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MINISTERIO DE.' OBRAS P1JBLICAS 

ExpropiaClon{"~. ---EtesolUClon por la que ,..,t' seÍ1alan 
f€chas para el levantamiento de las actas previas 8. 
la ocupación de las fincas que se citan, afectadas 
f·n los. término}' mUl1lcipalet'> de La Cabrera, Guadali" 
ele la Sierra, Cabanillas de la Sierra. Ventura.da. 
Lo:wyuela, Gascones, El Berrueco y Si{'teiglesias por 
las obra~ de.} proyecto C. N L Madrid Irún. puntos 
ki1omptric05 33,730 al 96,720. Ensanche 'V mejora del 
firme. Tramo 8:)11 Agustin, limite dI:' la prnvíncia de 
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cas que se citan. afectadas por la obra (Nueva con:;
trucción de la carretera de acceso al Plan de Bere!), 
f'11 el término municipal dt> Alto-Arún iLprida) ;')2~9 

ResolucIón por la qUE' SE' "ef~alan !tlRar, dia y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la OCH--

pación de los te-rrenos neceRarios para las obras de la 
({Acequin IX de la zona regable del embalse de pp. 
flarroya» en E'l término municipal d!;' '1'omf!lloso. 11300 

Ingt'niero~ de Caminos, Canales y Pue ... tos.--Orde11 
por la que se crea una piaza de Ingeniero wba!terno 
en la Jefatura de Costas y Puertos de Galicia y se 
amortiza otra de íguaJ clase en la C(¡misiún Admini.<;-
t.rativn dE" Grupo" df' Puertos 5289 

MueJJ{" pesquero de San Carlos de la Rápita.--Orden 
por la que se dispone se dé el nombre de «Muf'llps 
Parras Alvarez») al muelle pesquero de San Carlo~ di> 
la Rá,pita (Tflrragona). 5289 

Obras_ AdjutJicaeiones.--Resolución por la que i:>e ad-
judican por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el exp-ediente número 8-B-1019-
11.1/69. .')289 
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de concurso-subasta las - obras comprendidas pn pI 
expedientt' 1-8-303-11.12/69, 8antander. 5-289 

ResolucJÓll f}Ol' la que se adjUdican por pI sist,emu 
de concurso-subasta las obras comprendidas en pl 
expediente número 8-B-1060-11.7/69. Barcelona fi289 

Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en f'l 
expediente n(unero 7-M-594~11.4/69, Madrid. f¡290 
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de concurSQ-.."Iubasta las obras comprendidas en f'l 
expediente número 1-LE266-11.10/69, León. 5290 
Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente número 1-8-30-2-11.13/69, Santander. 5290 

Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente número 8-B~1050-11.5169. 5290 

Resolución por la que se adjudican por el sist.ema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
expediente número 8-B-1052-8-B -1056-11.8/69, Barce-
lona. 5290 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar~ 
queólogos (Sección dI" Museos). Plantillas.-0rden 
por la Que se aprueba una nueva distribución, con 
caráeter provisional, en los destinos servidos por fun
donarios del CUerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos (Sección de Museos). 5301 
Especialidad de Fisioterapia. Diplomas.--orden por la 
Que se aprueba el programa, regulando los exámenes 
de aptitud. profesional para la concesión del di-
ploma de la especialidad de Fisioterapia a los Prac
ticantes que reúnan las condiciones fijadas en el ar-
tículo segundo del Decreto de 18 de marzo de 1964. 5302: 

Expropiacio-nes.-Orden por la Que se lleva a cabo la 
expropiación forzosa del inmueble conocido por Car
men de «El Paraíso» o de «Los Catalanes», de Gra
nada. propiedad de los señores García-Valdecasas y 
García-Valdecasas. 5301 
Tesoro artístico.-Orden por la que se dispone la ad
QUisición en el ejercicio del derecho de tanteo de dos 
columnas de mármol con basas y capiteles metálicos. 
valorados en 1'5.000 pesetas. &301 

Orden por la que se adquiere en el ejercicio del dere-
cho de tanteo dos ángeles de madera polícromada, va-
lorados en 900.000 pesetas, cuya exportación fué so-
licitada por don Félix Llorente del Amo. 5302 
Universidad de SaJama-nca. Facultad de Derecho.~ 
Orden por la que se autoriza a la Facultad d{' n"l'p-

cho de la Univf'xsidad de Salamanca para sustituir el 
actual examen de Licenciatura por una Tesina_ que 
dEjerú aJ~¿;:'il;";;;C a las twrmas que se indican 5303 

