
cruz del Mérito Nava! de segunda clase, con distin
tivo blanco. a don Narciso Ibátiez serrador. 

Orden de 1 de abril de 1969 por la. que se concede la 
CroE del Mérito Naval de tercera clase, con d1st1n~ 
tivo blanco, a don Antonio Román Conde. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 4861U.969. de 6 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Seguro Obligatorio de ViaJeros. 

Decreto 503/1969, de 20 de marzo, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Pefi1scola (CastellónJ una finca 
propiedad del Estado, sita en dicho término. para la 
construcción de un Jardln pdbl1co. 

Decrel<> 504/1969, de 20 de marzo, por el que se _n 
a! Ayuntamlenl<> de Ciudad Real varias fincas ur.,. 
piedad del Estado, sitas en dicha capital, para amo 
pllaclón del parque de la cludad, parque de I"""n· 
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dios, estación de autobuses y almacén de servicios 
municipales. 

Decreto 505/1969, de 20 de marzo, por el que se cede 
8. la excelentisima Diputación Provincial de Logrofio 
el castillo sito en el término municipal de ClaViJo. 
propiedad del Estado. 

Decreto 506/1969, de 20 de marzo, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Oviedo 
de una tinca sita en el mIsmo térm1no municÍ'Dal. 
con destino a la construcción de una Sección Dele
gada de Instituto Nacional de Ensefianza Media. 

Decreto 507/1969. de 20 de marzo. por el que se acepta. 
la donación al Estado por el excelenttsimo sefior do!! 
Juan IZquierdo Croselles y su ~posa, la excelentíSI
ma sefiora doña Maria del Mar Bermúdez de Castro 
y Seriña. de un inmueble sito en el término de Otivar 
(Granada), con destino a la construcción de una casa
cuaTtel para la Guardia 01\11. 

Decreto 508/1969, de 20 de marzo, por el que se acellta 
la donación al Estado por don Diego Oarcia Corra.
les y su esposa dofia lsaoel FeOlández Calvillo. de 
una· parcela de 'terreno sita- en el paraje denominado 
BuJeo, del término municipal de V1l1amartín (Cádiz), 
con destino a Parque de Zona v VIviendas de Cami-
neros. , 

Decreto 509/1969, de 20 de marZO, por el que se deja 
sin efecto el ~rtículo primero del Decreto 2659/1968, 

, de 10 de octubre, en el que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Bolafios de Calatrava 
(Ciudad Real) de un inmueble sito en dicha c1udad, 
con destino a una Sección Delegada ere Instituto Na
cional de Ensefianza Media, cuyo articulo primero 
le será sustituido por el que nuevamente se redacta 

Decreto 510/1969. de 20 de marzo. por el que se acepta 
la donación al Estado por dofia Maria !tosa Alvarez 
Alonso don Ramón y dofia Generosa Oonzález..Jonte 
Alv8lreZ de Wla parcela. de rerreno sita en el término 
municipal de Vegadeo (Oviedo). con destino a Sec-
c1ón Delegada. de Instituto Nac10nal de Enseñanza 
Media. 

Decreto 511/1969. de 20 <re marzo, por el. que se auto
riZa la enajenación directa de la nuda prop1eda.d de 
una tercera parte de una finca rústica. sita en el 
ténnino municipal de sangenjo. 

orden de 20 de marzo de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización calificada las acciQnes emitidas 
por «Electro Metalúrgica del Ebro, S. A.». 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se declaran 
valores de cotización calificada las acciones emitidas 
por «Ferrocarriles de Catalutia, S A.». 

Orden de 29 de marzo de 1969 intérpretatlva del ar
tículo lb- de la Ley General Tributaria, 

Corrección de erratas de la Orden de 14 de marzo 
de 1969 por la que se incluyen en la Lista Oficial de 
Valores aptos para la cobertura de reservas técnicas 
de Sociedades de Seguros los titulos de renta fija que 
se detallan. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre.. 
supuestos por la qUe se concede a la Caja de Aho
rros Provincial de la Diputación de Barcelona, con 
autorización número 36 para las cuentas restr1ngi~ 
das de recaudación de tributos, el traslado de doml~ 
cUlo del establecimiento que se indica. 

