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Orden por la Que ,s{" dLSpone e1 CWupll1luentú de la 
¡;entencia del Tribunal Supremo dwtada con fecha 
~3 de enero de 1969 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Juan Antonio P'e-
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Hentencia del Tribunal Supremo dictada con techa 
:{ de febrerc de 1969 en el recurso contencIOso-ad
ministratlVo interpuesto por don ¡'-'rancis{'o Bohnr-
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Orden por la que Sf' dmpone el cUmplmUf'nt.o üe la 
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21 de febrero de 1969 en el recu~so contenclOso-ad
ministratit'o interpue;.;t.o 001' dun Isidoro Manzanera 
Serrano. ."i 142 
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sentencia del Tribunal Supremo dictada con fec,ho. 
5 de febrero de 1969 en el reeurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por doña Luisa Ezequit'la y 
doña EugenJa Francés Gonz:ilpz, 5143 

Orden por la que se dIspone el cumpllrmento de la 
sentencia del Tribuna! Supremo dictada con fecha 
13 de febrero de 1969 en el recurso cont,enciotitrad
ministratívo inte-rpuesto por don Tonl{¡¡:; Romero Gur-
cía y otros. .')t43 

Orden por la que se dispone el cmnphmlento d€ la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
12 de febrero de 1969 en el reclU'So contencioso-ad
nünistrativo interpuesto por don Julio Antonio VllJa-
(;aüas Berenguer. 5143 

Orden por la Que se dispone el cUmplinllento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
JO de enero de 1969 en el recurso contenciosu-adml· 
nistrativo interpuestD por don Antonio Montoro Bú-
rreg'o. 5143 

Orden por la que se dispone el cumplimient.o de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
25 de enero de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Francisco mana Sa-
baJete_ 5144 
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sentencia del Tribunal SUpremo dictada con fecha 
]2 de febrero de 1969 en el recurso contencioso-ad
minist,rativo interpuesto por don Francisco Bonichi 
Alcalde. 5144 

~STERro DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.----Orden por la que se conceden 
, a las Empresas Que se citan los beneficios fiscales . 
"._~ue se refi€Te la Ley 194/1963, de 28 de diciembr!.__ 5144 

Entidades colaboradoras de recauda,ción de tributos. 
Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 96, concooída a Ja «Banca Industrial de Barce-
lona, S. A.», para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de t.ributos en los establecimientos 
que se indican. 5145 

Inmuebles. Cesiones.-Corrección de erratas del De-
creto 396/1969, de 6 de marzo, por el Que se cede al 
Ayuntamiento de Ceuta unos terrenos sitos en dicha 
ciudad ocupados por la denominada plaza dE'l Ca-
pitan Ramos y por parte de la calle de Beatriz de 
Silva. 5144 

Lotería Naeiona1.~Resolución por la Que .se transcri-
be la lista oficial de las extracciones realizadas v de 
los núme-ros que han re:.'Ultado premiados en el· sor-
teo de la Paz, celebrado en Madrid el día 8 de abril 
de 1969. 5145 

ItesoluciÓll por la Que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
cita 16 de abríl de 1969, 5146 

Resolución por la que se adjudican los cinco premios 
de 500 pesetas cada uno, asi!:,>nados a las doncellas 
ur:ogidas en los Establecimientos de BeneficenCla 
provincial de Madrid. 5146 

TómtJol; .... , ;{e,"uJueiOll por la quf:' se lU1I';'::' publlco 
haiJ<;:' . ...;':~: 'llP'wll.ad" h ómb()b~ (te cand8{1 QUE' 
;;c Citan 5145 

MINISTEi:":JO 1 JI:. LA l10BERNACION 

Reti¡-o~" _·H,{'_~(¡;lIc]()n pur la qU(' se dkj)UllP pl retIro 
dcj per;;unal riel Cuerpo dI' Pu'lcía Armada QUt' .sp 
1l1elWlOtl~¡ 5147 