MINlST8H.IO DE TRABAJO 

Cooperativas Inseripciones.-Orden por la Que se dis
pone la :n¡;;cripción en el Registro Oncial de las Co-
uperat-iva<, Que se citan. 5306 

Ent¡dad~s d(' Previsión Social.-Resoluclón por la que 
se aprlwban los nuevos Estatutos y Reglamento de la 
Entidad {{La Honradez», Sociedad de Beneficencia, 
S<.Jcortoi'- Mutuo.s .y Asistencia Sanitaria. domiciliada 
pn Madrid. 5306 
Re,';pluuón pür la que se aprueban los nuevos Estatu· 
los }' He¡o'.tamel1W de la Entidad «Mutua de Previsión 
8oeb] fle Cochf'S-CamftS». domiciliada en Madrid. 5306 

R¡>suluclún por la que se aprueba el nuevo Estatuto 
de 101 Entidad «Mutualidad General de Previsión de 
los GpStON'5 AdmÍllÍstrativos», domiciliada en Ma-
drid 5307 
Sentl'nda"i.·-··Orden por la que se dispone el cum~ 
plimientn de la sentencia recaída en el recurso con
tenctoMH:l,dmmistratívo interpuesto contra este De
partamento por «Minas y Explotaciones Industriales, 
Socíedad AnÓnima» (MINEX). 5303 

Orden por la que se dispone el eumplimlento de la 
sentencia recaída en el ,ecur-so contencioso--adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
uComerc181 Elmu, S A.». <;303 
Orden por la lue se dispone el cumplimiento de la 
Rentencü, recaída en el recurso contencioso-admin1& 
tratlvo mterpuesto contra este Departamento por 
«Altos Hornos de Vizcaya, S. A.}}. 3303 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo lllterpuesto contra este Departamento por 
{{AntraCl tas de Fabero S. A.». 5304-

Orden por la que se díspone el cumpltmiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adm1nls-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Rafael Mereader Fernández y otros. 5304 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admln1s-
traüvo mterpuesto contra, este Departamento por 
don Alejandro Ma-rtínez Domínguez. 5304 

Ordf'n por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia rpcaida en el recurso contencioso-admint&-
t.rativo interpuesto contra este Departamento por 
«C:,unpDmanes Hermanos. S. L.}). 5304 

Orden por la que Re dispone el cumplimiento de la 
sentencia, recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo jnterpuesto contra este Departamento por 
doña María Dolores Abad-COnde y Sevilla y otros. 5305 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis--
trativú mterpuesto contra este Departa.nlento por 
«Compañí~ Telefónica Nacional de Espa,fia». 5305 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admini& 
tratlvo interpuesto contra este Departamento por 
«Cemento/'- Alba. S A». 5-306 
Orden por la Que se dispone el t..-'Ulllplim1ento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-admlnis-
tratwo llHerpuesto contra este Departamento por 
«Colegü; dE:' Arquitectos de León, Asturias y Galicia». 5305 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
senteneb re<'ajda en el recurso contenciOSQ.oadminis-
rrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Cimianto de España, S, A». 5305 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contenciOS<radminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Tudela V eguin, S. A.». 5306 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Aguas mineromedicinales.-Resolución por la que se 
haee pública la declaración de mineromedicinales de 
la.'i aguas del manantial que se cita, de la Delegación 
Provincial de Toledo. 5308 
Minerales radiactivos. Reservas.--Orden por la que 
se aut.oriza la reserva provisional a favor del Estado 
para la investigación de minerales radiactivos en 
un área que expresamente delimita, denominada 
«Ampliación a Porrifio». 5307 
Orden por la que se autoriza la reserva prOVisional 
a favor del Estado para investigación de minerales 
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radiactivos en un área que expre.saI\lente deliInita. 
denomíIlada «Cuenca dos. Carrasco.sa del Campo». 5307 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Centrales hortofrutícolas.-Orden por la que se eon
céde el catnbio de titularidad de la central borto
fruticola a. instalar en Alginet (Valencia,) a favOf de 
la Entidad 8. constituir «Hort1cola de Alginet. S. A.», 
y se aprueba el proyecto de las instalaciones. 5308 

Obras. Adjudiea.ciones.-Resoluci6n por la que se hace 
pública. la adJudicación del concurso convocado para 
la construcción completa, inclui<i&s las instalaei.ones 
mecánicas y eléctricas. de unidades de almacena-
miento de cereales, formadas por celdas metálicas, 
situadas en diversas localidades. 5308 