Resolución de la Intervención General de la A-dminis
traclón del Estado por la que se hacen públicos los 
resúmenes comparativos de Ingresos y Pagos por re
cursos y obligaciones presupuestos (articulo 80, Ley 
Administración y Contabilidad) correspondientes al 
mes de diciembre de 1968, 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decrt"to 512/1969. de 13 de marzo, por el que se auto
riza a la Caja Postal de Aborros para la adquisición 
por gestión directa de loeales en Madrid para- insta
lar los serviclos de la Entidad y de Correos y Tele
comunicación, con caa-go al presupuesto de este Qrgar
nismo autónomo, por un total de 2.000.000 de pesetas. 

Ilecreto 513/1969, de 13 de marzo, por el que se aprueba 
la disolución de la Entidad Local Menor de Carra
cedelo, perteneciente al Municipe del mismo nombre 
de la provincia de León. 

Decreto 514/1969. de 13 de marzo. por el que se aprueba 
la incorporación voluntaria del Municipio de San 
Salvador de Vlanya al de Vall de Vianya. ambos de 
la provincia de Oerona. 

Decreto 515/19691 de 13 de marzo. por el que se aprueba 
la incorporaclon del Munlclpio de Vilal10vent a! de 
Pulgcerdá (Gerona). 

Decreto 516/1969. de 13 de marzo, ~ el que se aprueba 
la incorporaclón voluntaria del Munlclplo de Maya 
del Baztán al de Baztán (Navarra). 

Decreto 517/1969, de 13 de marzo, por el que se aprueba 
la constItución de una Mancomunidad formada por 
los Municipios de Ponferrad.a. Arganza. Cabafias Ra· 
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ras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos 
del f?1~ y Saucedo (León) para la gestión de obras y 
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servICloS comunes. 4754 
Oroen de 13 de marzo de 1969' por la que se clasifica 

como de beneficencia particular la Fundación «Don 
Manuel Doctor Gallego». instituíds en Madridejos 
(Toledo). 4754 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se clasifica 
como de beneficencia particular la Fundación insti-
tuída por don Pedro Esteban Diez en esta capital. 4755 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se clasifica 
como de beneficencia particular la Fundación insti-
tuida por dofla Pilar Felip Galleia. 4756 

Resolución de la Dirección General de la Jefatura Cen
tral de Tráfico por la que se eonvocan oposiciones 
para cubrir vacantes en la escala auxiliar de este 
Centro directivo. 4725 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección OIeneral de Carreteras y Ca
minos Vecinales por la que se hace pública la adjudi
cación por el sistema de contratación directa. de las 
obras comprendidas en el expediente 7-QC.205-11.1/68. 4757 

Resolución de la. Dirección General de Obras HidTáu~ 
licas por la qUe se autoriza a «Eléctrica Centro Es
p!tfia! S. A.», p~ra aprov~ aguas del río Tajo. en 
termmo mUUlClpal de VUlamanrique de Tajo '(Ma-
drid). 4757 

Resolución de la Jefatura ProvinCial de Carreteras de 
Huelva referente al concurso-oposición para proveer 
elos plazas libres de Oficial de oficlo de segunda Me
cánico de la plantilla del personal operario de taller 
de est'a provincia. 4730 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas por la 
que se señalan fechas para el levantamtmto de las 
actas previas a la ocupación de las ftnca.s que se ci
tan, afectadas por la expropiación forzosa. motivada 
por la construcción de las obras de «Enlace de la es
tación depuradora de barranco Seco con la zona de 
riegos en Las Palmas de Oran Canaria». Segunda 
relación de propietarios afectados. 47~8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 518/1969, de 13 de marzo, por el que se declara 
Monmnento Histórico Artístico el edificio de las An-
tiguas Atwrazanas Reales, de Sevilla. 4759 

Decreto 519/1969, de 13 de marzo, por el que :se declara 
Monumento Histórico Artístico el hospital de «Nues-
tra Sefiora de la Caridad», de lllescas (Toledo). 4759 

Decreto 520/1969, de 13 de marzo, por el que se declara 
Monumento Histó,rlco Artístico el edilicio del Antiguo 
Almudín de Valencia. 4760 

Decreto 521/1969, de 13 de marzo, por el que se declara 
Monumento Histórico Artístico la Capilla de la An-
tigua Universidad de Zaragoza.. 4760 