MTNISTElUO UE OBRAS PUBLICAS 

ExpropLlí'ÜH.{,,,. ,HcSü'UC!C'l 001' la qUé :oC ,..;¡:ún1a te
cha pat':1 pl Ic'v::w:anuent.c ct-e 'a:-. ac:a:'> prC\'la" a la 
o{'up,LC~1tln clt' ¡se; 11n:;:I:; que sr" citan aie('tadH.~ nor 
las Obl·:'" cit' llACCPf;O a GaliCl:l-N1H'Va carretpra pn la 
N VI. d,·' M[ldrid n Ll Corui'w .. puntus kílométncos 
;{!1Ü,(J(lO ,¡j :r;3,OOü. tI DtllO de La Retuerta a Snn Ro
mún de Bpmbibrf':'), :"é-nuiuo 1ll<-l11ldpal de Torre del 
HIN;") R147 

R"SU¡~ll :,m pcr I.a qUf se uE'c\ara la ll&:e.sldad de 
OCllj);!C:('l, dt, las Iiw~¡¡;; qUe se cHan, arecLada~ por 
be; otm:t" de !as aceqllHl.,~ XV<lO, XV--42. XV-4:.!-4 y XV-
.:t:>4-' t';, PI t.6rmil1o municipal de RlOlobo~ (Cúeeresl 5147 

Rt'S(Ll!C.,'-'l ,Jet 1:1 ,-!lF' ;';P .'iellulan leen[\..'. para el !-evan
tamh'n~() de i(1.-, act:li'i preVias H la ocupadón de las 
lmca" que c'i' citan. afectadas pOr la ejeCUCión del 
Jjl"-Jye-cto de autopis:a de p-eajP :(Bareelona-La Jun-
qud'"H, Tra!ll{) Massanet-La Junquera», y en el término 
nmDwi]ul de Sm¡ Jv:i:m de Rumis (provincia de Ge-
rOlla' &147 

MIN[E~TEHIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

('on('ur'i;)~ nacionalc!,; de Bf'lIas Artes.-Orden por la 
qUf" se constlt.uye el Jurado de la Sección de Música 
de k,,, concursu.s naClOll:tlf'i' de Bellas Artes del co-
1T;(>1Ite aúu. 5161 

Orden jJor la que se con¡.;trtuye el Jurado de las 
Seecione;:.; de Pintur:( F:sculturu, Dibujo. Grabado, 
Litprat.unl. Arquiteelura y l<'otografía de los Goncur-
¡';ü" llacionalps de Be-llas Arte::: correspúndlCnte¡;; al 
aú" Jclua1. 5161 

Musf'os lhkl Prado y Español de Al'tt~ Contemporáneo. 
Orde;l IJor la que "e disnone que los Museos del Prado 
,v E¡;)aúol dI" Arte Ccintemporáneo requienm a loo 
dep{);jltarios de obraf, de a.rte pertenecientes a ambos 
Museos ¡Jara qu-e informen sobre el estado dr conser-
\';lCiún dI" las mismas. 5161 

Obras. i\d,ludi<'aciones.-ResoluClÓll por la que se hace 
público haber sido adjudlCada.s dt'finitivamente las 
obras de rpparación y acondicionamiento en la Uni
versidad Int.ernacIOnal «Menéndez Pelayo» IRe.')jden~ 
cía de ,(La Magdalena»). de Sanl-ander. 5162 

Real('·s Aca.dl"mias.-Re:;oluciÓn por la que se anun-
cia para bU proVisión la plaza de Académico de 
múuE'ro, vacante por tallecimiento del excelentísimo 
señor don Ramón Menéndez Pida]. 5162 

Seniem'ias. -Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dieta.da por el TrIbunal Su-
pI'f'mo en el recurso eontenciúsQ-administ.rativo ÍIl
terpuest(J pur el Maestro nacional don JusU, Pastor 
Jannon contn~ Resolución de la Dirección General 
de Enspúanz",- Primaria de 4 de 3eptiembre de 1965 
y 24 de mayo de 1967. 5161 

MINISTERIO DE: TRABAJO 

Calendario de Fiestas 1969.-----Orden pUl' la que se 
red,ificall errOl'es y omisiones del Calendario de Fies-
t.as LOC3les Consuetudl11arias y Recuperables en 1969. 5162 

MINISTERIO DE AGRrCULTORA 

Apl·oba{'ión d"" proyectos.--Orden por la qUe se 
aprueba el p-royecto definitivo de la planta de lio
filización a instalar en Carlet (Valeneia) por «Liofi
lizacion de Productos Alimenticios, Sociedad Anóni-
maJ) iLIOP-RASA) 5163 

Trador~s. Potencia de mserípción.~Resolución por 
la que Sf' dete-rmina la potencia d{~ inscripción de los 
tractores marca «County», modelo 752 H. 5163 