Zonas de Preferente Localización Industrial Ap-aria. 
Orden por la que se anula la concesión de beneficios 
y la clasíficaclón de industria comprendida en Zona 
de Preferente Localización Industrial Agraria a la 
instalación de la planta de obtención de mostos con-
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centrados y de deshidratación de productos agricolas 
en Valdivia (Badajoz) por «Facov-ex, s. A.». 5308 

Orden por la que se anula la concesión de bene· 
fieios y la calificación de industria comprendida en 
Zona de Preferente Localización Industrial Agraria 
a la instalación de la plan'ta de deshidratación de 
productos agrícolas y de obtención de niOstos con
centradoo de ((Felipe Corchero, S. A», en Montijo 
(Badajoz). 5308 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Ord-en por la que se amplía el régi
men de reposición con franquicia arancelaria conce
dido a Sociedad Industrial Asturiana «Santa Bár
bara», por Orden de 7 de junio de 1966, en el sentido 
de poder incluir entre las mercanclas de exportación 
chapas y cintas de latón en aleaciones que contengan 
del 6(} al 96 por 100 de cobre. 5309 

Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios oficiales del 
día 10 de abril de 1969. 5309 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 5310 a 5316) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO = EJERCITO 
Junta ~ de Compras. Concurso para $(lqUi

siclón de ined1ca.m.ent08 y produetos farmacéuticos. 
J,unta PrinciPal de Compras Concurso para adqui .. 

sición de alcohol 
Junta PrineipQl de Compras. Concurso pafa adqUi

sieión de medicamentos y productos farmacéuticos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Sección del Patrimonio del Estado de la DelegaciÓIl 
de Hacienda de La Coruña. Subastas de fincas rús
ticas. 

M1NIS~O DE LA GQBERlNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Astu
riaS. Su~8ta para ejecución de oBras. 

MINISTERIO DE LA VrvIENDA 

Dirección General del Instituto N-acionaJ de la. Vi
vienda. COncurso para adtudiea.Qi6n de :q¡.ateria>1. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de OViedo. Con
curso para la concesión de un bar. 

~16 

5316 

5317 

5317 

5317 

5318 

5319 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

ADMINISTIlIACION LOCAL 

Diputación Provincial de Murcia. Concurso-subasta 
para adjudicación de obras. 

Ayuntamiento de A:1cudia. de Carlet (Valencia). Su
basta para ejecuci6n de obras. 

Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona). Concurso 
para adjudicación del servicio de limpieza de la 
playa 

Ayuntamiento de Huétor-Tájar (Granada). Concurso 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de onda (CastellónL Subasta pera 
adjudicación de obras. 

Ayuntamiento de Parla (Madrid). Subasta para la 
concesión del servicio de recogida de basuras dotni~ 
ciliarias, barrido y limpieza de ca.lles. 

Ayuntamiento de Picasent (Valencia). Concurso para 
ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Pontevedra. SUbastas para ejecu~ 
clón de obras. ' 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Valladolid. SUbastaS de obras. 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Zafra. Concurso-subasta para. eje~ 

cución de obras. 

Otros anuncios 
(Páginas 5324 a 5342) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

ffiESlDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso para cuprir 108 plaus para lngr~ en la 
escala femenina del Cuerpo General Subllltérno. 5261 

MINISTERIO DEL EJERCI'rO 

Decreto 549/1969, de 10 de abril, por el qUe se dispone 
que el Teniente General don Rafael Garcla~Vallfio 
y Mareen, en situacíón de reserva, cese en el CQfgo 
de Inspector general de Movillzación y Reclutanñen-

5318 

~19 

5319 

5320 

5320 

~20 

~20 

5321 

5321 
~22 
5322 
5323 

~23 

Resolución del TrIbunal calificador de IlIS prltelJas se
lectivas, turno restringido, para ingi'es() en el CUer
po Au."dl1ar de Admini$traciÓtl Civil pOr la que se 
publica el resultado del sorteo que determina el 
orden de actuación de los participant ... 

to del Ejército. 5259 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución dé la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso Q<d!!lIII1o <le tr~o la 
provisión de Secretarias de J1l2:godos Coáiaicare.. 

5263 

.263 

Orden de 14 de marzo de 1969 por ia que se anUIl~ 
convocatoria para cubrir 200 plazas de alumnos en 
la Escuela de Fonnaclón ProfesIonal. 5263 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 548/1969, de 10 de abril, sobre el recollQCi
miento de derechos por los servicios prestados por 
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determmados Profesores de Institutos Nacionales de 
Ensefianza Media. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor cOlegiado de 
Comercio de la plaza mercantil de Villarrea1. 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y el Subgrupo Nacional de Alta Cos
tura. para la exacción del Impuesto sobre el Lujo, 
durante el período 'de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1968. 