Decreto 522/1969, de 13 de marzo, por el que re declara 
Monumento Histórico Artístico el Palacio de los 
Aguilas, en, Ciudad Rodrigo (Salamauea). 4760 

Decreto 523/1969, de 20 de marzo, de c1as1ftcación aca
démica en la categoría de Reconocido de Orado Su
perior del Colegio de E;nseñanza _, masculino, 
«Calderón de la Barca», de Sevilla, 4760 

Decreto 524/1969, de 20 de marzo, por el que se extin
gue la Sección Pil1al número 2, femenina, del Insti
tuto Nacional de Ensefianza Media «Infanta Isabel 
de Aragón», de Barcelona.. 4761 

Decreto 525/1989, de 20 de marzo, por el que se crean 
1.. Secciones Delegad... mixtas, de Albatera (Ali
cante) y Jávea (Alicante), dependientes de 106 Insti
tutos Nacionales de E;nsefianza MedIa de Elche y 00-
nia, respectivamente. 4761 

Decreto 526/1969, de 20 de marzo, de CWlitlcaoión aca
démica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Ensefianza Madia, femenino. 
.San Salvador de Horta •• de Bllbao (Vizcaya). 4761 

Decreto 527/1969, de 20 de marzo~pOr el e se aprueba 
eonveJ1io entre el Estado y la I>i-rn ón ProvmciaJ. 
de Pontevedra para la COJlI de edlficl .. de&-
tinados a enaeftanas primaria. de oanfermidad con lo 
dispuesto en la Ley de ConsI;rucciones Escolares de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletín Oficial de-l Estado» 
del 24). 4761 

Decreto 528/1969, de 20 de mano, por el que se aprueba 
convenio entre el Estado Y la Diputación Provincial 
de Valladolidpara la construcción de edificios desti
nados a. EllsefianZa. Pr1mar:la. de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Construoc!one. EsooIares de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletín OIIcial del Esta-
do» del 24). 4762 

Decreto 529/1969. de 20 de marzo, por el que Be aprueba 
conveniO' entre el EstadO' y el Ayuntamiento de Qe.. 
tate (Madrid) paTa la construcción de edificios desti-

nados a Enseñanza Primaria, de conformidad. con 10 
dispuesto en la Ley de Construcciones Escolares de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletín Oficial del Esta,.. 
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do» del 24). 4762 
Decreto 530/1969, de 27 de marzo, por el que ~ somete 

el Colegio Mayor «Santiago Agóstoh>, de Madrid al 
régimen ordinario de Colegios Mayores Universitarios, 4763 

Decreto 531/1969, de 27 de marzo, para la creación d~ 
un Instituto Politécnico de Orado Medio en La Rá-
bida (Huelva). 4763 

Corrección de errores del Decreto 4'52/1969. de 27 de 
ma:rzo, sobre ordenación de ColegiOS Universitarios 
adscritos. 4720 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dictan 
normas sobre Ubros de texto de Ensefianza. Media. 4720 

Resolución de la Dirección G'eneral de Ensefianza Pri
maria por la que se adjudica provisionalmente el 
concurso público de adqUisición de mobiliario escolar, 
convocado por Orden de 27 de enero último. 4763 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica relación de aspirantes al concurso oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Química fislca» 
de la Facultad de Ciencias de la. Universidad expre-
sada 4730 

Resolución de los Tribunales del concurso-opoaición a 
las plazas de Maestros de Taller o Laboratmio Que 
se indican de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Valencia por la que se sefiala lugar, día 
y hora para la presentación de los opositores, 4730 

Resolución del Tribunal del concurscroposición a Ce
ladores del Cuerpo Especial Subalterno del Museo 
dél Prado por la que se anuncia fecha del sorteo de 
los aspirantes y se hace público el pr9grama para 
el citado concurso-oposición. 4730 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En
titlad Mutualidad Aragones8, de Previsión y Socorro, 
domiciliada en Barcelona. 4764 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el .nuevo Reglamento de la En~ 
tidad Mutualidad Obrera Profesional «La. Concilia-
ción», domiciliada en Pamplona (Navarra). 4764 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical para la 
Rama de Distribución Cinematográfica en las pro
vincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, La Corufia, Va.-
lencia y Vizcaya y sus respectivas zonas. 4723 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por -el Tribunal 
SUpremo en el recurso contencioso-administratlvo 
número 627, promovido por «Viajes Aralar, Sociedad 
Anónima», contra resolución de este Ministerio de 
19 de diciembre de 1964. 4764 

