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ciones a plazati en la Inspección de I!:nseñanza Prí
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Senteneia'i.-Qrden por la que se dispone se 'cumpla 
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Tribunal SUpremo en el recurso contencioso-adminis
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yias pecuarias existentes .en el término municipal 
de Puebla de Don Fadrique, provincia de Granada. 

Orden por la que se aprueba la clasifieación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal 
de La Galera. provincia de Tarragona. 

5223 

5222 

522$ 

5223 

5224 

5226 

5226 

5226 

5227 

5228 

5228 

5228 



B. O. del E.-Núm. 86 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término mtulici.pal de 
Beznar. provincia de Granada. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Borjas 
Blancas, provincia de Lérida. 

Zonas de Preferente Loealizacion Industrial Agraria. 
Orden por la que se conceden a «Frutlcola del TIétar, 
Sociedad Anónima» IFRUTISA), los beneficIOS de 
las Zonas de Preferente LocalizaCIón Industrial Agra
ria para la ampliación de la central hortofruticola 
de Talayuela (Cáeeres) y se aprueba el proyecto de 
las nuevas InStalaciones 
Orden por la que se aprueba el proyect.o definitivo 
presentado por la Entidad «Dallfo. S. A.». en CUID· 
plinüento de lo señalado en la Orden, por la que se 
declara comprendida en Zona de Preferente Locali· 
zación rndustrial AgTaria la instalación de una in~ 
dustria ;áctea en Palencia (capitalL 
Orden por la que se declara a la insta.l.ación de 
la planta embotelladora y la bodega de crianza de 
vinos de calidad por «Bodegas Duque de San Fer· 
llando, S. A.», en Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real), emplazada en Zona -de Preferente Localización 
Industrial Agraria 
Orden por la que se deda,ra a la planta embotella
dora de vinagre a instalar por «Empe, S. A.», en To-
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meUoso (Ciudad Real), emplazada en Zona de Pre
ferente Localización Industrial Agraria. 
Orden por la que se declara emplazada en Zona de 
Preferente Localización Industrial Agrar18. la amplia
ción de la Fábrica de «Industrias Agrícolas del Gua
diana, S, A.» fINAGSA}. de Don Benito (Badajoz). 
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Vivero de ostras.-Orden sobre autorización para ins
talar varios viveros de cultivo de osÍl'8B. 

Orden sobre cambio de titularidad de los viveros flo
tantes de ostras «Besada lID y «Tifón». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.--Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de 6 de diciembre de 1968. 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal SUpremo. 
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Caja Postal de Ahorros. Subasta para contratación 
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5237 

5237 

5238 

5238 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de ColonizaCión y Ordenación Bu
ral (Servicio Nacional de ConoenÍl'aclón Parcelaria 
y Ordenación Rura!). Subasta de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 
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18 de marzo de 1969, que establece un régimen es
pecial de tránsito por carretera para los frutos y 
productos horticolas despachados de exportación 

"AOlfll" 

en Aduanas interiores. 5206 
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Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se aprueba la. permuta. de los Se
cretarios de las Diputaciones ProvinciaJes de Gerona 
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Beso!uclón de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se convocan exámenes 
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la tramitación de la oposición pan, cubrir 29 plázas 
de Médicos Puericultores en el Cuerpo de Puericul-
tores y Maternólogos del Eetado. 5210 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se d1&pone el retiro del personal del CUerpo 
de PoUeia Armada que se menciona. (Este suma
rio corresponde a la disposición publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 85 y que por 
error fué incluida en la Sección UI.) 5147 
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la que, en cumplimiento de 10 diSpuesto en la Orden 
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1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 269, del 
8 de noviembre del mismo afio), se transcribe rela
e1ón nominal de opositores admitidos para -ingreso 
en la Academia Especial de Policía Armada, con 
antigüedad y efectos administra'tivos de 1 de abril 
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la renuncia de don Luis OrUz Muñoz a su cargo de 
Inspector general de Formación Profesional In-
dustrial. 5200 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que cesa don 
Antonio de las Heras Gil en su cargo de Director 
... t!st!co de la Orquesta Nacional. 5209 