Orden de 25 de mar?..o de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y el Subgrupo Nacional de Alta Cos
tura, para la exacción del Impuesto sobre el Lujo, 
durante el período de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1969. 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
la valoración de los títulos de cotización calificada 
en Bolsa a los €fectos de la cop..stituci6n del Patri
monio Familiar Mobiliario en el Impuesto General 
sobre la Renta de las Personas Físicas. correspon· 
diente al período de imposIción de 1968. 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se incluyen 
condicionalmente en la lista oficial de valores autos 
para la cobertura de reservas técnicas de Entidades 
de Seguros los valores de renta fija que se detallan. 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se anuncia 
concurso de traslados entre Corredores colegiados de 
Comercio para cubrir diversas vacantes. 

Orden de JO de abril de 1969 sobre ayuda crediticia 
a los agricultores afectados por la enfermedad viró-
tíca de los cítricos, conocida por «triste2',R». 

Corrección de errores de la Orden de 1 de marzo 
de 1969, sobre emisión y puesta en circulación de 
una serie de sellos de Correo commemorativa del 
«ce aniversario de la Fundación de San Diego. en 
California». 

Resolución del Tribunal de Contrabando de León DOT 
la que se hace público el acuerdo que se cita. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a ingreso en la 
Escuela de Estudios Aduaneros por la que se cum
plimenta 10 preceptuado f'n el artículo sexto de la 
Orden ere Hacienda de fecha 7 de octubre de 1963 
(<<Boletín Oficlal del Estado» deL 15 sigulentf'). 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de- 18 de marzo de- 1969 por la que se autoriza 
la inclusión, con carácter permanente. de los Presi
dentes del Sindicato Provincial del Espectáculo en 
las ComiSiones Provinciales Delegadas de Acción 
Cultural. 

~Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Jefatura Central de Tráfico por la que 
se convocan oposiciones para cubrir vacantes en la 
Escala Auxiliar de este Centro directivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 28 de febrero de 1969 por la que se dispone 

se dé el nombre de {{Muelles Parras Alvarez» al mue
lle pesquero de San Carlos de la Rápita (Tarragona). 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se crea una 
plaza de Ingeniero subalterno en la Jefatura de Cos
tas y Puertos de Galicia y se amortiza otra de igual 
clase en la Comisión Administrativa de Grupos de 
PuertQ& , 

Resolución de la Dirección General ere Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 8-B·1019-11.1I69. 

Resolución de la Dirección (;lIeneral de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en e1expediente 1-8-303-11.12/69. Santander. 

Resolución de la Dirección <?tenera! 00 Carreteras Y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de cOl1curso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente núnreto lJ.B-106o-11.7/69, Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
f>..ll el expediente número 7-M-594-11.4/69, Madrid. 

Resolución de la Dirección Genera! de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sisrema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente núm,ero 1-LE-266·11.10 /69, León. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras V 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expe(:U~nte número 1--8-302-11.13/69. Santander. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras V 
Caminos Vec1nales por la que .se adjudican por el 
sisrem.a de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 3-B-1050-11.5/69. 

11 abril 19(i9 5253 

PAGINA 

5255 

5259 

5283 

5283 

5284 

5288 

5265 

5255 

5289 

5289 

5266 

5256 

,')267 

5289 

5289 

5289 

5289 

5289 

5290 

5290 

5290 

5290 
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Barcelona. 5290 
Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas por la que se anuncia concurso
oposición libre para CUbriT una plaza de Traductor 
Taquime-canógrafo del grupo segundo de la Escala 
Especial y otra de Auxiliar del grupo segundo de la 
Escala General para el Laboratorio del Transporte 
y Mecanica del Suelo del citado Organismo. 5267 

Resolución de la Primera Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señalan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas en los térmip.os muni
cipales de La Cabrera, Guadalix de la Sierra. Caba
nillas de la Sierra, Venturada,. Lozoyuela. dascones, 
El Berrueco y Sieteiglesias por las obras del provec
to C. N. I, Madrid a Irún, puntos kilométriCOS 33.700 
al 96,720. Ensanche y mejora del fi:rme. Tramo San 
Agustín, límite de la provincia de Segovia. 5290 

RRsoluciÓll de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Lugo por la que .se hace público el resultado del 
concurso--oposición libre celebrado para proveer 14 
plazas de Camineros del Estado, vacantes en la plan
tilla de esta provincia. y las que pudieran producirse 
hasta la tenninación de los exámenes. 5268 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Lérida por la que se conVOCa para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan, afectadas por la obra «Nueva construcctón 
de la carretera de acceso al Pla de Beret». en el tér-
mino municipal de Alto-Arán (Lértda). 5299 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la 0CUl)a. 