Resoluclon por la que se determina la potencia de 
m.scriucÍon dp los trat'-torp..s marca «Zetar». mode-
lo 5545. 5163 

Resolucwn p0r la que se det.er:nina la potencia de 
inscnpcion de los ;.ractüres nJaren. «Renault». modelo 
Mast-er ] 5163 

'MINISTERIO DE COMERCIO 

Mer{',ado de Divisa~ de Madrid.-Cambios ofídales del 
día 3 di~ abril de 1969. 5165 
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IV. Administración de Justicia 
(Páginas 5165 a 5169) 

• 
V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Plazas y P.i'oVinc1as Africanas. 
Concurso para contratar diversas obras. 

Comisión Comarcal de Servicios Técnicas del Campo 
de Gibraltar (Algeciras). Subasta para ejecución de 
obras. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 
Concurso para. adquisición de materias primas. 

MINISTERlIO DEL EJERCITO 

Junta. Regional de Contratación ele la IV Región Mí
litar. Subasta para enajenación de ma.terial inútil 
oendesuso 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección Gfil.eral del Patrimonio del Eatado. Concur
sos pa.ra. arrendamiento de lOCales. 

Servicio Especial de Vigilancia Fi8cal. Tercera .suba&
ta para enajenación de la embarcación <Argo». y 
cuarta subasta para enajenaeión de la embarcación 
«Petrel». 

MINISTERJ:O DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para adquisición de coohes-correo. tamaño 
grande. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Ciudad 
Real Subasta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Lérida. 
S,-basta para. ejecución de obras. 

Com1.si6n Provincial de Servicios Técnicos de Valla
dolid. Subasta para ejecueión de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Téeni-cos de Vizcaya. 
Subasta de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Vizcaya. 
Segunda subasta de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Canal de Isabel n. Concurso-subasta para ejecución 
de obras. 

MINISTERIO DE IIDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Lugo, 
ConcurstH>ubasta para ejecución de obras. 

MINISTERllO DE AGRICULTURA 

Dirección Generad de Capacitación Agraria. Concurso 
para. adqUisición de máqulnas-berralt11entas. 

Dirección General de Capacitación Agraria. Concurso 
para adquisición de eqUipos de trabajo de carpinte
ría y mecá.nica. 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru. 
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcela
ría y OtdenaeiÓll Rural). Subastas de obras. 

Subdirecclón del Patrimonio P'oresta.l del Estado. 
Subasta para aprovechamientos maderables. 

Servicio de CUltivo y Fermentación del Ta.baco. Su
basta de obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Bar
celona. y otroe Munldp-iOB. Concurao-subastas de 
obras. 
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5173 

5174 

5174 

ó174 

5174 

5175 

5175 

5176 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Patronato Rector del Centro de Formación Proíesio
nal Aeelerada número 6 de Vigo (PontevedraL COn-
curso para adjudi{"wión de los servicios del comedor 
de dicho Centro. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla. Con-
curso para adquisición de mobiliario y enseres. 

ADMINISTRACION LOCAL 
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5176 

5176 

Diputación Provincial de Alicante. Subasta de obras. 5176 
Diputación Provincial de Badajoz. Subasta para la 

adqUisición de sefiales de trafico y orientación de 
ruta a adquirír para lo..<; caminos vecinales con fir-
me asfáltico. &176 

Diputación ProvinCH.lJ de Cádiz. Subasta para eJecu~ 
ción de obras. 5177 

Diputación Provincial de Cádiz. eoncurso-subasta 
para ejecución de obras. 5177 

Diputación Provincial de Murcia Concurso-subasta 
para eJecución de obras. 5177 

Díputacíón Provincial de Soria. Subastas para ejecu-
ción de obras. 5178 

Diputación Provincial de Valencia. Subasta para eje-
cución de obras. 5178 

DiputaeiÓll Provincial de Vizcaya. Subasta de obras. 5178 
Ayuntamiento de Almazora. Subasta para ejecución 

de obras.' 5179 
Ayuntamiento de Amposta. Subast.a para ejecución de 

obras. 5179 
Ayuntamiento de BUbao. Concurso para ad.quisíeíÓIl 

de vehículos ligeros y enajenación de furgonetas 
marca «D K W». 5179 

Ayuntamienw de Bilbao, Concurso para adqUisición 
de unidades móviles para la recogida de basuras 
domiciliaria. 5179 