orden de 18 de- marzo de 1969 por la que Be aprueba 
la propuesta de la Inspección de En&e1\anza Pri
maria de Santa Cruz de Tenerife, de ingreso en el 
Cuerpo del Magisterio Naclona:l de la Maestra vo-
lante dolla P\llgencia Cabezas Leal. 5209 

ordf!n de 21 de marzo de 1969 por la que se conceden 
diez Premios Naciona.les Fin de Carrera de Magis-
terio. 5221 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la (tue se convoca 
a ooncurso-.oposición una cátedra de dtestauración 
de cuadros y estatuas» en la Escuela Superior de 
Bellas Artes d •• San carlos», de Valencia, 5218 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Santander a don Antonio Acebes Cha-
nunT~ 5209 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingentería Técnica Indus-
trial de Zazagoza a don Luis Gracia Rodríguez. 5209 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la qUe se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-
trial de Las Palmas a don Juan Pulido caatro. 5209 

ResolUCión de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que 8e eleva a definitiva la rela
ción de aspirantes a la práctica de las oposiciones 
a pIa.zas en la !nspecclón de Ense!1a.nza Primaria de 
Madrid y Barcelona. 5218 

Resolucíón de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al eoncurso-úposi
e1ón. de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad expresada. . 5218 

RMoIUción dé! TrlbunM del ooncurso-oposlción de la 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
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la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi~ 
de la Empresa «Sociedad Nacional de IndustrlaS 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio de Colaboración entre «California OH 
Company of Spaín» WALSPAIN) y «Texaeo (Spain) 
Inc.~} CTEXSPAIN) para la investigación de hidro
carbures en los permisos «Almazán» y Quince más, 
en zona 1 (Península). 5222 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se modifica 
el párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento 
de la Mutuali-dad de los Cuerpos de Ingenieros y 
Ayudantes Industriales al servicio del Ministerio 
de Industria. 3222 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se autori
za la reserva provisional a favor del Estado para 
invesUgación de minerales radiactivos, en un área 
qUe expresamente delimita. df'11ominada «Zona vigé-
simo tercera (Orense)>>. 5222 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se autori
za la reserva provisional a favor del Estado para in
vestigación de minerales radiactivos, en un área que 
expresamente delimita, denominada «Zona vigésima 
sexta (La Junquera)>>. 5223 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se acuer
da modificar la resolución recaída en el recurso de 
alzada interpuesto por don Francisco Llorca Ga
liana contra Resolución de la SUbsecretaría -del 
Departam€:'nto de 7 de noviembre de 1966. 5223 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se acuer
da modificar la resolución recaida en pI recurso de 
alzada interpuesto por don Pedro Lago Agra contra 
R("solución de la Dirección General de Industrias 
Textiles. Alimentarias y Diversa..'> de 20 de octubre 
de 1966. 5223 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se acuer
da notificar la resolución reC"aida en loS recursos 
de fllzada interpuestos por don Francisco Llorca 
Galiana v por don Gregorio Pu-che Brum. éste en 
representación de «Gestofar, S. L.», contra la Re
solución de la Subsecretaría del Departamento de 
10 de octubre de 1966. 5224: 

Resoluciones df' la Delegación Provincal de Logrofio 
por las que se autorizan las instalaeiones eléc1rleas 
que se citan y l"e declara la utilidad pública de las 
mismas. 522. 

ResoluCÍoón de la DelegaCión Provincial de Valladolid 
por Jr¡ oue se autoriza a «Hidroeléctrica MUñoz. So
ciedad Anónima», la instalación de línea eléctrica 
que Re cit.a y se declara la utilidad pública de la 
misma. 5225 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de l11aJ:·zo de 1969 por la que se conceden 
a «Fruti cola del Tiétar, S. A.» CFRVTISA). los bene
ficios dE' las Zonas óe Preferente Localización In
dustrial Agraria para la ampliación de la Central 
Hortofruticola de TaJayuela (Cáceres) y se aprue-
ba el proyecto de las nuevas instalaciones. 5225 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el proyecto definitivo presentado por la Entidad 
«Dauro, S. A.», en cumplimiento de 10 señalado en 
la Orden, por la que se declara comprendida en 
Zona de Preferente Localización Industrial Agraria 
la jnstalación de una Industria Láctea en Palencia 
(capital). 5225 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se adju
dican definitivamente hlS obras de construcción de 
un Centro regional en Santiago de Compostela (La 
CorufÍfU. 5-226 