clón de los terrenos necesarios paTa las obras de 
Ja «Acequia IX de la zona regable del embalse de 
Pe:fiarroya», en el término municipal de Tomelloso. 5300 

Resolución del Tribunal del coneurso--oposición a la 
plaza de Jefe de Sección de Contabil1dá.d del Parque 
de MaquInaria del Ministerio de Obras Públicas, nor 
la que se hace púbUco el resultado definitivo del 
citado coneurso.oposi-ción. 5269 

MINIS'rnRIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 19 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Francisco Sevilla BeIÚto Inspector general de 
Formación Profesional Industrial. 

Orden de 6 de marzo de 1969 por la que se lleva a cabo 
la expropiación forzbsa del itunueple conocido 'DOr 
Carmen de «El Paraíso» o de eLos Catalanes». de 
Granada, propiedad de los señores G1I,rcia-Valdecasa.s 
y Oarda-Valdeeasas. 

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se dispone 
la adquisición, en el ejercicio del derecho de t~reo, 
de dos columnas de mármol con basas y captteles 
metálicos, valoradas en 75.000 pesetas. 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
una nueVa distribución, con clU'áeter provisional. en 
los destinos servidos por funcloq:arios del· Cuerpo 
Facultativo de .b.rchiveros, BibUotecRrlos y Arqueólo
gos (Sección de Museos), 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se adquiere. 
en el ejercicio del derecho de tanteo, dos ángeles 
de mader:a policromada, valorados en 900.000 pe~as, 
cuya exportación fué' solicitada por don Félix Llo
rente del Amo. 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se ~prueba el 
programa, regula.ndo los exáInepes de aptitud nrofe
sional para la concesión del diPloma. de la especiali
dad de Fisioterapia a los Pra9t1cantes que reúnan las 
condiciones fijadas en el articulo segundo del Decre
to de 18 de ffiM'ZO de 1964. 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se autoriza 
a la Facultad de Derecho de la Univérsidad de Sa
lamanca para suStituir el actual examen de Licen
ciatura por una Tesina.. que deberá ajustarse a las 
nonuas que se indican. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierta la oposición a la cátedra. del grupo 1, «Mate.. 
máticas», de la Escuela de Ingeniería Técnica Na
val de CádiZ. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierta la oposición a la cátedra d~l grupo ID, «Ma
teriales de construcción», de la Escuela de Arquitec
tos Técnicos .de Madrid. 

Orden de 26 de marzo de 1969 por la que se declara 
desierta la oposición a la cátedra del grupo X, «Ins
talaciones», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de 
Sevilla. 

Orden de 28 de marzo de 1969 por lj¡l, que se nompra, 
en vjrtud de concurso-oposic16n, M~strQs de labOra-

52VO 

5301 

5301 
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5302 

5303 

5269 

5269 

5269 
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torio de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial 
de Málaga a los señores que se citan. 

9!"~n de 28 de marzo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposición, Maestros de labora
torio de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Vigo a los sei'iores que se citan. 

ResoluCÍón de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se designa el Tribunal 
qwe ha de juzgar las pruebas, correspondientes a las 
opoSiciones, turno libre, !JM'a cubrir dos plazas de 
Practicantes vacantes en el Instituto Nacional de 
Reeducación de In válidos. convocadas por Orden de 
15 de Junio de 196R 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace pÚblica la lista 
provisional de aspirantes admitidos a las oposicio
nes a cátedras de «Filosofia», «Griego» y «Latín» de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convo
cadas por Orden de 10 de enero de 1969. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se hace pÚblica la lista 
provisional de aspiran~s admitidos a las oposicio
nes a cátedra.s d~ «Lengua y Literatura españOlas», 
«Geografía e Historia» y ({Matemáticas» de Institu
tos Nacionales de Ensefianza Media, convocadas por 
Orden de 10 de enero de 1969, 

MINISTF,RIO DE TRABAJO 

Orden de 11 de marzo de 1969 por la que se díspone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - administrativo mterpuesto contra este 
Departamento por «Minas y Explotaciones Industria
les, S. A.» (MINEX). 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el :recurso 
contencioso - administrativo l.nterpU'eSto contra este 
Departamento por «ComerClal Elmu. S. A.». 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso· adminístrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Altos Hornos ere Vizcaya, S. A.». 