Ayuntamiento de Cartagena. Concurso para ejecuc1ón 
de obras. 5180 

Ayuntamiento de Cartagena. Subasta para ejecución 
de obras 5180 

Ayuntamiento de Esparraguera. Concurso - subasta 
para ejecución de obras. 5180 

Ayuntamiento de Galdacano (Vizcaya>. Subasta de 
obras. 5180 

Ayuntamiento de Gijón. Subastas para ejecución de 
obras, 5181 

Ayuntamiento de Gironella. Subasta para ejecución 
de obras. 5181 

Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para adqui-
sición de inst.rumental clínico y mobíliarío. 5182 

Ayuntamiento de Llodio (Alava). Concurso-subasta 
para adjUdicación de obras. 5182 

Ayuntamiento de Málaga. Subastaf;! para eJecución de 
obras. 5182 

Ayuntamiento de Navús. Subasta para ejecución de 
obras, 5183 

Ayuntanuento de Orense. Concurso-subasta para eje-
cución de obras. 5183 

Ayuntamiento de Santiago de ComPQ.-qtela. Subasta 
para ejecUción de obras. 5184 

Ayuntamiento de Sueca. Conourso para adjudicación 
del Servicio de Administración y Recaudación por 
el procedimiento de Gestión Afianzada de los dere-
chos o tasas. 5184 

Ayuntamiento dIO! Teruel. Subasta para ejecución de 
obras. 5184 

Ayuntamiento de Ubeda. Subasta de obras. 5185 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta para ejeCUCión de 

obras. 5185 
Ayuntamiento de Valladolid. Subastas p~ra ejeCUción 

de obras. 5185 
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Otros anuncIOs 
(Púgínas 5186 a 5Hlin 

INDICE POR DEPAR1'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se resuelve 
concurso de plazas convocadas en los Ministerios ~> 
Organismos civiles que se citan para ser cubiertac; 

t".a.GINA 

por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. 5123 
Orden de 27 de marZO de 1969 por la que se publica 

relación de aspirantes admitidos al concurso res
trmgido para proveer una plaza de AuxilIar ad
ministrativo en el Consejo Superior de Protección 
de Menores. f> 126 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que ¡;e díspone 
la baja del Teniente Coronel de Infantería don José 
González Pérez en el destino civil que desempefia y 
alta en la situación militar que tenia antenor-
mente. 5124 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se dispone 
la baja del Comandante de Ingenieros don José 
Peidro SHvestre en el destino civil que desempeña 
y alta en la situación militax que tenía anterior-
mente. 5124 

Resolución de la Dirección General de Servicios oo~· 
la que se hace público haberse diRpuesto se cumpla 
en sus propios términos la sentencia que se cita, 5140 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra~ 
Uvo interpuesto por don Eloy sanz Blanco, Secretario 
del Juzgado Municipal de C"'l'anada número 3. contru 
las resoluciones de este Ministerio de 15 de marzo y 
27 de julio de 1967. 5140 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremu. 
dictada con fecha 30 de enero de 1969. en el recurso 
contencí05o-administrativo ínterpuesto por don Car-
los paz Losada. 5] 40 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 17 de febr~ro de 1969, en el !'€
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Tomás Nieto Huertos. ;:,140 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 25 de enero de 1969, en el recurso 
contencioso-adlninistrativo interpuesto por doña 're-
Tesa Fernández Ferrer. 5141 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone pI 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 14 de febrero de 1969, en el recurso 
contencioso--administratívo interpuf'sto por don Al1<-'l 
Febles Pérez. 5J41 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cmnplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 10 de febrero de 1969, en el recurso 
contencloso-administratívo interpuE'sto por doña Do-
lores Ponte Fernánde7.. 5141 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone e: 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 23 de enero de 1969, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuf'sto por don Juan 
Antonio Fenollera Gutiérrez. ~)]41 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la qUf' se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 3 de febrero de ]969. en el recurso 
contencloso-administrativo interpuesto por don Fran-
cisco Bohórquez Navas. ;;14'2 