Resolución de la Dirección Gel;leral de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctri
cas del Noroeste, S. A.», la subestaci6n transfor
madora de energía eléctrica que se cita y se decla-
ra en concreto la utilidad pública de la misma. 4765 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica y se declara en con-
creto Sl,l utilidad pública 4765 

Resolución de la. 8ección de Industria de la Delega* 
ción Provincial de Cáceres por la que se concede 
autorización administrativa, desarrollo y ejecución 
de la instalación y declaración de utilldad públ!ca 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 47.5 

HlesoluciÓll de la Sección de Industria de la Delega~ 
ción ProVinc1aJ. de Oviedo por la que se autoriza. la 
insta1ae1ón eléctrica que se cita y se declara en 
oonereto la utilidad pública de la misma. 4766 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Decreto 532/1969, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrlca-. 
la a don Vicente Martes Alfonso. 4766 

Decreto 533/1969, d,e 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agríco-
la a don J~s Lam¡>le Opere. 4766 

Decreto 534/1969 de 1 de a'bril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden CIvil del Mérito AgTlco-
la a don José Benayas y Garcia de las Hijas. 4766 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se eon<~ede el 
ascenso en la' Orden Civil del Mérito Agrícola a la 
categoría de Comendador de número a los gefiol'~s 
que se citan. 4767 
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Orden de 1 de abrIl de 1969 por la que se concede el 
ingreso· en la Orden Civil del Mérito Agrícola. con 
la categoría de Comendador de número, a los se-
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fiares que se mencionan. 4767 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se publica 
relación provisional de aspirantes admitiaos y ex
cluidos a exámenes para el 21.0 Curso de Pilotos de 
Complemento. 4731 

MINISTERIO DE. COMERCto 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se con
cede a «Olamia, S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de made
fas tropicales en rollo por exportaciones previamen-
te realizadas de tableros contrachapeados. 4767 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición concedido a la firma «Al
chemika. S. A.», por Orden de 25 de octubre 
de 1968 incluyendo diferentes articulos de exporta-
ció<L 4767 

!OOsolue1ón del lrut.ituto Español de Moneda Ex
tranjera por la que se otorgan funciones delegadaE 
al Banco Mercantil de Tarragona, de Tarragona. 4768 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURíSMO 

Orden de 14 ge marzo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contencioscradministrativo seguido entre 
don Rafael González Rodríguez y la AdmInistra-
ción General del Estado. 4768 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 535/1969. de 13 de marzo. por el que se crean 
seis beeas de Arquitectos Urbanistas para el afta 
1969. 4766 

Resolución de la Direccion General de Urbanismo 
por la que se transcribe relación de asuntos some
tic10s al Subsecretario del Departamento, actuando 
por delegación del Ministro de la Vivienda. con fe
cha 8 de marzo· de 1969. con indica.cióIí del acuerdo 
reca1do en cada caso. 4769 

SECRETARJA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 536/1969, de 1 de abril. pOI' el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísímo señor don Manuel Garra Quiroga. 4771 

Decreto 53711969 de 1 de abril. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo sefior don Luis Ameijide Aguiar, 477,1 

Decreto 538/1969. de 1 de abril por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a.l exce-
lentísimo seftOl' don Ramón Encinas Diéguez. 4771 

Decreto 539/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Qruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo señor don Manuel Jiménez Quilez. 4771 

Decreto 540/1969, de 1 de abril por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisner08 al exce
lentísimo sefior don Antonio José Hernández Na-
varro. 4771 

Decreto 541/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce.-
lentísimo señor don Isaías Monfarte Extremiana. 4771 

Decreto 542/1969, de 1 de abril por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo señor don José Maria Gibernáu Bertrán 4771 

Decreto 543/1969. de 1 de abril, por el que se c6n-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimv señor don Baldomero Palomares Diaz. 4771 