Orden de 14 de mar7..Q de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - administrativo interpUlesto contra este 
DeIJ9.'rtamento por tAntracitas de, Fabero, S. A.». 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el t'ecurso 
contencioso· administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Rafael Mercader Fernánd.ez 
y otros. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el 'recurso 
contencioso· administrativo interptreSto contra este 
Departamento por don Alejandro Mart1nez Domin
guez. 

Orden de 18 de marzo .de 1969 por la que se d1spone el 
cmnplimlento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso ~ administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Campomanes Hermanos, S. L.». 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumpltiniento de la sentencia reca1da en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por dofla María Dolores Abad--Cond'e 
y Sevilla y otros. 

Ord.en de 21 de, marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - admitústrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Compaflia Telefónica Nacional 
de EspaiíB.». 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - admitústrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Cementos Alba. S. A.». 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumpltiniento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Colegio de Arquitectos de León. 
Astulias y Oalicia». 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - admitústrativo interpuesto contra este 
DepaTtamento por «Cimianto de Espafia, S. A.». 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se dispope el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Tudela Veguin, S. A.». 

Orden de _ 26 de marzo de 1969 por la que se dispone 
la ln..<;enpción en el Registro Ofidal de las Coopera
tivas que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Previsión oor 
la que se aprueban los nuevos Estatutos y Re¡¡;la
mento de la Entidad (¡'La Honradez» Sociedad de 
Beneficencia. Socorros Mutuos y Asis.tencia &t.nita
tia, domiciliada. en Madrid. 
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Resolución de la Dirección General de PreviSí6n oor 
5260 la que se aprueban los lluevos Estatutos y Regla-

mento de la Entidad «Mutua de Previsión Social de 
Coches-Camas». domiciliada en Madrid. 5306 

Resolución de la Dirección General de Previsión nof 
5260 la qtre se aprueba el nuevo Estatuto de la Entidad 

«Mutualidad General de PreviSión de los Gestores 
Administrativos». domiciliada en Madrid. 5307 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión por la que se hace pública la rela-
ción de solicitantes admitidos para cubrir por COIl-
curso-oposic16n plazas' de Practicantes. Ayudantes 

5269 Técnicos Sanltarlos, del Servicio Especial de Urgen-
5275 cm de la Seguridad Social de Zaragoza. 

Resolución de la Delegación Oeneral del Instituto Na-
cional de Previsión por la que se hace pÚblica la 
relación de sólicitantes admitidos para cubrir Dor 
concurso-oposiclón plazas de Practicante&-Ayudan-

5269 tes Técnicos Sanitarios del Servicio Especial de Ur-
gencla de la Tdad SOcial de V!11encia-Sagunto. 5275 

Resolución de la legación General del Instituto NfI(-
clonal de Previsión por la que se declaran las plazas 
de Enfermeras vacantes en las Instituciones Sanita· 
rias de la Seguridad Social. 5275 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na· 
5271 cional de Previsión por la que se declaran las plaza.<; 

de Matronas vacantes en las Instituciones sanitarias 
de la Seguridad Social. 5277 

ResolucIón de la Delegación General del Instituto Na-
cIonal de Previsión por la que se declaran las plazas 
vacantes de Praeticantes-Ayudantes Técnicos 9{mi· 
talios de' Zona. y del Servicio de Urgencia de la 
Seguridad Social qllt' han de ser convocadas para su 

5303 
provisión en propiedad por concurso de Escalas y 
concurso-opos1clón. 5277 

ReSOlUCIón de la Delegación General del Instituto Na· 
cional de PrevisJón por la que se hace público el 

5303 
Tribunal que ha de tuzgar los ejercicios del concurso-
oposición convocado para proveer en propiedad pla-
zas de Matronas de las Instituciones Sanltarlas de la 
Segurldad SOcial. 5281 

5303 
Resolución de la Delegación General del Instituto Na-

cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS del concurso-. 
oposición convocado para cubrir en propiedad plazas 

5304 
de Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la 
Segurldad Social de Madrid. 5281 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión por la que se hace públiCO el 
Tribunal que ha' de juzgar los ejercicios del concurso-

5304 
oposición convocado paTa cubrir en propiedad plazas 
de Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la 
SegUTidad SOclal de Blibao-Ria del Nervlón. 5281 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na-

5304 

cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del concurso.-
oposición convocado para proveer en propiedad plazas 
de Practicantes, Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
zona de la Seguridad Social. 5282 

5304 
RJesoluciÓD de la Delegación General del Instituto Na-

cional de Previsión por la que se hace, pÚblico el 
Tribunal que ha de tuzR'ar los ejercicios del concurso-
oposlciM convOcado para cubrir en propiedad plazas 
de Practicanf.es..Ayudantes Técnicos Sanitarios del 