Orden de 25 de marzo de 1009 por la que se dL~pone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 19 de- noviembre de 1968. f'n el re
curso contenci~adminlstrativo inten:nlesto por don 
Víctor de Andrés Antón y otros. f,14'J 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone e1 
cumplimiento de la sentencla del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 21 de febrero de 1969, en el re
curso contenoioso-administrativo interpuesto por don 
13Ídoro Manzanera Serrano, f)l~', 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal supremo. 
dictada con fecha 1 de febrero de 1969, en el re
curso cuntencioso-administrativo interpuesto por don 
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Jose Bravo Cortabitarte. 5142 
Orden de 25 de marzo de 1!:l69 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia del Tribunal supremo, 
dictad~-t con fecha 5 de febrero de 1969, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Luisa E7.eQuiela y dalla. Eugenia Francés González. 5143 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 13 de febrero de 1969, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Tomús Romero García y otros. 5143 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 12 de febrero de 1969. en el re
curso contencioso.-administrativo interpuesto por don 
Julio Antonio ViUacañas Berenguer. 5143 

Orden de' 25 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal supremo. 
dictada con fecha 30 df': enero de 1969, en el recurso 
contencioso-a-dmlnistrativo jnterpuesto por don An-
tonio Montoro Borrego. 5143 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 25 -de enero de 1969 en el 
recurso con1Rncioso~administrativ(l interpuesto por 
don lo"rancisco Ulana Sabalete. 5144 

Orden de 25 dI;' marzo dE" 1969 por la que ,'>e dispone 
f'1 cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fpcha 12 de ff'brero de 1969, en el 
l'ecur;::;o contencioso-administrativo interpueBto por 
don Francisco Bonichi Alealde. 5144 

MI1\1JSTERIO DE HACIENDA 

Corrección ",de erratas dpj Deer-eto :'¡96/1969, de 6" de 
marzo, por el que se cede al Ayuntamiento de 
Ceutn. uno..,; terrenos sitos en dicha ciudad OOupa
dos por la denominada plaza del Capitán Ramos 
y por part-,;;;' de la call(' de Beatriz de Silva. 5144 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se con
ceden a las Empresas que Re citan los benefWos 
fiscales a qUe se refipre la Ley 194/1963. de 28 de 
diciembre. 5-144 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supues;tos por la que se amplia la autorización nú
mero 96, enncedida a la (!:Banca Industrial de Bar
celona. S, A,)}. para la apertura de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en los estableci-
mientos que se indican. 5145 

Resolución del Servicio Nadonal de Loterías por la 
qUe SE' hace público haber sido autorizada,.<:; las 
lómbolas dE' caridad que se citan, 5145 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que I"W transcribe la lista oficial de las extraccio
nes l'f'alizadas y de los números qUe han resultado 
premiados en el sorteo de la Paz. celebrado en Ma-
drid e-l día 8 de abrí! de 1969, 5145 

Resolución del ServieÍo Nacional df~ Loterías por la 
que se hace públieo el programa de premios para el 
sorteo que Be ha de celebrar el día 15 de abril 
de 1969. 5146 

ResolucÍón del Servic·io Nacional de Loterías por la 
que Si" adjudican los cinco premios de 500 -peseta.s 
cada uno asignados a las doncellas a-cogidas en los 
Establecimientos de BeneficeReia pro v i n e i a 1 de 
Madrid< 514-6 

Circular número 612 de la Dirección General de Adua
nas )lar la que se dispensa del cumplimiento de 
los requisitos establecidos POI" la Orden mini~terial 
de 21 de octubre de 1968 a determinadas operacio
Iles de comercio ext-erior de aceiteR vegetales y 
:Jcidos gTasos. 5111 

MINISTERIO DE LA GOBE~ACION 

Resolución de la DIrección General de Seguridad 
por la qUe se dispone el retiro del personal del 
Cuerpo df' Polic~a Armada que SE' menciona Gl4'i 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se nom
bra de nuevo íngreso funcionarios del Cuerpo de 
IngenÍeros de Camino:" Canales y Puertos a los se-
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ñores que se citan 5124 
ResolucIón d\! la Subsecretarla pUl' la que se anuncia 

una vacante de Jefe de Sección en la COlÚederación 
Hidrográfica del Tajo, con residencia en Madrid. 5127 

Resolución de la Subsecretaría pO!' la que se anuncia 
una vacante de Jefe de ~cclón en la Comisión Ad
ministrativa de Grupos de Puertos. (,()~l residencia en 
Madrid. 5127 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian 
vacantes de Delineantes de Obras Públicas en la 
Confederación Hidrografica del Norte de España y en 
la Comisaría de Aguas del Sur de España. 5127 