Decreto 544/1969 de 1 de abril-, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cimeros al eXf;e-
lentísimo sefior don Luis Soriano Rodríguez. 4771 

Decreto 545'/1969. de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros al exce-
lentísimo seftor don Lucio del Alama Urrutia, 4771 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayurttamiento de Bilbao por la que se 
anuncia OPOSICión para proveer nueve plazas vacan
tes de Onmales Técnico-adminlstrativos de esta Cor-
poración, 4-783 

Resolución del AyuntamIento de Santander por la que 
se anuncia concurso para la provisión en propiedad 
de la plaza de Jefe especial del Cuerpo de Bomberos 
de esta Corporación. 4783 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que 
se hace pública la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso para la provisión de la plaza 
de Jefe <le la Policía Municipal. 4734 

I. Disposiciones generales 

J E F A T U R A DEL E S T A D O 1 DISPONGO: 

DECRETO-LEY 10/1969, de 31 de marzo, por el que 
se declara la prescripción de todos los- deUtos cmne
lidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. 

La. convivencia pacifica de los españoles durante los últ:lmos 
treinta años ha consolidado la legItimidad de nuestro Movim1en", 
ro. que ha sabido dar a nuestra generación seis lustros de paz, 
de. desarrollo y de libertad. jurídica. como difícilmente se han 
alcanzado en otras épocas histórIcas. 

Por ello, y con ocasión de cumplirse el primero de abril de 
mil novecientos sesenta y nueve treinta años desde la fecha final 
de la Guerra de Liberación. es oportuno. hacer expreso recono
cimiento de la prescripción de las posibles responsabilidades pe
nales que pudieran derivarse de CU8Ilquier hecho que tenga. rela
ción con aquella 'Cruzada, quedando de esta forma jurídica
men1ie inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su 
dia fué una lucha entre hermanos, unidos hoy en la a.:ftrmaciÓTI 
de una España común más representativa y, como nunca., más 
d1apuesta a trabajar por los caminos de su grandeza. futura. 

En su virtud, a propuesta del consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiocho de mano de mil novwientos sesenta 
y p.ueve, en uso de la autorización que me conftere el articulo 
trece de le. Ley ConstItutiva de las COrtes, textos refundidos de 
las Leyes Fundamentales del Reino. _obadas por Decreto de 
veinte de abrU de mil novecientos sesenta y siete. y oída la 
Camis1ón a que se refiere el apartado 1 del articulo doce de la 
citada Ley, 

Artículo primero.-Se declaran prescrItos todos los deUtos 
cometidos con anterioridad. a.l uno de abril de mil novecientos 
treinta y nueve. 

Esta prescriPción, por ministerio de la Ley. no requiere ser 
judicialmente deela.rada y, en consecuencia, surtirá efecto res-
pecto de toda clase de delitos. cualesquiera que sean sus auto
res, su gravedad. o sus consecueneias. con independencia de su 
calificación y penas presuntas, y sln tener en cuenta 1 ... reglas 
que los Códigos vIgentes establecen sobre cómputo, interrup
ción y reanudación de los plazos de prescr1pción del delito. 

Articulo segundo.-Extinguida. por prescripción la acción para 
promover su investigación y castigo, no se incoará a partir de 
la publlcaeión de este Deereoo.ley ningún p""""" por dentos 
anteriores a la fecha señalada; se procederá inmediatamente 
al sobreseimiento y areh1vo de los procedimientos en Que no 
haya recaído aún sentencia firme, sin que puedan abrirse los 
archivados por rebeldía de los procesadas. y quedarán sin efecto 
todas las medidas procesales derivadas de la. misma. 

Artículo tereero.-Por los Ministerios correspondientes se die
l-arán las disposleiones compienlenta.rIas que se requteran para 
la aplicación inmediata del presente Decreto-Iey. ' 

Articulo cuarto.-Del presente Deereto-ley. que entrará en 
vigor al dia ~ente de su pUblicación. en el eBoletín 0ficlaJ. 
del Estado», se dará cuenta inmediata a las cortes Espefi.olas. 

As! lo dispongo por el presente IJecret.o-Iey, dado en _Id 
a treinta y uno de marzo de mil novec1entos sesenta y nueve. 

FRANOISCO FRANCO 