5305 
Semcio' Especial de Urgencia de la Seguridad So-
cial de Madrid. 5282 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se autoriza 

5305 la reserva provisional a favor del Estado para la 
investigación de minerales radiactivos en un área Que 
expresamente dellmita.. denominada «Ampliación a 
Porrifio». 5307 

5305 Orden de 26 de marzo de 1969 por la que SE: autoriza 
la reserva provisional a favor del Estado para inves-
tigación de minerales radiactivos en un álrea que ex, 
presamente dellmita. denomInada «Cuenca dos. Ca-

5307 rrascosa del Campo». 
5306 Resolución de la. Delegación ProvinC!al de Toledo OOf 

la que se hace pÚbUca la declaración de minero-
medicinales de las aguas del manantial que se cita. 5308 

5305 MINISTERI.9 DE AGRICULTURA 
Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se concede 

el cambio de titularidad de la central hortofruticola 
a instalar en Alglnet fV alenc1a) a. favor de la Enti-

5306 dad a constitui'!' «Horticola de A1ginet, S. A.». v se 
~ueba el proyecto de las instalaciones. 5308 

n de 28 de marzo de 1969 por la que se anu1a la 
5306 concesión de beneficios y la calificación de industria 

comprendida en Zona de Preferente Localización In-
dustrial Agraria a la instalación de- la planta de ob-
tención de mostos concentradoo y de deshidratación 
de productos agrícolas en Valdiv1a (Badajoz) por 

5306 «Facovex, S. A.». 5308 



JI. O. ¡lel E.~Núm. 81 ______ ..Jl~l..!jl::boij:::·~J:,;:9;:::;49:... ____________ ~;;;;55 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se anula la 
concesión de beneficios y la calificación de industria 
comprendida en Zona de Preferente Localización In
dustrial Agraria a la instalación ere la planta de 
deshidratación de productos agrícolas y de obten
cÍón de mostos concentrados de «Felipe Corchero, 
Sociedad Anónima», en Montijo (Badajoz). 

Resolución del Servicio Nacional de Cereales por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
convocado para la construcción completa, incluídas 
las instalaciones mecánicas y eléctricas, de unidades 
de almacenamirento de cereales. fonnadas por celdas 
metálicas, situadas en diversas localidades. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se nombran 
varios Profesores titulares para cubrir plazas vacan· 
tes en las Escuelas de Formación Profesional Náu· 
tico-Pesquera. 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se amplía el 
régimen die reposición con franquicia arancelaria con· 
cedido a Sociedad JndustJl.ial Asturiana «Santa Bár
bara» por Orden de 7 de junio de 1966, en el sen
tido de poder incluir entre las mercancías de exporta-
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5308 

5308 
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ción chapas y cintas de latón en aleaciones que con· 
tengan del 60 al 90 por 100 de cobre. 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la. que se nombra 
Inspectores del Servicio Oficial de IDspecclón y Vi
gilancia del Comercio Exterior (SOIVRE) a los se
ñores que se citan. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TlJRlSMO 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se apr:1leba la 
nueva _ redacción del Reglamento del JuradO de Etica 
Profesional Periodística y del Jurado de ApeIa.oión. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albalate del Arzobis
po (Terne!) referente a la oposición para cubrir una 
vacante de Auxiliar administrativo de esta 0011»
ración. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la 
que se anuncia oposición libre p~a la provi¡ión de 
cuatro plaza-s de Oficiales técnico--administrativos 
de esta Corporación. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 548/1969, de 10 de al)Til, sobre el 1·eco
nacimiento de derechos por los servicios prestados 
por determinados Profesores de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media. 

La creación del actual Cuerpo de Profesores Agrega.dos Nu
merarios de Institutos de Enseñanza -Media en el año mil no
vecientos cincuenta y tres y las posteriores ampliaciones de 
sus plantillas vinieron a consolidar unas necesidades de Profe
sorado en esa enseñanza ya sentidas con anterioridad y que 
habían sido atendidas provisionalmente mediante nombramien
tos interinos. 

La configuración del nuevo Cuerpo no podía olvidar la ex· 
peIiencia acumulada en quienes a lo largo de bastantes años 
habian ejercido provisionalmente las funciones que ahora se 
atribuían al Cuerpo, y junto al proceqimlento libre de selee .. 
cÍón de sus miembros se habilitaron otros excepcionales que 
valoraban debidamente aquella. experiencia y conseguían la con
tinuidad de gran parte del profesoraqQ. 