Resolución dre la Subsecretaría por la que se anuncía 
una vacante de Delineante de Obras Públicas en la 
Comisaria de Aguas del Ebro. 5127 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que Re señala fecha para el levan
tamiento de las actas. previas a la ocupación de las 
fincas qUe se cítan. afectadas por la,':¡ obras de 
«Acceso a Galicia-Nueva carretera en la N. VI, de 
Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 350,000 al 
373.000, tramo de La Retuerta a San Román de 
Bembíbre». término municipal de Torre del Bierw. 5147 

Resolución de la Comisaria de Aguas de la Cuenca 
del Tajo por la que se declara la necesidad de 
ocupaCión de las fincas que se citan. afectadas por 
las obras de las acequias XV-30, XV-42, XV-42-4 y 
XV-42-4-1 en el término municipal de Riolobos 
(Cáceres) 5147 

Resolución del Servicio Regional de Construcción 
de la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por 
la que sp señalan fechas para el levantamiento de 
las acta.." previas a la ocupación de las fincas que 
se citan afectadu~ por la ejecución del proyecto de 
autopista de peaje «Barcelona-La Junquera. Tramo 
Massanet-La Junquera», y en el término municipal 
de San Julián de Ramis (prOVincia de Gerona). 5147 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de febrero de. 1969 por la que se nombra 
a don Luis Ortiz Mufioz Asesor de Lenguas de la 
Institución de Formación del Profesorado de En-
sefianza La bora!' 5124 

Orden dE' :1 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplumento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo mterpuesto por el Maestro nacional don Jus
to Pastor Jannon contra Resoluciones de la Di
rección General de Ensefianza Primaria de 4 de 
septiembre de 1966 y 24 de mayo de 1967. 5161 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se consti-
tuye el Jurado de la Sección de Música de los con-
cursos nacional.es de Bellas Artes del corriente afio. 5161 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se constitm
ye el Jurado de las Secciones de Pintura, Escultura. 
Dibujo. Grabado, Literatura, Arquitectura y Foto
grafía de los concursos nacionales de Bellas Artes 
correspondientes al año actual. 5161 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXXII, 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de Madrid. 5127 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubri'!' la cátedra del grupo n, «Fí
sica», vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 5128 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra erel grupo XXVII • 

. «Helicópteros y aeronaves diversas». vacante en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu-
ticos. 5130 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXXV, 
«Proyectos». vacante en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 5131 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXX, 
«Ecuaciones diferenciales», vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 5132 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXVI, va
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid. 5134 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra df'l grupo IV, «Tec
nología». vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 5135 

Orden de 1Q de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Reglamento de la Escuala de Artes Aplicadas a 

la Restauración del lnstituto Central de Restau
ración y Conservación de Obras y Objetos de Arte. 
Arqueología y Etnología. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Javier Benjumea Puigcerver 
como Presidente del Patronato de la Eseuela de In
genieria Técnica Minera de Huelva. 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dan 
normas sobre la g'estion económico-administrativa 
de la Orquesta Nacional. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso-oposición, Maestros de ta
ller V laboratorio de la Escuela de Ingenieria Téc
nica 'Industrial de Béjar a los sefiores que se citan. 

Orden de- 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
que 10:-: Museoci del Prado y EspañOl de Arte Con
tempol'{¡J1eo requieran a los depositarios de obras de 
arte pertenecientes a ambos Museos para que infor
men i;obre el estado df' conservación de las mismas. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Fo
restal a don Eduardo Balguerías Jiménez 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Arquitectos Técnicos de 
Madrid a don Antonio Ramos Dominguez. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oPoslción a la cátedra del gru
po VI. «Dibujo y sistemas de representación». de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica y -se 
nombra Catedrático numerario de la misma a don 
Victorino González GarCiR 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber SIdo adjUdicadas definitivamente las 
obras de reparación y acondicionamiento en la Um
versidad Internacional «Menéndez Pelayo» (Resi
dencia de «La Magdalena»). de Santander. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
ia que se declara concluso el plazo de presentación 
de solicitudes para tomar parte en el concurso-opo
sición para proveer una Auxiliaría de «Coreografla» 
de la Escuela de Arte Dramático de Valencia 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se declara concluso el nuevo plazo de ad
misión de solicitudes al concurso-oposici6n para cu
brk cátedras de «Dirección de orquesta» de los Con
servatorios SUperiores de Música de Madrid y Valen
cia, sin la presentación de ningún aspirante. 