Orden df' 24 de marzo -de 1969 por la que se declaran 
comprendidos en Sector Industrial Agrario de In
terés Preferente el traslado y la ampliación de la 
central lechera de Palma de Mallorca, cuya conce
sionaría es la Entidad «Asociación Genera:1. Agra-
ria MallorqUina» (AGAMAL 5226 

. Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
t>mplazad¡:¡ en Sector Industrial Agrario de Interés 
Preferent"" la ampliaci6n de la fábrica de «'Produc-
tos Vita])}. de Gandia (Valencia). 5226 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
La-da por f'l 'rribnnal Supremo en el recurso con·ten-
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cioso-administrativo número 14.542, interpuesto por 
«Siderúrgica del Norte». 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
a la instalación de la planta embotelladora y la 
bodega de crianza de vinos de calidad por «Bode
gas Duque de San Fernando, S. A.n, en Villanueva 
de los Infantes (Ciudad Real), emplazada en Zona 
de Preferente Localización Industrial Agraria. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
a la planta embotelladora de vinagre a instalar por 
{(Empe. S. A.», en Tomelloso <Ciudad Rean. em
plazada en Zona de Preferente Localización Indus
trial Agraria. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
emplazada en Zona de Preferente Localización In
dustrial Agraria la ampliación de la. Fábrica de
«1ndustriaf! Agrícolas del Guadiana. Sociedad Anó
nima» (lNAGSA) dE' Don Benito (Badajoz) 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificaeiÓll de laR vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Alfarllatejo, provincia de Má
laga. 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existen tes en el 
término municJpal de Caeín, provincia de Gran3;da. 

Orden de 2S de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal dfO Puebla de Don Fadrique, 
provincia de Oranarla 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes (>TI 
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el térmmo munieipnl de La Galera, provincia de Ta
rragona. 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las Vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Beznar, provincia de Gra
nada 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Borjas Blaneas. provincia de Lérida. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de marzo de 1969 sobre autorización a 
la Empresa GOMASA para la recogida de argazos 
del género «G-elidium» y «Liquen». 

Orden de 18 de marzo de 1969 sobre autorización 
para instalar varios viveros de culUvo de ostras. 

Ordenes de 18 de marzo de 1969 sobre instalaciones 
de parques de cultivo de ostras en la zona mari
timo-terrestre de la ría de Betanzos. 

Orden de 22 de marzo de 1969 sobre cambio de ti
tularidad de los viveros flotantes de ostras «Besa
da TI» y «Tifón». 

M]NISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 29 de marzo de 19.69 por la que se dispone 
el oumplimiento de la sentencia de 6 ele CUclem.bre 
de 1968, dictada por la Sala CUarto. del 'I\"!bunal 
Supremo. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO OE HACIENDA 

CIRCULAR número 611 de la Dirección General de 
Aduanas por la que se dictan normas para la a~li
cación de la Orden del Ministerio de Hacienda de 
18 de marzo de 1969, qUe establece u.n régimen es
pecial de tránsito por carretera para los frutos y 
productos hartícolas despachadas de exportación 
en Aduanas interiores. 

La Orden ministerial de 18 de los corrientes establece lID 
régimen aduanero especial de tránsito interior por carretera 
para los frutos y productos hortícolas que despachados en las 
zonas de producción e inspeccionados en las mismas por el 
S. O. 1. V. R. E. Y Servicio Fitosanitario hayan de tener salida 
definitiva de Espafia por las Aduanas marítimas o terrestres. 

J.i'acultada esta Oireooión General para dictar normas oomp}e.. 
mentarias para la aplicación de lo dispuesto en dicha Orden, 
ha acordado disponer ro siguiente: 

L" Sólo podrán autorizarse eXlpediciones con destino a las 
Aduanas de salida. donde operen el S. O. l. V. R. K Y el Servicio 
Fitosanitario. 