Sin embargo, el criterio fué vario el). orden al reconocimiento 
de la antigüedad en el servicio, pomo diverso ha})1:a sido el 
sistema de selección a través del tiemw, y así en unos casos 
se reconocía la antigüeda-d del primer nompramiento, mientras 
que en otros, pese a la exigencia de unos servWios mínimos. sólo 
se aceptaba la del nombramiento en propiedad. 

Establecido en la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta 
y cinco el pago de la antigüedad mediante trienios por el tiempo 
servido en propiedad, han venido a desconocerse- en este per
sonal todos los servicios que se apreciaron p¡¡.ra aceptar su in
greso en la Administración, por lo que parece conveniente hacer 
uso de la facultad que al Gobierno confirió la disposición tran
sitoria sexta de dicha Ley en orden a la consideración a efectos 
de trienios de aquellos servicios. 

En su virtud, por iniciativa del Ministerio de Educación y I 

Ciencia, a propuesta del Ministro de Hacienda, con informe de 
la Comisión Superior de Personal, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de marzo de 
mil novecientos sesenta y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-A efectos de los trienios establecidos en 
f'l artículo sexto de la Ley treinta y uno/mil nov.fJCientos sesenta 
y cinco, de cuatro de mayo. se considerarán como prestados en 
el Cuerpo de Profesores Agregados Numerarios de Institutos de 
Ensefianza Media los servicios efectjvos que hayan desempeñado 
dichos Profesores en funciones propias del CtJ8rpo con anteriori
dad a la constitución del miSlllQ o de su ingreso en él. 

Articulo segundo.-Por los Ministelios de Educación y Cien~ 
cia y de Hacienda, en el ámbito J;le sus respectivas COffi))ltten. 

cías ... se dictarán las normas necesarias y se pfomoverA Ja opor· 
tuna habilitación de créqitos para dar efecUvidad a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diez de abril de mil novecientos sesenta y nueve. 

~NClSCO FRANCO· 

El M¡nistro de Hacienda, 
Jt.:AN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

ORDEN de JO d. abril de 1969 _. aulUl!J ""edl· 
ticia a los agrtcultares afectadas par 14 88jerme~ 
dad virótica de los cítricos, conocida por «tristeza';). 

Excelentisimos señores: 

La aparición de focos importantes de la enfermedad virótica 
de los cítricos, conoCi4& por «tristeza», motivó la publicación 
del Decreto 2540/1968, en cuyo artíeulo décimo se señaló la po
sibilidad de establecer líneas especiales de créditos, 0QIl el fin 
de estimular la adecuación de viveros de plaRtaa cltrtcas a la 
producción de patrones tolerantes, así como para auxiliar la 
transformación de aquellas plantaciones de agrios en las que 
voluntariamente se sustituyan los patrones sensibles por tole~ 
-rautes. 

Se considera que ¡wr tratitrse de un ~ paso de ayuda 
económica para la lucha cantl'& dieha ehfet"Dl8dad. 188 coocll .. 
ciones ~ben ser muy venta.josas wmo ~ •. in4Uclr ~ loa 
agrictütores a realizar' 1$\8 transformaciones necesarias en sus 
plantaciones. 

En su virtud. y con el CMMter excepcional de la entenne
dad que aconseja la inatrumentMIón de estu ~ crediti
cias, este Ministerio, a propuesta de! de A¡rieultur&, ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 

Lo Se faculta al Banco de Crédito ~ para que, me· 
diante una línea especial de crédito y con C&l'gO a sus dota.
ciones ordinarias. pueda destinar- hasta 30q m'J;.m~ Qe .peIe-
tes para conceder préstamos a los agriClÜ1:.ores y viveristas a 
que se refiere el artíeulo décimo dftl J)eafeto 2M0/1808. 

2.° Podrán acogerse a lOS; préstamos toq.os los eitrienltores 
y viveristas afectados por el ~tq 25!8l1m y '11!" lo \!01i
citen antes de 31 de diciem,bre de +969, sl .,_, tep.dr{m C8l~ 
ter preferente aquellos agricultores cuyas p~_ ffitn 
incluid~ en la zona de cuarentenl! establecida por el MÜ!~ 
Tia de Agricultura. 

3.0 Cuando el a,gricuJlor proceda a la _tuoíóa tola! de 
su plantación, preVit:) u-rauque da los ádlol8I eafe1'P1G8 o iefl-
sio1es. po¡j<,¡n ""_ ..... _,. '15.000 ~ ___ y 
en oualo¡uIe< 0II8P, IlfJI'O siemI>N Que el ........- r"""",, el do
blado total de la ll&fIIIOl& "'_ y __ JIIII'<IIaI de ll>s 