Resolución de la Dirección Qenera) de Ensefianza 
Media y ProfeSional por la que se resuelve el con
curso-oposiciÓll, turnl' restringido, a pI a z a s de 
Maestros de taller numerarios de la Madera en 
Centros oficiales de Formación PrOfesional Indus
trial. convocado por Orden de 22 de diciembre 
de 1967. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se publica la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en el concurso-oposición, turno libre, 
a plazas de Maestros de Taller numerarios del Me
tal, Electricidad y Electrónica en Centros oficiales 
de Formación Profesional Industrial. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y ProfeSional por la que se eleva a definitiva la 
lista provisional de los paTticipantes en el concurso
oposición restringido para seleccionar Catedráticos 
numerarios y Profesores especiales numerarios de 
«Dibujo» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media. 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de diciembre de 1968, previa clasificación de los mis~ 
mas en Profesores titulares y especiales. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza P.ri
maria por la que se eleva a definitiva la rellJción de 
aspirantes a la oposición a ingreso en el Cuerpo de 
Inspección de Enseñanza Primaria, 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investif!ación por la que se incluye a don 
Ricardo Ferrús en la lista de admitidos a la oposi
ción de la cátedra dlel grupo XV. vacante en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelmla. 

H)esolución de la Real Academia Española por la que 
se anuncia para su provisión la plaza de Académi
co de número, vacante por fallecimiento del exce
lentísimo sefíor don Ramón Menéndez Pida!. 

Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Aeronáutica po\' la que se señalan lugar, día y 
hora para la presentación de opositores 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
cátedra de «Üt'gano y armonio, repentización, traI1&
posición y acompafíamiento» del Conservatorio Su
perior de Música de Sevilla POr la que se convoca 
a los señores aspira.ntes admitidos y se sefialan lu
gar. día Y hora para dar conúenzo a los ejercicios 
de la opoSición. 
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Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Málaga por la qUe Se sei1alan 
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lugar, día y hora para la presentación de opositores. ;)l3!J 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se rec
tifican errores y omisiones del Calendario de Fies-
las Locales Commetudinarias y Recuperables en 1969, 5Hi2 

Orden el!" 7 de abril de 1969 por la que se dü,pone el 
ceti€ de don Antonio Cano de Santayana y Batre: 
!:11 el curgo de Vicesecretario general técnico del 
Departamento. 5126 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que Be nombra 
a don Antoni0 Cano de Santavana v Batr€s Di
rector dp la Oficina de Cooperación Social Interna-
donal. 5126 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se nombra 
;-1 don Ignacio Esteban Vargas Vicesecretario geIle-
ral t.écníco del Departamento. 5126 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucíón del Instituto Nacional de Industria por i:-¡ 
qUE' se hace pública la relación de opositores que han 
resultado aprobados en el con::un:o-oposieión p:-m-l 
aspirantes a Auxiliares contables. 5 lag 

\1TN1STEJUO DE AGRICULTURA 

O¡'den de 24 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba 1"1 proyecto definitivo ele- la planta de 1iofili?,f}-

ción a mst.alur en Carlet (Valencia) por «Liofiliza
ción de Productos Alimenticios, Sociedad Anónima» 

PAGINA 

(LIQiPRASA). 5163 
Resolución de la DIrección General de Agríeultura 

por la qUe se determina la potencia de inscripción 
dp los tractores marca «County}), modelo 752. 5163 

Re.'>-Üludón de la Dirección General de Agricultura. 
por J:¡ que se determina la potencia de inscripción 
de l(¡s traetore-s marca {{ZetOf», modelo 5545. 5163 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
dfO los lractore-~ marca <fR'enault», modelo Master 1. 5163 

MINISTERIO DE CQMERCIO 

Orden df' 26 de marZo de 1969 por la que se modifica 
ht de 2:; Ó!~ julio de 1966, que l'fOgula la ('xportación 
de conservas de hortalizas. &113 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona !referente 
al concurso ;ibre para proveer dos plazas de Profe
sores de Escuelas de Formación Profesional (Mate-
máticas). 5139 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
referente a la oposícíón para proveer en propiedad 
llna plaza d~ Oficial de la Escala Técnico.-Adminis-
Lratinl d", esta Corporación. 5139 