2.'" Para la práctica de los despachos de e~portación en 
las Aduanas que .se habi11ten, de conformidad con 10 dispuesto 
en el apartado dos de la. Orden ministerial, se tendrán en cuen
ta las prevenciones contenidas en la Circular 546 de este Centro 
(apartados 1.1 y 1.2) en cuanto sean de aplicación a la nueva 
modalidad de exportación. 

3.~' Para formalizar el tránsito interior entre la Aduana des
pachante y la de salida, deberá suscribir el exportador la de
claración-garantía prevista por el apartado 5,1 de la Orden mi
nisterial y sUjeta al modelo que se incluye como anexo. 

4," Los vehículos que transporten las mercancías despacha
das para circular en tránsito interior deberán reunir iguales 
condiciones que las exigidas en el régimen T. l. R., extremo que 
será comprobado por la Aduana principal de la provincia. la 
cual, en caso de conformidad, expedirá el oportuno certificado 
de admisión, cuyo número y Aduana expedidora deberá hacer
se constar en la declaración especial de tránsito. Los funciona
rios de AduanaS, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia 
Físcal podrán exigir al conductor del vehículo la presentación 
de dicho documento mientras permanez.ca. en los recintos adua-
neTQ8 o circule en régimen de trímsi too La no presentación 

del cértificado o la falta de adecuación del mismo a las con
diciones y características del vehículo constitUirán infra,eo:ión 
reglamentaria sancionable en la forma preVi.ita en el aparta
do 5.4 de la Orden ministerial, sin perjUicio de la. SU8Pefl,s16n, 
en su caso, de la reali.Zaci6n del tránsito. 

5." Además de cumplir lo dispuesto en la nonna. preceden
te, los vehículos a que la. misma se:reftere deberán ostentar. 8. 

efectos fisca.les, un distintiv.o-establecido <m acuerdo con la 
Dirección General de Transportes Terrestre&--<lU!> deberá 0010-
carse en la parte posterior del velñeulo y que _tlrá en una 
placa. con iguaJes dimensiones y colores que la del T. l. R .• cam
biando únioamente estas letl'as por Ías de T. l. C. 

6.11, Los vehículos habilitados pal'& el régimen T. L R. podrán 
utilizarse en el tránsito interior, siempre que su certificado 
de habilitaeión--cuyo número se hará constar en la d.eclara,.. 
ción de tránsito-se halle en periodo de validez. En estos casos 
_ sustituirse la pI ..... T. L R. por 1" T. l. C a que se ref¡e<e 
la norma quinta. 

7.11, La actuación de la Aduana de salida se reducirá a la 
comprobación de 108 preointos impuestos sobre el vehículo en 
el momento del despacho y al visado de la. documentación de 
tránsito, lUlO de cuyos ejemp1a.res--¡la torna~berá ser 
devuelto. a la Aduana últ1ma.mente aludid ... 

Si se observase rotura de l:os pl'éCintos, apat1ie de imponer 
al transportista la multa que sefi1lle. el apartado &.4 de la Orden 
ministerial, se comprobará la mercancía ca.rgada. instruyén
dose, en caro de dlsoonformida.d, 1.. oportunas diligencias a 
efecto de la imposición de la sanei6n que corresponda. 

En todo caso, y de eonfarmklsd con lo dispuesto en el apal'~ 
ta<lo sexto de la Orden min1ster1a1, la Muan&, antes de auto
rizar la salida, requerirá la interven<llón del S. O. 1. V. R. E. Y 
del Servicio Fitopatológico, siempre que se hubiera compro
bado la rutura de precintos o la caducidad de los p18.2'1OS de 
valideZ de 1M primitivas inspecciones de ambos serVicios. 

8.'" El recibo de la tornagUía por la Aduana despacb.ante, 
con la conformidad de la de dest1no, CG.neélará él tránsito reali
zado y la responsabi1'idad del transportdsta y del Organismo 
garantizante. 

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Medrid, 27 de marzo de 1969.-El DireCtor general, Viotor 

Ca.<:>trQ. 

Sr. Administrador de la Aduana de ... 