I. Disposiciones generales 

,\11 N ISTER 10 DE HACIENDA 

CIRCULAR númcro 612 dp la Dirección General de 
Adllanas por la que .'ie di."pensa del cumplimiento 
(le los ¡'equisitos establecidos por la Orden mini8tl'
r¿al de 21 de octubre de 1968 a determinadas ope
raciones de comercío exterior de aceites vegeta/{';.; 
11 ácidos grasos, 

Por Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de octubre 
de 1968, se dictaron prevenciones reladonadas con el comercio 
(>xterior de aceites vegetales y animales y de acidos grasos, que 
fueron complementadas por 1a Circular 600 de este Centro, de 
28 de octubre de 1968, 

El control ejercido sobre el comercio exterior de los produc
tos indicados con la apUcación de las normas de las disposi
dones citadas, ha puesto de manifiesto la posibilidad de ex
ceptuar de aquél a determinadas operaciones realizadas con 
dicho.s productos. 

En l>ll virtud, esta Dirección General. haciendo uso de las 
facultades qUe le concede el punto cuarto de la Orden minis
terial de 21 de octubre de 1968, ha acordado: 

l}' Quedan exceptuadas del requisito de amilisis Obligato
rio, como trámite previo para el despacho, que establece la 
citada Orden ministerial, las importaciones de los produotos a 
que, la misma se refiere que se efectúen en las islas Canarias, 
Ceuta y Melilla, 

2,() Igualmente quedan e:xceptuadas de la Obligatoria extrac
ción de muestras para su ulterior análisis las exportaciones de 
aceite de oliva, cualquiera que sea la forma de su presentación 

3.<) Las excepciones que establecen 10..<; apartados anteriores 
no enervan la facultad discrecional de las Aduanas de someter 
al requisito de análisis, en las condiciones previstas con carác~ 
tpr general, a las mercancías a que los mÍSlUOS se refieren. 
cuando lo' estimen oportuno, en relación con las circunstancias 
concurrentes. Estas actuaciones discrecionales deberán ser ejer
cidas, en cada caso, en un 5 por 100 dp. las operaciones que Sf'; 

efectúen en cada Aduana. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efect.os 
oportunos. . 

Dios guarde a V. S. muchos aúos. 
Madrid, 31 de marzo de 1969.-El Director general, Vlctor 

Castro. 

Sr. Administrador de la Aduana de , .. 

DE 
MI N ISTERIO 

EIHJCACION y CIENCIA 

ORDEN t:]{. 15 de marzo de 1969 por la que se 
(1 prueha ef Reqlarneiito de la Escuela de Artes 
A plirodas a la, Rf.\Stauración del Instituto Central 
de Resiallracirin y Conservación de Obros 11 Ob
jAlos d~ Arte, Arqueología JI EtnOlogta. 

Ilustrisüno se11or' 

El Decreto 241511961, de 16 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), que creó el, Instituto Cen
tral de Restauración de Obras de Arte, Arqueologia y Btno
logia, en su artículo tercero, dispone que dicho Instituto con
tal'ú, entre otros servicios, con una Escuela de- Restauración. 

Esta Escuela vÍene funcionando desde hace algunos años 
en dicho Instituto, por 10 qUe, de acuerdo con la experiencia 
obtenida, se hace necesalio establecer su reglamentación; la 
que, confonne ;¡. los articulos 3.° y 12 del precitado Decreto 
y 14, númem :3, d~ la Ley de Régimen Juridieo de la Admi
nistración del Estado, pneden hacerse por Orden del MinisterIo 
de- Educación y Ciencia, 

En su ,·il'tucL oicto el informe del Consejo Nacional de Edu
cación, previo cutnlP'limiento del articulo 130 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y a propuesta de la Dirección 
General de Bellas Artes, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Articulo únlco,~·Se a,prueba el adjunto Reglamento de la 
Bscuela de Art_es Aplicadas a la Restauración del Instituto 
Central de Restauración y Conservación de Obras y Objetos 
de Arte. Arqueología y Etnología. 

Lo digo a. V" L para su co-nocimient,o y efectos, 
Dios guarde a V. 1. 

Madrid, 15 de marzo de 1969. 

VILLAR PALA& 

Ilmo, Sr, Director general de Bellas A.rtes. 


